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Himmler en el Museo Arqueológico Nacional 
admirando una copia de la Dama de Elche. 

L'Aicúdia 
Objeto Sobrenatural 

Si no es por la Dama habría que ver quién gana esa guera ... 

Dentro de la agenda cultural de nuestro Parque 
Arqueológico este año se ha desarrollado el 11 Cine fórum 
LAI.cúdia titulado Curso de cine histórico. Nueve pelícu
las fueron proyectadas, todas de temática vinculada con 
la historia. Cada una de ellas iba aderezada con una con
textualización histórica en forma de charla por parte de 
alguien del mundo de la arqueología o la historia y por 
un comentario técnico por parte de alguien del mundo 
del séptimo arte o alguna disciplina satélite que prece
dían a lo que en todos los casos fue un interesantísimo 
debate. En este cine fórum incluimos la primera película 
de la saga Indiana Tones y yo fui la persona encargada de 
ubicar los hechos ficticios que se desarrollan en esta gran 
película dentro de lo que fue un trascendental momento 
del siglo XX para lo que es hoy nuestra sociedad. 

Desde finales del s. XIX. la sociedad aristocrática 
centroeuropea había generado ideas de supremacía ra-

cial, impulsadas por sociedades secretas muy 
vinculadas con el ocultismo. La I Guerra 
Mundial había dejado a Alemania arrasada 
y expuesta a la manipulación. A partir de sus 
cenizas Hitler intentó crear un nuevo orden 
mundial dirigido por la raza aria mediante el 

terror. 
Nuestra idea de nazismo anda muy vinculada a 

su orden militar. Esto hace que muchas veces nos resulte 
chocante que la población estuviera al margen de los he
chos. La clave está en comprender que el nazismo es una 
religión que caló en una sociedad necesitada de aliento 
para superar una gran crisis. 

"Tras la 1 Guerra Mundial, 
Hitler intentó crear un nuevo orden 

mundial mediante el terror" 

Su mesías era Adolf Hitler. Nacido en 1889, fue 
militar héroe de guerra en la I Guerra Mundial. Debido 
a sus lesiones fue destinado al control del auge del co
munismo, sobre todo dentro del llamado Partido de los 
Trabajadores, financiado por la Sociedad Thule, sociedad 
secreta ocultista centrada en la reivindicación de la raza 
aria como una raza con poderes sobrenaturales. De la 
mezcla de ese partido y esa sociedad, Hitler consiguió 
crear el partido nacionalsocialista, que iba a ser el arma 
para imponer su ideología. 



Como toda religión, contaba con su libro. En este 
caso era MeinKampf (Mi Lucha), de Adolf Hitler, cuya 
primera edición se remontaba a julio de 1925. Su símbolo 
distintivo era la esvástica. Contaba con sus propios már
tires, a los que llamaba "Los 16 inmortales': Estos eran 
víctimas de las revueltas callejeras que hubo en Munich 
en 1923 cuando hubo un primer intento de comenzar la 
toma del poder mediante lo que se llamó el 1 Reich. 

"El objetivo de su ideología era 
recuperar la raza aria, que 

debe poblar el planeta" 

El paraíso era la Atlántida. El origen de la raza 
aria estaba en ese continente desaparecido que ubicaban 
en el Atlántico Norte. Con algo parecido a una inunda
ción, al estilo del diluvio narrado en la Biblia, sus dioses 
castigaron el hecho de que la raza aria había empezado a 
relajar su moral y se estaba mezclando con razas inferio
res. Solo sus Sumos Sacerdotes se habían salvado porque 
se refugiaron en el Tíbet, donde las aguas no llegaron a 
alcanzar sus puntos más elevados. 

Sus dioses fueron adoptados de la mitología nór
dica: Thor, Wotan, Odin, Baldr, Tyr, Váli, Ull ... 

Una vez en el poder, los sacramentos eran im
partidos por los oficiales de las SS y sus símbolos los 
presiden. Sus símbolos procedían de las runas (antiguas 
lenguas germánicas), de la Roma clásica y del Imperio 
Napoleónico. De ahí el aspecto imponente tan bien cui
dado como elemento de propaganda. 

El objetivo de su ideología era recuperar la raza 
aria que debe poblar el planeta en solitario porque es la 
elegida de los dioses: el Milenio ario. Solo se conseguiría 
eliminando al resto de las razas para recuperar los pode
res sobrenaturales perdidos al mezclarse con ellas. 

"Se plantearon la búsqueda del 
Santo Grial, la Lanza de Longinos 

y el Arca de la Alianza" 

La política nazi estaba supeditada a esa religión 
y siempre con gestos que mostraban ese carácter divino. 
De hecho, el gobierno estaba en manos de las SS y lo ejer- . 
cían Hitler y 12 generales, evocando por ejemplo a Cristo 
y sus apóstoles o al Rey Arturo y sus caballeros. 

Heinrich Himmler, lugarteniente de Hitler, 
con arqueólogos y ocultistas al mando, a principios de 
los años 30, y dentro de las SS, creó la Sociedad para 
la investigación y enseñanza de la Herencia Ancestral 
Alemana. (Deutsches Ahnenerbe). Su objetivo era recu-

perar mitos y leyendas nórdicas. Su primera expedición 
fue al Tibet, a buscar restos de los sumos sacerdotes que 
allí se refugiaron: midieron los cráneos de 376 personas 
y sacaron moldes de las cabezas y rostros de 17. Se lleva
ron también a Alemania numerosos volúmenes de textos 
sagrados tibetanos. No es por casualidad que la saga de 
Indiana Iones empiece en el Tibet... 

A partir de 1942, con las primeras derrotas in
sospechadas para los nazis Joseph Goebbels. ministro de 
propaganda, ocultista, busca en Nostradamus profecías 
a favor de los nazis como herramienta de propaganda en 
una nueva manipulación del pueblo, históricamente co
nocida como propaganda negra. 

Las técnicas ocultistas eran muy usadas por los 
nazis en la guerra; uso del péndulo para elegir zonas de 
ataque, uso de la astrología para elegir día de ataque. etc. 

Como último recurso se plantearon la búsque
da de piezas arqueológicas a las que se atribuían poderes 
sobrenaturales para que les sirvieran de arma: el Santo 
Grial, la Lanza de Longinos y el Arca de la Alianza son 
las más conocidas. Con la Operación Trompetas de Je
ricó, en 1943, los nazis buscaron alguno de estos objetos 
sobre todo en la comunidad judía de Toledo y en nuestro 
Museo Arqueológico Nacional. 

"Cada vez me cuesta más creer 
que no se llevaran la Dama 

de Elche a Alemania" 

En mi investigación sobre este inagotable tema 
encontré la imagen que recoge el encuentro que se pro
dujo en Madrid entre la Dama de Elche. recién retornada 
a España, y el alto mando de las SS Heinrich Himmler. La 
imagen fue publicada por el Diario ABC. 

Cada vez que la veo me cuesta más creer que no 
se llevaran la Dama de Elche a Alemania, lo que hubiera 
sido un punto más, y no pequeño, a favor de la populari
dad de la pieza. 

Aunque yo tengo una versión más divertida de 
todo esto ... porque en la foto. la Dama que aparece junto 
a Himmler no es la auténtica. Es una copia ... Es la copia 
que estaba expuesta en el Museo Arqueológico Nacional. 
puesto que en esos momentos el famoso busto ibérico es
taba todavía alojado en el Museo del Prado. Yo creo que 
Himmler se la llevó creyendo que era la original y cuando 
llegó a Berlín se dió cuenta de que lo habían engañado. 
Ahí comenzó el verdadero hundimiento. Todos se dieron 
cuenta de que habían hecho el ridiculo y eso les llevó al 
suicidio. En fin, que si no es por la Dama ha-
bría que ver quién gana esa guerra ... 


