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IDEOLOGIA NAZI
Trabajo Grupal
1.
De las palabras de Martin Niemöller, un pastor protestante alemán, respecto a la
persecución de diversos grupos por los nazis:
“Cuando los Nazis vinieron a llevarse a los comunistas,
guardé silencio,
porque yo no era comunista.
Cuando encarcelaron a los socialistas,
guardé silencio,
porque yo no era socialista.
Cuando vinieron a llevarse a los judíos,
no protesté,
porque yo no era judío.
Cuando vinieron a buscarme,
no había nadie más que pudiera protestar.
Traducido del hebreo al Español, tomado de: Israel Gutman (comp.), Entziklopedia shel
hashoa [Enciclopedia del Holocausto], Yad Vashem, pág. 814.

2.
“Entonces uno de los uniformes pardos se me acercó y me plantó cara: «Es
usted ario?». Antes de que pudiese darme cuenta ya había respondido: «Sí».
El dirigió una mirada hacia mi nariz y… se retiró. Pero la sangre me llegó a la
cabeza. Fui consciente del ridículo que había hecho y de la derrota sufrida un
instante demasiado tarde.
Había dicho que «sí»! Bueno, yo era «ario», por el amor de Dios. No había mentido.
Simplemente había permitido que ocurriese algo peor. Que humillante resultaba
contestar al punto que era ario- cosa que por cierto me parecía irrelevante- a
quienes no estaban autorizados a preguntarlo. Qué vergüenza! Tener que
recurrir a aquella respuesta a cambio de que me dejaran trabajar en paz con
mi acta! Y encima me habían pillado por sorpresa! Había suspendido la primera
prueba! Me hubiera gustado abofetearme.
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[…] Resultaba extraño volver a sentarse en el tribunal cameral, en la misma sala
de siempre, en los mismos bancos, y hacer como si nada hubiera pasado en
realidad.
Los mismos vigilantes volvían a estar junto a las puertas, protegiendo como
siempre el honor del tribunal de la más mínima alteración. Incluso la mayoría de
los jueces eran los mismos. Claro que el miembro judío de nuestro consejo ya
no estaba allí, lógicamente… Su lugar en el consejo lo había ocupado un hombre
joven, rubio de mejillas encarnadas…Entre la gente se susurraba que, en privado,
el nuevo ocupaba un alto cargo en la SS. El saludaba con el brazo extendido y
un sonoro « Heil Hitler». El presidente del consejo y el resto de miembros de
más edad reaccionaban meneando el brazo indecisos y murmurando algo
ininteligible.»
Haffner,Sebastian, Historia de un alemán - Memorias 1914-1933,
Ediciones Destino, 2005, Barcelona, págs.161, 162, 202, 203.

3.
“Como una estrella ascendente usted apareció ante nuestros ojos maravillados
haciendo milagros para aclarar nuestras mentes, y en un mundo de escepticismo
y desesperación nos dio fe. Se elevó por sobre las masas, colmado de fe y
seguridad en el futuro y poseído por el deseo de liberar a esas masas con su
amor ilimitado por todos aquellos que creen en el nuevo Reich. Por primera vez
vimos con ojos resplandecientes a un hombre que arrancaba la máscara de
los rostros distorsionados por la codicia, las caras de mediocres intrusos del
parlamento [...].
Usted expreso las necesidades de toda una generación, que busca con ansia
confusa hombres y misiones. Lo que usted pronuncio es el catequismo de una
nueva creencia política, nacida de la desesperación por un mundo sin Dios que
se derrumba ... Nosotros le agradecemos. Algún día Alemania le agradecerá.”
Discurso de Goebbels, en: W. Shirer, The Rise and Fall of the
Third Reich, pág.112.
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Foto 1

Foto 2

Un mitin nazi, Alemania, 1937
Rarehistoricalphotos

Prisioneros en el campo de concentración de
Dachau, Alemania, 1938
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 4DO9

Preguntas:

?

Observen los pósteres y lean los textos:
•

Comparen entre los pósteres 1 y 2. En su opinión ¿qué sentimientos
despiertan cada una de las fotos? ¿Cuáles son los puntos de
semejanza entre ambos pósteres y cuál es la diferencia entre ellos?

•

¿Qué poderes se esconden en las ≪multitudes≫ y qué precio tiene
ese poder?

•

¿Qué sectores de la sociedad alemana están representados en
estos pósteres?

•

Observen la foto de la persona enmarcada en un círculo. Su nombre
es August Landmesser. ¿Qué podría demostrar la forma en que
está de pie? ¿Cuáles podrían ser las consecuencias de esta actitud
para él y para la sociedad circundante?
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Foto 3

Foto 4

Multitud vitoreando a Hitler, Alem

ania, 1938

Rarehistoricalphotos

Foto 5

August Landmesser en la botadura

de una nave de entrenamiento
nazi, Alemania, 30 de junio de 193
6
Rarehistoricalphotos

Jueces saludando a Hitler, Berlín,

1 de octubre de 1936

Archivo fotográfico de Yad Vash

Foto 6

Miembros de la Juventud Hitlerian

Archivo fotográfico de Yad Vash

a (Hitlerjugend), Alemania

em - 4254/91

Alemania,

em - 1584/ 377
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IDEOLOGIA NAZI
Trabajo con caricaturas
1.
Primero –” el judaísmo es inevitablemente una raza y no una
comunidad religiosa...todo lo que empuja al hombre a lo más
sublime –la religión, el socialismo, la democracia- todo eso
sirve al judío sólo como un medio para conseguir su objetivo: la
satisfacción de su codicia del dinero y el poder.” De: “El primer
escrito político de Hitler”, 1919.
2.
“... La doctrina judía del marxismo rechaza el principio aristocrático de la
naturaleza, y reemplaza el eterno privilegio del poder y de la fuerza por la masa
numérica y su peso muerto. Niega así el valor de la personalidad del hombre,
pone en duda el significado de la nacionalidad y de la raza y, de esta manera,

Póster nazi - El judío
profana la pureza de
la raza
Archivo fotográfico de
Yad Vashem - 4613_249

elimina de la humanidad la premisa de su existencia y su cultura... Si con la
ayuda de su fe marxista el judío emergiera victorioso sobre los demás pueblos
del mundo, su corona será la corona fúnebre de la humanidad y este planeta
volverá a circular como hace miles de años...
3.
[...] Todas las grandes civilizaciones del pasado fueron condenadas a la
destrucción, dado que la raza original, que se destacó por su inclinación a lo
instintivo, se marchitó por el envenenamiento de su sangre. El motivo principal
de la destrucción ha sido siempre el olvido de la verdad, que toda cultura depende
del individuo y no al revés. De aquí que para preservar a cualquier civilización
hay que mantener al individuo que la creó. Pero esa existencia está supeditada
a la ley eterna de la necesidad y el derecho de los vencedores, dado que son los
mejores y los más fuertes. Quién tiene aprecio por su vida debe luchar: y quién
no está dispuesto a luchar en un mundo de lucha eterna no merece vivir.
[...] “Si clasificaran a la humanidad en tres tipos: los creadores de cultura, los
portadores de cultura y los destructores de cultura sin duda solamente el
ario sería el representante del primero. Él es el origen, de arriba abajo de toda
creación humana... la civilización humana, todos los resultados artísticos, la
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ciencia y la tecnología que presenciamos hoy en día son casi exclusivamente
producto del ario. Este hecho demuestra que tiene fundamento la conclusión
que sólo él era el fundador de toda la humanidad más elevada y por lo tanto
representa al arquetipo de todo lo que entendemos en la palabra “humano
[...] Lo opuesto total al ario es el judío [...] nunca tuvo una cultura propia, la
base de su actividad espiritual fue siempre establecida por otros. Su capacidad
intelectual se desarrolló siempre con el apoyo de valores culturales de su
entorno. Nunca hubo un proceso en dirección contraria.”
De: “Prakim mitoj “Maavakí” shel Adolf Hitler” [Selección de Mein Kampf de A. Hitler];
edición académica: Moshé Zimmermann y Oded Heilbruner.
Trad. al hebreo: Dan Yaron, 5745, págs. 68, 72.
Tomado de “Más allá de las Apariencias” Yad Vashem,2016.

4.
[…] Con una alegría satánica en su rostro, el joven judío de cabello negro acecha
escondido, a la confiada muchacha a quien podrá manchar con su sangre,
robándola a su pueblo.
Utiliza todos los medios para destruir los fundamentos raciales del pueblo que
persigue, para colocarlo bajo su yugo.
Al igual que, sistemáticamente, corrompe a mujeres y muchachas, no duda en
derribar incluso en gran escala, las barreras de sangre, para otros.
Fueron y son los judíos los que introdujeron a los negros de Renania, siempre
con el mismo pensamiento secreto y con el claro propósito de destruir a la
aborrecida raza blanca por medio de forzar la bastardía, derrumbando a la raza
de su cultura y política, ascendiendo ellos para volverse amos.”
De “El Holocausto en Documentos” Arad-Gutman-Margaliot,

Fragmento de Mein Kampf (“Mi lucha”) de A. Hitler, Yad Vasehm, 1996

5.
[…] Hoy voy a ser profeta una vez más: si los financieros internacionales judíos
de Europa y de fuera de ella, logran arrastrar de nuevo a las naciones a una
guerra mundial, entonces, el resultado no será la bolchevización de la tierra y
con ello la victoria del judaísmo sino el aniquilamiento de la raza judía en Europa”
De: “El Holocausto en Documentos” Arad-Gutman-Margaliot,

Fragmento del discurso de Hitler, 30 de enero de 1939, Yad Vashem, 1996
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