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Neonazismo: una realidad presente
Schmidt, Michael. The New Reich. Violent Extremism in Unified Germany and
Beyond. Estados Unidos, Pantheon Book, 1993. 257 p.
El autor de The New Reich, el cineasta y periodista alemán Michael Schmidt,
califica su investigación sobre neonazismo como "una causa de valor moral".
La primera sección "Tnside the Scene", es un recuento fascinante de las
actividades neonazis en Alemania, antes y durante la reunificación alemana
( 1990). Schmidt se supo ganar la confianza de líderes neonazis, de quienes
obtuvo información acerca de sus organizaciones, creencias y planes para
lograr la dominación del mundo. El autor logra plasmar un cuadro exacto de
estos núcleos, alienados a los principios del pensamiento hitleriano; sin embargo, es menos conciso en la evaluación de los acontecimientos.
Schmidt no duda en denunciar a jóvenes ebrios quemando las viviendas de
turcos en Solingen (mayo), o en expresar su preocupación por los crecientes
brotes de violencia y xenofobia en Alemania. El libro hace distinciones a
tres niveles: en tomo al problema real del extremismo en la actual Alemania,
la historia real del nazismo y posnazismo alemán y la manipulación política que
se hace de ambos factores para desacreditar la democracia alemana a los
ojos del mundo.
El autor parte de la premisa de que los nconazis están muy bien organizados
para lograr sus objetivos; su error consiste en asumir que estas agrupaciones
tienen la fuerza suficiente para obtener un poder genuino. El resurgimiento de
este fenómeno es poco probable si tomamos en cuenta que la actual cultura
política y la estabilidad económica alemanas son completamente opuestas a las
de los años treinta. Al profundizar sobre la política alemana, Michel Schmidt
critica la "conspiración" que se crea en tomo a la negociación del pasado para
dar paso al extremismo del presente.
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