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I. Prefacio
En general, los nombres que elige el Concejo Deliberante de Bad Aibling no son
motivo de controversia. El 26 de enero de 1982, sin embargo, la cosa no fue así. Luego
de haber decidido por unanimidad el nombre de dos calles (23:00) el orden del día
preveía la elección del nombre de una calle en el nuevo barrio al norte de la calle
Mitterfeld. Una solicitud de la asociación de veteranos, soldados y reservistas de Bad
Aibling sugirió dedicar la calle a la memoria del General Dietl, cuya ciudad natal fue
Aibling. La solicitud fue aceptada por el mínimo margen de 12 votos contra 11. La
propuesta de denominar la calle "Eduard-Dietl-Strasse" fue rechazada con dieciséis
votos en contra y siete a favor. Cuatro ediles se pronunciaron en contra de que una
calle llevara el nombre de "Dietl" (Acta de la sesión del Concejo del 26 de enero de
1982).
Esta decisión del Concejo desencadenó una discusión que perdura aún hoy, más de diez
años después. El contenido del debate son las cualidades humanas, el desempeño militar
y la relación de Dietl con el nacionalsocialismo. En tanto que los defensores de Dietl
destacan sus cualidades humanas y militares, los detractores subrayan la necesidad de
combatir la ideología inhumana y el terror nacionalsocialista, por lo que aprovechan
toda oportunidad para reanudar el debate.
También en Kempten (hasta poco tiempo atrás General-Dietl-Strasse) y Füssen
(General-Dietl-Strasse y General-Dietl-Kaserne) el tema ha generado una fuerte
polémica.
Una parte del trabajo hace referencia a las informaciones más importantes sobre el
general Dietl. A continuación se presentan los argumentos de los defensores y de los
detractores. Sin embargo, no sólo resultan interesantes las opiniones vertidas, sino
también el estilo utilizado para presentar los argumentos y las opiniones.
Obtener todo el material necesario demandó mucho tiempo. Sin embargo, fue una
tarea muy fructífera ya que brindó respuesta a todos mis interrogantes.
Un veterano de la guerra y decidido adversario de Dietl me sugirió recordar que
"quidquid agis, prudenter agas et respice finem."

III. Opinión personal

Aun sin desconocer las cualidades positivas de la persona de Dietl, no resulta posible
denominar una calle con su nombre ni honrarlo públicamente. Dietl se dejó usar por la
propaganda nazi e incluso participó activamente en esos hechos.
No podemos ignorar que quienes sienten admiración por el general Dietl cultivan
mucho del ideario nacionalsocialista y promueven el movimiento neonazi que se está
manifestando. La ultraderecha busca símbolos y lugares simbólicos. Esto podrían
llevar a que "una ciudad se convierta en Meca de las fuerzas radicalizadas y por lo
tanto sufra los perjuicios correspondientes."(Mangfallbote, 16./17.93). "Videant
consules, ..."
Con frecuencia, los admiradores de Dietl intentan explicar y disculpar la conducta del
militar a partir de la situación creada durante el régimen nazi. No obstante, es necesario
señalar que al mismo tiempo hubo personas en todos los estratos de la población que
rechazaron siempre a Hitler. Otros, entre ellos incluso nacionalsocialistas de primera
hora, adoptaron una posición cada vez más crítica en vista de la implementación de las
políticas de Hitler. Quienes se resistieron al sistema totalitario arriesgaron su vida.
Hoy se espera que los jóvenes desarrollemos un pensamiento crítico y actuemos en
defensa del Estado de derecho y la democracia contra la injusticia y la violencia. Por
consiguiente sostengo que hombres como Dietl no constituyen en nuestros tiempos
ejemplos de ciudadanos democráticos. Por el contrario deberían servirnos de ejemplos
quienes tuvieron el valor de defender a los perseguidos y denigrados.

