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Quién fue Martín Bormann  

Coronel Luis Alberto Villamarín Pulido 

Martin Bormann nació el 17 de junio de 1900 en Wegeleben, 

ciudad ubicada en el entonces reino de Prusia, que era parte del 

imperio Alemán y murió el 2 de mayo de 1945 en Berlín. De fami-

lia luterana, Martín Bormann era hijo de Theodor Bormann 

(1862–1903), un empleado de correos, y de su segunda esposa, 

Antonie Bernhardine Mennong. Martín, tenía dos medio herma-

nos de nombres Else y Walter Bormann, nacidos del anterior ma-

trimonio de su padre con Louise Grobler, quien falleció en 1898.  

Asimismo, Antonie y Theodor, los padres biológicos de Mar-

tín Bormann, tuvieron tres hijos, pero solo crecieron dos porque 

uno de ellos murió a temprana edad. Su padre Theodor falleció 

cuando Martín Bormann tenía tres años de nacido, razón por la 

cual su progenitora volvió a contraer matrimonio. 

Ya en la vida adulta, Bormann fue un alto funcionario oficial 

de la Alemania nazi y su cargo más importante fue el de jefe del 

Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, también conocido 

como Canciller del Partido Nazi, posición desde la cual acumuló 

importantes cuotas de poder dentro de la estructura orgánica del 

Tercer Reich.  

Su ascendente carrera pública, comenzó durante los últimos 

meses de la Primera Guerra Mundial, cuando los estudios que 

adelantaba Martín Bormann en un Instituto de Comercio Agrícola 

fueron interrumpidos en junio de 1918, debido a que se incorporó 
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como soldado raso, al 55º Regimiento de Artillería de campo. 

Aunque Bormann nunca participó en combate, si cumplió funcio-

nes militares hasta su desmovilización en febrero de 1919.  

Después de trabajar en un molino de producción de alimen-

tos para ganado, Martín Bormann se convirtió en gerente de una 

hacienda en Mecklenburgo. Luego, se unió a una asociación de 

terratenientes anti-semitas. Mientras que la creciente inflación 

suscitada tras la guerra en la República de Weimar hacía que el 

dinero perdiera su valor, los productos alimenticios almacenados 

en las granjas y fincas eran más costosos para los consumidores 

habituales.  

En muchas granjas, incluida la de Martín Bormann estaban 

estacionadas unidades paramilitares del Freikorps con la misión 

de proteger los cultivos del pillaje. En consecuencia, Bormann se 

unió en 1922 a una unidad del Freikorps, la cual era liderada por 

Gerhard Roßbach, bajo cuyas órdenes ejerció como jefe de sección 

y tesorero. 

El 17 de marzo de 1924, Martín Bormann fue sentenciado y 

confinado durante un año de prisión en la cárcel de Elisa-

bethstrasse, al ser condenado como cómplice de Rudolf Hess en el 

asesinato de Walter Kadow.  

Tal crimen ocurrió porque los perpetradores del homicidio, 

creían que Kadow había alertado a las autoridades francesas de 

ocupación en el Distrito del Ruhr, de que Albert Leo Schlageter, 

miembro del Freikorps estaba llevando a cabo operaciones de sa-

botaje contra las industrias de la zona bajo control francés.  
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Inmediatamente, Schlageter fue arrestado y ejecutado el 23 

de mayo de 1923. En la noche del 31 de mayo Hess, Bormann y 

otros miembros de su unidad, aprehendieron a Kadow, lo llevaron 

a las afueras de la ciudad, donde lo golpearon y luego, lo degolla-

ron. 

 Después de que uno de los autores del crimen confesó lo 

sucedido, a principios de julio del mismo año la policía desenterró 

el cadáver y presentó cargos por asesinato contra los autores del 

crimen. Martín Bormann fue liberado de la prisión en febrero de 

1925.  

Acto seguido, se unió al Frontbann, una organización para-

militar nazi que tuvo una corta existencia. Entonces, Bormann 

regresó a su trabajo en Mecklemburgo y allí permaneció hasta 

mayo de 1926, cuando se trasladó a vivir con su madre en 

Oberweimar. Martín Bormann se unió al Partido Nazi en 1927 y a 

la organización paramilitar Schutzstaffel (SS) en 1937.  

Dada la necesidad de tener cuadros políticos capacitados 

para difundir la línea del partido nazi, Martín Bormann encontró 

trabajo en el Der Nationalsozialist, un semanario editado por el 

militante Hans Severus Ziegler, quien obraba como adjunto del 

Gauleiter (líder del partido) en Turingia. Después de unirse al 

NSDAP en 1927, Martín Bormann comenzó sus funciones como 

jefe regional de prensa, pero no permaneció mucho en esa labor, 

por carecer de habilidades para hablar en público1. 

 
1 En 1927 Martín Bormann se integró al Partido Nacionalsocialista Obrero 

Alemán (NSDAP) con el número de membresía 60.508.13. Luego se unió a la 
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Recuperado de este golpe del destino, Martín Bormann puso 

a prueba sus habilidades organizativas como gerente de negocios 

del Gau o región en la estructura administrativa del partido nazi 

de Turingia.  

En octubre de 1928, Martín Bormann se trasladó a la ciudad 

de Múnich, donde comenzó a trabajar en la oficina de seguros de 

las SA. La razón es que el Partido Nazi proporcionaba cobertura a 

través de las compañías de seguros para los miembros de esa 

agrupación política, que resultaran heridos o muertos en frecuen-

tes enfrentamientos con los miembros de otros partidos políticos.  

Pero, con el tiempo las compañías de seguros no estuvieron 

dispuestas a pagar más por las nefastas consecuencias de este tipo 

de actividades, razón por la que en 1930, Martín Bormann creó el 

Fondo de auxilio del NSDAP, que en esencia era un fondo de bene-

ficios y bonificaciones administrado directamente por el partido.  

A cada nazi, se exigía el pago de primas y en contrapresta-

ción recibía una indemnización por las lesiones sufridas, mientras 

cumplía funciones del partido. Así, Martín Bormann comenzó a 

adquirir reputación de experto financiero, e inclusive, muchos 

miembros del partido nazi, se sintieron en deuda con él, después 

de recibir los beneficios del fondo, pues lo manejaba a discreción. 

Además del propósito oficial, aquel fondo también fue utili 

 
Schutzstaffel (SS) el 1 de enero de 1937 con el número 278.267. Sin embargo, por 

una orden especial de Heinrich Himmler, en 1938 a Martín Bormann le fue adjudi-

cado el número 555 como miembro de las SS, como reconocimiento a su estatus de 

Alter Kämpfer o antiguo combatiente. 
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zado por Martín Bormann como último recurso para la financia-

ción del NSDAP, que en aquel momento sufría escasez crónica de 

dinero. Después del éxito electoral del Partido Nazi en las eleccio-

nes generales de 1930, en las que los nazis consiguieron 107 esca-

ños, la membresía del partido aumentó de manera exponencial. 

Así, para 1932 el fondo recaudaba tres millones de Reichsmarks 

por año. 

Como parte de su meteórica carrera política, Martín Bor-

mann también trabajó en la sección de personal de las SA desde 

1928 hasta 1930, y mientras estuvo en ese cargo, fundó el Cuerpo 

Automovilístico Nacionalsocialista, precursor del Cuerpo de 

Transporte Automovilístico Nacionalsocialista. Esa organización 

era responsable de coordinar el uso de vehículos a motor pertene-

cientes a los miembros del partido, y más tarde se amplió también 

a la formación de los miembros del partido con habilidades para 

conducción de automotores. 

Después de la toma del poder por parte de los nazis ocurrida 

en enero de 1933, este fondo de ayuda fue reutilizado para propor-

cionar seguros por accidentes y también a la propiedad, motivo 

por el que Martín Bormann dimitió de la administración de esos 

recursos. En consecuencia, Bormann solicitó ser transferido a 

desempeñar otra responsabilidad dentro del partido, y en respues-

ta, el 1 de julio de 1933 fue asignado como jefe de personal en la 

oficina de Rudolf Hess, el adjunto del Führer. 

Así, Martín Bormann también sirvió como secretario perso-

nal de Hess desde el 4 de julio de 1933 hasta mayo de 1941. Ru-


