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El fenómeno del nazismo: 

Pensamiento, ciencia y estética como refuerzo de la ideología. 

CONCLUSIONES 

II Fin de semana de Formación Curso 2015-2016  

Escuela de Liderazgo Universitario. 

8 – 10 de abril de 2016. 

 

En esta ocasión, el fin de semana cumplió todas las expectativas: disfrutamos de una 

experiencia interdisciplinar, como pretendíamos, y nos profundizamos de veras sobre un 

acontecimiento que, aunque supuestamente manido, tiene muchos matices y mucha 

conexión con el tiempo presente. A fin de cuentas, las ideologías no han muerto como 

preconizaban algunos, y las ideas (filosóficas, científicas, artísticas) siguen moviendo al 

mundo. 

 

Como buenos hermeneutas, decimos comenzar atendiendo al contexto socio-cultural del 

nazismo. En los materiales que acompañan este documento tenéis acceso a la 

presentación audiovisual (y su texto correspondiente) para repasar las ideas clave de esta 

primera aproximación al fenómeno del nazi, pero quedémonos con dos ideas principales: 

primero, que el nazismo no inventa nada, sino que radicaliza una serie de ideas latentes 

en la mentalidad alemana de la época; segundo, que los períodos de crisis generan un 

humus idóneo para la aparición de fundamentalismos, especialmente si los ciudadanos se 

dejan llevar por la apatía y asumen acríticamente cualquier tipo de postulado populista. 

 

El desarrollo de la Primera Guerra Mundial, la crueldad del Tratado de Versalles, la 

leyenda de la daga en la espalda, las dudas sobre la legitimidad de la República de Weimar, 

la experiencia de gobiernos autoritarios en diferentes países de Occidente o el azote del 

crack bursátil del 29, generan un tejido sin el cual es imposible comprender el desarrollo, 

auge y triunfo del nazismo. 
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Mas no sólo se comprende el fenómeno nazi desde la realidad socio-política, sino que hay 

un complejo entramado filosófico que sustenta la ideología nacionalista. Por ello 

invitamos a Ángel Barahona para tener una segunda aproximación al nazismo: el 

itinerario filosófico que nos lleva hasta él. 

 

Como si de unir los puntos se tratara, el profesor Barahona nos dio una serie de claves 

interpretativas que resumimos de manera somera (pero que puede leerse completo en el 

documento adjunto). De un lado, la importancia de Hegel como filósofo capital para 

comprender el relato híper-moderno que es el nazismo (el Espíritu Absoluto, el Estado 

Total, la Dialéctica como explicación última de la realidad, la identificación entre lo que es 

real y lo que es racional, la concepción heracliteana de que lo negativo se convierte en 

positivo y de que la violencia es la explicación del devenir). Por supuesto, Nietzsche y sus 

referencias a la voluntad de poder, la violencia como purificación, la moral de los señores y 

Dionisos como catarsis, es algo de gran relevancia para comprender el nacionalsocialismo. 

 

Por otro lado, no podemos dejar de atender a un sustrato místico, pseudo-religioso, en 

la base del nazismo, el cual se asocia con cierto misticismo pagano (las marchas de 

antorchas, la quema de libros) y cultos esotéricos (rosacruces) en una sociedad post-

luterana vulnerable a las religiones de sustitución. Las ideas pseudo-científicas también 

tienen una importancia capital, especialmente en lo que se refiere al darwinismo social de 

autores como Spencer. Finalizaba Barahona haciendo referencia a dos autores: Hannah 

Arendt y su cuestionamiento sobre la banalidad del mal a partir de los juicios penales a los 

nazis (https://www.youtube.com/watch?v=cBJMS0G6Vrg), y Spinoza, quien se 

preguntaba por qué los hombres combaten por su servidumbre como si fuese su salvación.  

 

¿Por qué las utopías degeneran en distopías? Quizá algo tenga que ver a ese respecto la 

manipulación de las mentes, el uso torticero de los símbolos, la fuerza de las imágenes y la 

simplificación de los mensajes. Por eso la tercera aproximación corrió a cargo de un 

experto en Bellas Artes (Pablo López Raso) y un arquitecto (Felipe Samarán). 

 

Entre ambos nos embarcaron en un recorrido visual por los iconos y la simbología del 

nazismo: cartelería, urbanismo, tipografía, pintura, arte oficial y arte decadente, estilismo, 

diseño, protocolos, liturgias… (puede consultarse la presentación que adjuntamos a este 

documento). La estética nazi está al servicio de la doctrina oficial y su uso va dirigido al 

domino de las mentes. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=cBJMS0G6Vrg
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La simbología sirve para identificarse y consolidar la idea de pertenencia a un grupo, 

haciendo uso de imágenes que simplifiquen la complejidad socio-emocional. Se 

pretende que desaparezca la espontaneidad y prime la oficialidad (se lee y se escribe al 

dictado, se uniforma a los ciudadanos, los diseños están al servicio de la causa, la puesta en 

escena se estudia al milímetro, se planifican los espacios públicos y privados). 

 

A fin de cuentas, las personas para el nacionalsocialismo no son individuos diferenciados y 

valiosos en sí mismos sino piezas de un mosaico, partes de un engranaje u organismo 

que han de encajar según dictada la norma y cuyo valor reside en su utilidad al Estado 

Total. Todo está medido, todo está reglado en cualquiera de las esferas de la vida 

cotidiana. Por eso quisimos realizar una aproximación más, invitando a profesionales de 

diferentes áreas a explicar lo que ha significado y aún hoy significa el nazismo para 

disciplinas como la Medicina, la Psicología, la Política internacional o la Teología. 

 

Ricardo Abengózar, médico y bioético, explicó cómo la praxis médica (esterilización, 

eugenesia, eutanasia, experimentación) estaba sustentada por una serie de leyes que 

respondían a unos postulados antropológicos y científicos determinados (la 

cosificación del hombre y el darwinismo social). Ana Ozcáriz, psicóloga y docente, 

compartió con nosotros cuáles son los mecanismos psicológicos de control de las 

masas que llegan a generar creencias irracionales colectivas (el temor alimentado por la 

propaganda, el liderazgo carismático, la generación de etiquetas, la vulnerabilidad que 

genera el fatalismo o los mecanismos de obediencia –experimentos Milgram y Zimbardo). 

Óscar Elía, experto en Relaciones Internacionales, nos ayudó a comprender que la 

ausencia de respuestas ante ciertos actos de rebeldía (la remilitarización de Renania o la 

invasión de los Sudetes, ambas cosas prohibidas por el Tratado de Versalles pero que no 

recibieron respuesta de la comunidad internacional) refuerza el poder de una ideología 

ad intra. El padre Florencio Sánchez, teólogo y sacerdote, reflexionó sobre cómo el 

nazismo se transforma en una pseudo-religión sin Dios, basada en la violencia, que 

hace preguntar a cada cual desde su fe por la banalidad del mal, la presencia de Dios 

detrás del horror y el sentido de la fe y en las situaciones límite. 

 

El nazismo es sin duda un fenómeno universal que resulta de interés y genera la reflexión 

de las Ciencias y las Artes. Y nosotros, como ELUs, nos vemos impelidos en lo que respecta 

a los pares liderazgo y universidad, educación y libertad, conciencia y 

responsabilidad histórica. ¿Cómo nos interpela este tema?  
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Quisimos que la quinta y última aproximación al tema del nazismo lo realizaran los 

propios ELUs, en concreto varios de los alumnos que asistieron al viaje académico a 

Berlín y Auschwitz (véase ANEXO-CRÓNICA al final de este documento), en torno a la 

extraordinaria película Sophie Schol – La Rosa Blanca.  Así hicieron, pidiéndonos que no 

matemos a los ruiseñores (recordando a Harper Lee), que consideremos que siempre hay 

alguien dispuesto a mandar (¿quién será, por qué querrá, cómo lo hará, quiénes le 

legitimarán?) y que como universitarios tenemos que tomar una determinada 

determinación de comprometernos con la verdad y la justicia. De sus conclusiones 

usaremos como cierre uno de los diálogos de la película que los ELUs destacaron: 

 

- ¿Por qué me castigan? 

- ¡Es la ley! No hay orden sin ley. 

- Esa ley se hizo para defender la libertad de expresión, antes de que Hitler tomara el 

poder en 1933. Pero ahora, con este gobierno, la gente que se expresa libremente es 

condenada. ¿Qué tiene que ver el orden con todo esto? 

- Si no respetamos… ¿la ley qué nos queda? 

- Respetar la ley, no importa qué ley sea, eso depende de nuestra conciencia. 

- ¿Qué? Esto es la ley, esto es el pueblo. Yo, como oficial de policía, puedo decidir si la 

gente está respetando la ley o no. Y si no lo hace, tengo que averiguar por qué. 

- La ley se puede cambiar. La conciencia no. 

- Y si todo el mundo se guía sólo por su conciencia… ¿cuál sería el resultado? ¿Y si los 

delincuentes triunfan qué pasará? Sería el caos… y esas ideas, federación, 

democracia, ya sabemos a dónde nos llevan. 

 

Sin duda, algo sobre lo que seguir reflexionando, no de manera aséptica (como si esto no 

fuera con nosotros), ni por capricho (aún están presentes algunos de los elementos 

tratados durante el fin de semana en nuestra sociedad), sino por responsabilidad histórica. 

Esa responsabilidad con el pasado sobre la que escribía Javier Marías en una revista 

dominical el mismo domingo que finalizaba el curso y que leímos en la Asamblea al final 

de fin de semana: A ver si muere Cervantes (Revista dominical El País Semanal, domingo 10 

abril 2016: http://elpaissemanal.elpais.com/columna/a-ver-si-muere-cervantes/). 

 

Confiamos en que nosotros no padezcamos ni amnesia ni acedia, pues sería un lujo que el 

mundo no se puede permitir. 

  

http://elpaissemanal.elpais.com/columna/a-ver-si-muere-cervantes/
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COMPRENDIENDO EL NAZISMO. 

VIAJE ACADÉMICO DE LA ELU. MARZO 2016. 

 

Primera noche en Berlín, por Lorena Franco. 

Un suave tambaleo. Tegel Flughafen. Pisábamos tierras alemanas. Un corazoncito de 

chocolate nos daba la bienvenida. Ya aposentados y con la diligencia propia del lugar, nos 

encaminamos al restaurante San Marino. ¿Qué mejor que un italiano para empezar nuestra 

aventura germana? Las Bier acompañaron conversaciones, risas y brindis por un viaje que 

daba sus primeros pasos. Después, la euforia silenció el frío de la noche berlinesa y 

algunos tomamos el último S-Bahn hacia East Side Gallery. Entre ecos de historia y voces 

del recuerdo, paseamos por el Muro hasta que un cóctel de sensatez y cansancio nos invitó 

a regresar.  

 

 

Psiquiátrico de Bernburg (Aktion T4), por Juan José Prados. 

Nuestra inmersión en la temática del viaje comenzó 

en estos centros de eugenesia, exponentes de la 

cosificación utilitarista humana promovida por el 

nazismo. Ser o no productivo marcaba tu destino: 

vida o "tratamiento" (entiéndase, eutanasia; hasta 75 

víctimas eran asfixiadas en una habitación que a 

nuestro recogido grupo de 15 personas casi se nos 

quedaba pequeña). Batas blancas todopoderosas cegadas por la erótica del poder y 

enfermeras voluntariamente implicadas eran los engranajes de la por desgracia siempre 

efectiva maquinaria alemana. ¿Y el pueblo alemán? Ciertamente esto no hubiera sido 

posible sin la manipulación del gobierno, pero como decían los guías "quien quería saber, 

sabía"... 
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Visitando una Fraternidad alemana, por Alberto Buscató. 

Al principio era un poco escéptico… ¿qué será eso de una fraternidad? Pensé que me 

resultaría extraño. Pero a los cinco minutos de llegar allí me encontré como en casa. Tras 

enseñarnos el edificio en el que estábamos, nos llevaron al sótano donde tenían un 

pequeño bar casero, de esos donde todavía se puede fumar. Nos encontramos con tres 

generaciones de antiguos y nuevos miembros. En primer lugar, estudiantes como 

nosotros, luego estaba Friedrich, 

que había estudiado hace quince 

años y, por último, Ulricht, que 

estudió allá por 1989. ¿Qué tenían 

en común? Ser miembros de la 

misma fraternidad: defender los 

mismos valores y emblemas, 

compartir experiencias nuevas y 

pasadas, cantar las mismas 

canciones y vivir un espíritu 

universitario más allá de los 

límites de la universidad. 

 

 

Grunewald (Andén 17), por Mónica Montoro. 

Es inevitable dejar que tu mirada recorra las vías de la Estación de Grunewald, mientras 

imaginas el recorrido que tantas veces realizó el tren, cargado de cuerpos y angustia. Te 

sorprende comprobar cómo 

los raíles no se prolongan más 

que unos escasos metros. A 

ambos lados de las vías se 

alzan sendos muros de 

vegetación, tan altos y densos 

que ningún tren podría 

atravesarlos; la naturaleza 

misma tratando de cortar el 

paso del horror.    
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Palacio de Wannsee, por Macarena García Pabón. 

La Conferencia de Wannsee fue una reunión celebrada en la mañana del 20 de enero de 

1942 en un lugar idílico a las orillas del lago con dicho nombre situado al suroeste de 

Berlín. A dicho encuentro acudieron 15 jurídicos y militares de la Alemania nazi, donde se 

trató “la solución final de la cuestión judía”. Heydrich informó de que había 

aproximadamente once millones de judíos en toda Europa, de los cuales, al menos la mitad 

se encontraban en 

países fuera del control 

alemán. Los acuerdos 

tomados condujeron a 

lo que hoy se conoce 

como el Holocausto 

Nazi. Los mapas, vídeos 

y documentos del 

museo que se 

encuentra en la casona 

donde se decidió todo, a orillas de un precioso lago, son más que elocuentes de la obra de 

ingeniería social que allí se diseñó.  

 

 

Topografía del Horror, por Cristina de la Calle. 

Nada más llegar nos llamó la 

atención la fina pero 

interminable línea de hierro 

que encontramos a nuestros 

pies, evocación de lo que un 

día fue el muro que dividía 

Berlín Este de Berlín 

Occidental. Frente a la 

entrada del museo se alzan 

200 metros de ladrillo preservados como símbolo del horror, la opresión y el 

sometimiento del nazismo. Una vez dentro, nuestro espléndido guía Jacobo nos guió a 

través de la galería de imágenes explicándonos con una mezcla de entusiasmo y decepción 

varios de los elementos más característicos del control totalitario nazi como son  los 

campos de concentración o las SS y la Gestapo. 
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Primera noche en Cracovia, por Julio de la Calle. 

La primera noche en Cracovia es ese ecuador, el momento de transición en que hemos 

hecho ya la mitad de cosas pero queda la otra mitad. El aeropuerto, las maletas, el frío, la 

oscuridad de la noche y el hotel marcan el inicio de nuestra aventura en Polonia. Después 

de cenar y ver las habitaciones, los intrépidos ELUs recorremos las calles del centro de 

Cracovia, buscando un lugar donde cambiar euros por zlotys. Terminamos todos en el Free 

Pub (Slawkowska, 4), un garito repleto de estudiantes Erasmus que ven el fútbol, charlan 

amigablemente, y toman algo. La noche desvela nuestras conversaciones, risas, agitación, 

expectativas, sueños. 

 

Auschwitz, por Beatriz León. 

Después de dos horas en autobús desde Cracovia, llegamos al campo de concentración de 

Auschwitz, un conjunto de campos de concentración y exterminio. Se escoge esa 

localización porque ya había barracones de un antiguo cuartel, pero el uso que se les da a 

estos es distinto; la deshumanización de la muerte. Mientras entrábamos por la puerta de 

ARBEIT MACHT FREI (el trabajo os hará libres), un escalofrío nos recorría el cuerpo 

pensando en los millones de personas que llegaron deportados y no salieron con vida. Lo 

que más me impactó sin duda es la perfección del proceso, todo estaba medido y calculado 

para utilizar a los presos y posteriormente asesinarles. 
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Birkenau, por Óscar Peciller. 

Apenas 2 km separan Auschwitz I del campo de concentración de Birkenau. Traspasadas 

las puertas del infierno, una vasta explanada se abre frente a nosotros, poblada a cada lado 

por cientos de barracones de madera destinados a alojar en torno a 700 prisioneros cada 

uno. Con temperaturas de -25ºC en invierno, condiciones sanitarias deplorables, sin 

comida, y brutalmente deshumanizados, judíos, comunistas, homosexuales y demás 

desventurados morían a los pocos meses. Aun recorriendo tal escenario, resulta muy 

difícil comprender que sobre esa misma tierra, junto a esas paredes, más de 1 millón de 

seres humanos fueran exterminados. 

 

 

Fábrica Schindler-Museo, por Irene Martí. 

Después de la angustiosa visita al campo de concentración de Auswitch y a la farmacia de 

Pankiewicz, en el corazón del gueto de Cracovia, la tarde del jueves la dedicamos a la visita 

del Muzeum Schindlera. Por su trascendencia 

histórica, la fábrica de Oskar Schindler, conocida 

gracias a la película La lista de Schindler, fue 

reconvertida en museo e inaugurada en el año 2010 

con una exposición permanente titulada Cracovia 

bajo la Ocupación Nazi entre 1939 y 1945. A lo largo 

del laberíntico recorrido por la antigua fábrica ollas y 

cacerolas, las explicaciones de nuestra guía se 

entretejían con las instalaciones, reconstrucciones, 

imágenes y sonidos que ambientaban cada una de las 

salas. El buen hacer museológico nos permitió, como 

visitantes, retroceder al pasado y experimentar 

sensorialmente el turbio pasado de Cracovia, 

marcado por el terror del nazismo y la pasión 

reaccionaria. 
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Antiguos Cuarteles de la Gestapo, por Edgar Jiménez. 

La Gestapo, policía política secreta del régimen nazi incardinada dentro de las SS, es la 

organización responsable de una larga lista de torturas y ejecuciones contra disidentes de 

todo tipo durante la ocupación de 

Polonia en su papel como 

elemento de represión y control 

político, como tuvimos la 

oportunidad de presenciar en la 

exposición sita en su viejo cuartel 

en Cracovia. Las celdas de este 

lugar, cuyos muros están 

hendidos con las inscripciones de 

aquellos que una vez aquí fueron 

encerrados, son el testimonio 

mudo de la resistencia polaca contra la agresión nazi y de la fortaleza de su gente. 

 

Farmacia del Águila, por nuestros tres médicos (Lorena, Álvaro y Juan).  

Desde la Plaza de los Héroes del Gueto dábamos un paso más, y al atravesar esa puerta, 

retrocedimos en el tiempo. La Farmacia del Águila se conservaba igual que cuando fue un 

lugar clave en el Gueto, donde los habitantes encontraban ayuda médica y un espacio de 

confianza en el que podían reunirse y esconderse de la dura realidad. El mismo Tadeus 

Pankiewicz, propietario de la farmacia y que voluntariamente decidió quedarse en ella, 

podría habernos recibido entre tintes de cabello, medicinas y sedantes que salvaron y 

ocultaron a mayores y pequeños. Un lugar que sobrevivió para transmitirnos tantas 

historias... 

 

Segunda noche en Cracovia por Álvaro Prados. 

Un viaje como éste merecía un cierre a la altura, y la última noche prometía ser intensa. 

Tanto, que Julio y Mónica no quisieron dejar de encomendarse a Dios perdiéndose por la 

Iglesia de la céntrica Rynek Glówny antes de ir a cenar. Después de varios cambios de 

planes y gracias a Buscató, nos decidimos por un pseudo-reservado en el que pudimos 

constituir asamblea y clausurar oficialmente el viaje compartiendo el particular modo en 

el que cada uno había vivido esta experiencia. ¿Conclusión? Viaje ELU en estado puro. Pero 

como todo evento ELU, además de la oficial, éste necesitaba una clausura oficiosa, en este 

caso por los pubs irlandeses de Cracovia celebrando St. Patrick’s day hasta el amanecer 

entre cartas, sombreros, confesiones y amigos… ¿o debería decir familia? 


