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Componentes de la ideología nazi
Basado en el capítulo 1 del libro de Israel Gutman – Holocausto y Memoria (Yad
Vashem, 2003).

a.

La teoría de la raza:
El nazismo adoptó la teoría racial y el darwinismo social que se venía
desarrollando en Europa desde el siglo XIX. Conforme a la ideología
nacional-socialista, la raza se ubica en el centro mismo de procesos
históricos. La historia toda, sostenía Hitler, es la guerra por la supervivencia
y la lucha por el dominio entre las diferentes razas humanas.

B.

La versión nazi de la teoría de la raza:
Hitler adoptó estas ideas y las radicalizó. Las teorías raciales del siglo XIX
sostenían que la preponderancia de algunas sangres sobre otras era un
fenómeno natural. Dada la desigualdad básica entre los humanos, existiría
una jerarquía entre las razas; las más exitosas y las más fuertes tendrían
una existencia mejor. Sin embargo, de acuerdo con la visión de Hitler, la
naturaleza equivocó su rumbo en algún momento y los procesos naturales
se vieron deteriorados, por lo que el hombre debería corregirlos. Por lo tanto,
habría que restituir a la raza superior, la “aria”, esencia creativa y existencial
de la humanidad, su dominio y señorío. De aquí se desprende la necesidad
perentoria de declarar la guerra entre las razas.

c.

La pureza de la sangre:
Las razas estarían conformadas por una estructura inmutable y la esencia
de sus cualidades físicas, espirituales y psicológicas se heredan a través
de la sangre. Según la ideología nazi, la mezcla de la sangre de una raza
superior con una inferior a ella, llevaría necesariamente a su decadencia y
atrofia.

d.

La imagen del judío en la ideología nazi:
El racismo era el componente central de la concepción ideológica de Hitler
y el antagonismo hacia el judío fue el factor determinante en ese contexto.
De acuerdo con la visión de Hitler, los judíos no son una comunidad religiosa
o una nación, sino una raza.
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El judío, sostuvo Hitler en un discurso pronunciado en 1923, es “el espíritu
maligno que divide a los pueblos, el símbolo de la constante destrucción
de sus vidas”. En su libro “Mi Lucha” Hitler hace referencia a los procesos
de dominación de los judíos sobre Alemania, a través del engaño de sus
verdaderos objetivos a los arios en particular y a la humanidad en general.
El judío parasito que vive entre los pueblos, nunca quiso asimilarse ni
mezclarse con el pueblo que fue su anfitrión. Las características exteriores,
a las cuales el judío se adaptó, como por ejemplo el idioma del país en que
vive, no son más que una fachada, que le permite ocultar la faz dirigida
a la obtención de sus designios. Pero la raza no radica en el idioma sino
solamente en la sangre. El gran peligro del judío que se hace pasar por no
judío consiste en la profanación dela sangre y la raza.
Hitler consideraba la sangre como el elemento esencial en la vitalidad y la
fuerza de la nación, por lo tanto sostuvo: “Los seres humanos no se pierden
por las bajas producidas en las guerras, sino por la merma del poder de
resistencia, encarnado solo en la pureza de la sangre”
En 1920, determinó:
“No imaginéis que se puede luchar contra la enfermedad (el espíritu judío)

sin matar a su causante, sin exterminar el microbio y no penséis que
lograreis luchar contra la tuberculosis de la raza sino garantizando que el
pueblo este limpio del microbio portador de esa enfermedad. Las influencias
del judaísmo nunca acabaran y la contaminación del pueblo alemán no se
detendrá en tanto no sea extirpado el causante de la enfermedad judía de
nuestro cuerpo”
e.

Jerarquía racial:
Hitler dividió a las razas en tres categorías: creadoras, portadoras y
destructoras de cultura. La clase aria, superdotada, creo en la práctica
todas las manifestaciones de cultura humana a lo largo de la historia.
En contraposición, existe una raza inferior, la judía, que es la portadora de
características parasitarias.

f.

La teoría de la raza – de la idea a la realidad:
La política racial de Hitler se dirigió principalmente contra los judíos.
Del mismo modo, en el contexto de ese pensamiento se tomaron medidas
contra aquellos alemanes a quienes se consideraban que debilitaban la
raza “aria” y contra los gitanos.
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En octubre de 1939, Hitler firmo un documento retroactivo al 1 de septiembre
de 1939 que autorizaba la ejecución de alemanes discapacitados,
enfermos mentales, retrasados o enfermos de enfermedades consideradas
hereditarias. Esta operación apodada “EUTANASIA”, fue cancelada
oficialmente solo en 1941 debido a las protestas de la Iglesia, no obstante
continuo en forma encubierta y en dimensiones limitadas hasta el fin de la
guerra.

g.

El espacio vital:
Otro elemento central en la concepción del mundo nazi es el principio del
“espacio vital”. Así como en el mundo animal la guerra por la supervivencia
entre las especies es antes que anda una lucha por los recursos – alimento,
protección, etc.- del mismo modo lo es también en el ámbito de las razas
humanas. Hitler coloco en el centro de su aspiración de espacio vital los
territorios de Rusia y Polonia

Propaganda nazi en Francia
Archivo fotográfico de Yad Vashem - 5299_9
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