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Aproximación I: Historia, Sociedad, Educación, o por qué importa revisar el 

fenómeno del nazismo una vez más. 

Introducción al fin de semana. 

D. José Luis Parada. Politólogo y filósofo. Director Académico de la ELU. 
Hall Edifico E. 

 

“Deberéis buscar y encontrar la comunidad alemana por encima de las profesiones y de las capas 

sociales, por encima de todo lo que amenaza con romperos. Deberéis conservarla y sujetarla, y nadie 

os la debe robar. Nunca será demasiado pronto para educar a la juventud alemana para que se sienta 

ante todo alemana. La educación de la juventud nacionalsocialista no debe servir para el bien del 

partido, sino para el del pueblo alemán, igual que el movimiento nacionalsocialista deberá ser un día 

Alemania. El reconocimiento unitario de la idea del nacionalsocialismo de la juventud alemana, que 

está dispuesta al sacrificio, aporta una prueba clara 

de todo esto. Que se burlen y se rían los otros, 

vosotros seréis un día el futuro de Alemania.  El 

Führer prodigó alabanzas al primero entre sus 

jóvenes. “Usted ha creado algo tremendo –dijo a 

Schirach-. No se ha hecho nada más destructor para 

el gobierno de Schleicher que esta concentración de 

una inmensa organización juvenil en la inmediata 

proximidad de Berlín”. En todo el Reich, los 

adolescentes, al regresar, hacían propaganda de la 

voluntad de asumir el poder del movimiento 

nacionalsocialismo”.  

(Hitler a los jóvenes el Día de la Juventud del Reich a finales de 1932) 1 

 

DIAPOS 1 -3. 

 

Como explicamos en el programa de este Fin de Semana, la cuestión del nazismo no es 

baladí, si bien es cierto que debiéramos justificar qué nos mueve a dedicar un fin de 

semana de la ELU a esta temática entre tantas otras.  

 

Podría dar diferentes razones: durante este curso académico se han cumplido 70 años del 

final de la Segunda Guerra Mundial y otros tantos de la creación de las Naciones Unidas; 

celebramos 30 años de la entrada de España en la Unión Europea, institución galardonada 

con el premio Nobel de la Paz al conseguir que un continente versado en el arte de la 

 
1 KNOPP, G., Los niños de Hitler, Salvat-contemporánea, 2001, p. 92 
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guerra viva el mayor período de paz de su historia entre los países miembros de la Unión 

(lo cual recuerda a la Pax Augusta que, según algunos teóricos, fue el principio del fin del 

Imperio Romano); podría decir, que hace cien años se libró la batalla de Verdún, la más 

larga de la primera Guerra Mundial y punto de inflexión en la forma de entender la 

crueldad de las guerras (y en ese mismo año Rumanía declara la guerra a Austria-Hungría, 

Italia a Alemania, comienza la Guerra de Independencia de Irlanda: guerra, guerra, 

guerra… con la sangre hasta la garganta diría Blas de Otero, nacido ese mismo año); o 

podría decir que de este modo honramos la memoria de Imre Kerstéz (muerto la semana 

pasada), de Sigmund Freud, del Padre Kolbe, de Ana Frank o de los millones y millones de 

víctimas que murieron en nombre de un relato fantástico, tremendo y fascinante a un 

tiempo, que aún remueve las conciencias de propios y extraños. Todo eso es cierto, pero 

también lo es que hemos querido hacer un “fin de semana UFV” con la ELU, pues los ELUs 

sois de la Paquito estéis o no matriculados en nuestros Grados, y hay una experiencia 

formativa en torno al nazismo en este casa que nos parece muy valiosa y que sería una 

pena que se quedase encerrada en las fronteras de este campus. 

 

Se trata del viaje a Berlín y Cracovia que, más allá de un viaje académico al estilo UFV (que 

no es poco), queremos que sea una oportunidad de encuentro entre las diferentes ciencias 

haciendo una auténtica actividad interdisciplinar. Desde el punto de vista profesional y 

científico (y decimos “ciencia” en sentido amplio), el estudio detallado del fenómeno nazi 

tiene una gran utilidad, en tanto en cuanto seamos capaces de entender, de comprender, la 

base racional de este movimiento que aún hoy es una referencia digna de estudio en muy 

diferentes áreas del conocimiento. Por eso, es un tema profundamente universitario, 

directamente intrincado con la cultura, entendida tanto a nivel existencial como 

comunitario. Por eso, la imagen del cartel es una combinación de otras dos: de un lado, hay 

una cuestión intelectual, cultural, cognitiva, de esta realidad (DIAPO 1); pero también la 

hay moral, volitiva, que afecta a la conciencia (DIAPO 2). Pretendemos durante este fin de 

semana reflexionar y sentir, juzgar un poco menos y comprender un poco más, empatizar 

con unos y otros para saber por qué sucedió y por qué no debe volver a repetirse algo 

como lo que aconteció en la Alemania de los años 30. 

 

Los regímenes democráticos otorgan una gran libertad en relación al desarrollo del 

individuo: libertad de educación, independencia axiológica, libertad de expresión, derecho 

a la intimidad, defensa de las minorías… Por el contrario, los regímenes autoritarios 

inciden más directamente sobre la formación del individuo, controlando la información, 

dominando la educación, promulgando unos valores muy concretos…, sancionando a 
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quien no se pliegue a esa disciplina. Pero, ¿qué ocurriría si un Estado controlase 

absolutamente TODO el proceso de socialización del individuo? Quizá generaría un 

“ciudadano ideal” respecto a la aspiración de ese Estado, el ciudadano perfecto: 

disciplinado, obediente, leal, impávido, seguro, capaz…  

 

Esto no es algo exclusivo de la literatura distópica de Orwell, Huxley o Bradbury, sino un 

episodio real y brutal de nuestra historia reciente. Algo que, como primera generación en 

nuestro país que no ha tenido que convivir con una guerra en su territorio, no podemos 

olvidar. Porque, quizá, la historia se repite. ¿De verdad? ¿Pero no hemos aprendido ya esa 

lección de la Historia? (DIAPO 3). Tal vez no… 

 

VÍDEOS DIAPO 3 + Explicación: 

- La Ola: lo indicado al inicio del programa: ¿hemos aprendido? ¿No puede volver a 

repetirse? 

- Diario de un skin: no es algo retórico, sino que parece cierto que hay aún 

experiencias de este estilo en nuestras sociedades, por no hablar del renacer de 

partidos de extrema derecha en Grecia, Austria, Francia… ¿Por qué? Quizá porque 

en los períodos de crisis se estimula el fundamentalismo. 

- American History X: no es i-racional, sino que se dan argumentos. 

 

DIAPO 4. 

 

Recordemos a la periodista Rosa Montero: 

 

Debo de estar verdaderamente muy vieja, porque tengo la sensación de que las nuevas 

generaciones están siendo educadas o más bien deseducadas de una manera un poco 

preocupante, y eso, justamente eso, o sea, creer que los jóvenes van por mal camino, es uno de 

los más claros síntomas del chocheo de la edad. Ya se sabe que en las pirámides de Egipto 

han aparecido pintadas de hace 4.000 años en las que pueden leerse cosas como "los jóvenes 

ya no respetan a sus mayores, no tienen sentido de la responsabilidad ni del sacrificio, sólo 

quieren divertirse, esto es un desastre", y demás quejas consuetudinarias que padres y 

abuelos han ido repitiendo a lo largo de los milenios sobre sus retoños. Si realmente las 

nuevas generaciones hubieran ido empeorando al ritmo de las críticas de sus mayores, la 

Humanidad se habría extinguido hace mucho tiempo en un paroxismo de imbecilidad e 

incapacidad. Y no ha sido así; de hecho, se diría que el porcentaje de imbéciles y de incapaces 

se mantiene estable (y abundante) a través de los siglos.  
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Sin embargo, y aun a riesgo de ser simplemente la tópica persona mayor refunfuñona, no 

quiero dejar de anotar algo que me parece una ausencia clamorosa dentro de la educación 

actual occidental: la falta de énfasis en el deber. Esto es, hoy los niños y adolescentes conocen 

bien cuáles son sus derechos, y esto sin duda es un avance; pero me parece que muy pocos son 

instruidos en el hecho de que también tienen deberes, para sí mismos, para su familia, para la 

sociedad. Más bien vivimos en un mundo de placeres instantáneos, de una felicidad de 

consumo tan rápida y artificial como la fast-food. Me parece que a los chicos no se les enseña 

a aguantar los inevitables malestares cotidianos, a perseverar en las propias 

responsabilidades aunque resulten fastidiosas. Ni nosotros mismos, los adultos, perseveramos 

demasiado, porque en nuestra sociedad parece que es obligatorio estarse divirtiendo todo el 

rato. O eso es lo que nos muestran los anuncios publicitarios de televisión: una vida jaranera 

y perpetuamente dichosa.  

 

En el número de marzo de Historia 16 viene un interesante trabajo de Arturo Romero 

Fernández sobre el bushido, el código ético medieval de los samuráis. Los guerreros eran 

educados en una honda apreciación del honor personal, y el precepto moral más elevado del 

bushido era la rectitud, que era "la facultad de decidir cierta línea de conducta de acuerdo 

con la razón sin titubear: morir cuando es justo morir, matar cuando se debe matar", según 

la definición de un guerrero famoso. Estamos hablando de un código militar; de ahí las 

referencias a morir y matar. Pero el énfasis no está en la hazaña bélica, sino en la proeza 

ética: "Lo que la recta razón exigía a los samuráis", dice Romero Fernández, "era el 

cumplimiento de su deber". 

 

Estemos o no educados en el deber, todos los seres humanos aspiramos a la trascendencia. A 

ser algo más que nuestros pequeños días, nuestra pequeña vida, nuestra siempre demasiado 

rápida e incomprensible muerte. Hay algo dentro de nosotros ávido de un orden ético y tal 

vez épico que nos haga sentirnos conformes con nosotros mismos y con nuestro paso por la 

existencia. Religiones y escuelas filosóficas intentaron colmar esa necesidad a través de los 

siglos. A mí me gustan especialmente los estoicos, para quienes la virtud era una disposición 

constante a vivir de acuerdo con la razón y el deber personal, que debían armonizar con la 

razón y los intereses colectivos. De nuevo el deber: sin ese mandato interior que nos hace 

intentar ser mejores de lo que somos, creo que la vida termina resultando muy 

embrutecedora. 
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Y los chicos lo intuyen, más allá de las pocas ganas y de la poca costumbre que tengan de 

sacrificarse por nada. Lo intuyen porque también llevan dentro de sí esa hambruna de 

trascendencia tan humana. Creo que esa es una de las razones del éxito de películas como La 

guerra de las galaxias [o El último samurái]: porque hablan de un mundo moral de guerreros 

estoicos. Y por eso, si la sociedad no enseña un camino del deber a las nuevas generaciones, 

muchos, impelidos por esa honda necesidad, se lo buscarán en lugares terribles: bandas 

jerarquizadas de matones de barrio o grupos terroristas, por ejemplo. 

 

Afirmaba Durkheim, famoso sociólogo francés, a principios del siglo XX, que las políticas 

educativas eran algo fundamental, que tenían que ser un foco prioritario de atención por 

parte de los gobiernos por lo que significa en la construcción de la identidad y de la escala 

de valores de los ciudadanos. Él mismo criticaba el gran olvido o desinterés que había a 

este respecto por parte de los políticos y los riesgos que acarrearía que el fanatismo 

ocupase las aulas. Por desgracia, tuvo que venir el nacionalsocialismo a darle la razón al 

sociólogo francés. 

 

 

DIAPO 5. 

 

Alemania ha sido originalmente una de las cinco grandes naciones europeas, reunidas 

hace 600 años en el Concilio de Constanza (1414), junto con España, Francia, Inglaterra e 

Italia. La Historia Europea no se entiende sin ninguna de ellas, y especialmente la Historia 

Contemporánea de Europa (siglos XIX y XX) no se entiende sin Alemania (junto a Francia y 

Gran Bretaña, las tres grandes protagonistas de los dos últimos siglos en Europa): el 

Congreso de Viena, la creación de la Confederación Germánica, la rivalidad con Dinamarca, 

la guerra austro-prusiana, la franco-prusiana, el liderazgo de Bismarck y la “paz armada”, 

el hacer internacional de Guillermo II, la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar, 

el nazismo y la Segunda Guerra Mundial, la división de las Alemanias, la caída del Muro de 

Berlín, la participación motora en la UE… 

 

Más aún, todavía recuerdo mi lectura de la Historia de la Filosofía de Windelband en el que 

declaraba que no había en la historia del pensamiento momento de mayor esplendor que 

el acaecido entre 1780 y 1820 en Alemania: Kant, Herder, Fichte, Hegel, Schelling, Goethe, 

Schiller, Humboldt, Hölderlin, Novalis… (Yo podría hablar de lo que acontece en España 

entre 1898 y 1927, o referirme a ciertas décadas de nuestro Siglo de Oro, pero me voy a 

contener). 
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De aquella época romántica y un tanto mítica (recordad que el Romanticismo del siglo XIX 

alemán es una respuesta al neoclasicismo intelectualista francés, al igual que 

comentábamos en Londres en algunos viajes de Becas Europa cómo se eligió el estilo 

neogótico para la reconstrucción del Palacio de Westminster frente al estilo neoclásico) se 

empezarán a desgranar algunas ideas que perderán su inocencia primigenia y mutarán 

hacia ciertos sentimientos y movimientos pangermanistas, referencias a la sangre, a la 

pureza, a la identidad alemana… Ya desde 1891 existía una corriente sociopolítica que 

promulgaba estas nociones, a cuya cabeza se encontraban Frantz y Lagarde. 

 

El desarrollo de estas ideas fue tímido en un principio, pero la Gran Guerra las espoleó. 

“Thomas Mann criticará el sistema político vigente, en aras de un nacionalismo popular 

antiliberal. Spengler abogó por un Estado fuerte y autoritario que extendiera el espíritu 

prusiano por toda Alemania. Van der Bruck también abogaba por la tradición prusiana y 

protestante, rechazando el liberalismo, el catolicismo, el capitalismo, la democracia, el 

marxismo, todas éstas, ideas extrañas al Volkgeist”2. Atacan así el liberalismo, lamentan la 

falta de disciplina, abogan por un Estado fuerte y autoritario, extrañan las tradiciones 

prusianas y, por lo general, entendían la democracia, el capitalismo y el marxismo como 

contrarios al espíritu alemán. 

 

Sería injusto afirmar que ese era el sentir universal en una Alemania donde el movimiento 

obrero en general, y el socialismo en particular, gozaba de bastante seguimiento, pero no 

es menos cierto que el recelo al SPD y a los judíos, como chivos expiatorios de la derrota 

alemana en la guerra, era creciente. De hecho, el antisemitismo se extiende desde los 

sectores más reaccionarios hasta los liberales, desde el socialismo hasta los 

socialcristianos (aparecen incluso sociedades antisemitas como, por ejemplo, 

Thulegesellschaft en 1921, o el diario Die Tat que, desde 1908, buscaba la exaltación de la 

raza germánica, a partir de las obras de Chamberlain o Wagner que sirven para crear la 

sospecha sobre una supuesta conjura hebrea para dominar el mundo y, por ende, al 

pueblo alemán). 

 

Y esta realidad es necesario tenerla muy en cuenta para entender lo que ocurrirá en las 

siguientes dos décadas, en las que el sentir popular se hará unánime frente a los judíos, si 

bien favorecido por un proceso de manipulación política, pero con un sustrato “cultural” 

detrás fundamental para entenderlo. Es como el extraer petróleo de debajo de la tierra: 

cuesta, hay que hacer una buena introspección, pero ahí está el petróleo. 
 

2 Enciclopedia Universal Ilustrada Europeo-Americana. Tomo 6, Espasa-Calpe, 2002, Madrid-Barcelona. 
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Puede resultar extraño que esto suceda en un pueblo tan culto como el alemán, que ha 

demostrado tanta sensibilidad estética. Sin embargo, no hay ninguna ecuación que 

demuestre cultura = no violencia, no prejuicios. El Romanticismo estaba fuertemente 

cargado de simbolismo patrio y de necrofilia, y el Idealismo trajo conceptos como el 

Espíritu Absoluto o la voluntad de poder que no eran “neutrales”. Todo ello y mucho más 

se analizará en un par de horas en la segunda conferencia, a cargo de Ángel Barahona. 

 

 

DIAPO 6. 

 

De la guerra franco-prusiana al Tratado de Versalles: 

Alemania había sido tradicionalmente una nación sin territorio determinado. En lo que 

hoy es Alemania se entremezclaban austrohúngaros, prusianos, daneses… Bismarck 

proyecta un moderno estado-nación que debe superar el recelo y rechazo de Francia, lo 

que conduce a la guerra franco-prusiana de 1870-71, conflicto que acaba con las tropas 

alemanas entrando en París y que obliga a Francia a rendirse, firmando el tratado de fin de 

la guerra (como perdedor) en el mismísimo Salón de los Espejos del Palacio de Versalles. 

Aquí se funda, por decirlo de esta manera, la Alemania que hoy conocemos. Semejante 

situación genera un gran escozor a unos franceses que buscarán la revancha tras la 

Primera Guerra Mundial (damos por hecho que hay un conocimiento suficiente sobre los 

motivos y desarrollo de la Primera Guerra Mundial, que por tiempo no podemos entrar a 

explicar aquí y ahora) con un Tratado de Versalles que declara a Alemania como 

“perdedora y culpable” del conflicto y, por tanto, responsable de pagar la reconstrucción y 

deudas de guerra.  

 

La daga en la espalda. 

La propaganda no fue invento de Goebbels, si bien él la elevó de categoría. Ya en la 

Primera Guerra Mundial las diferentes potencias usaron los medios de masas a su favor, 

dando informaciones sobre los avances de la guerra ciertamente contradictorias. En 

Alemania los diarios anunciaban un desarrollo del conflicto muy positivo para los 

intereses alemanes hasta bien entrado el año 1917. Sin embargo, en menos de un año, 

Alemania perdía la guerra. Un joven Hitler fue herido por armamento químico cuando 

las fuerzas parecían equilibradas entre los alemanes y sus enemigos, pero al despertar de 

su convalecencia, ya se había firmado el armisticio, la derrota de Alemania. ¿Cómo era 

eso posible? Porque alguien había apuñalado por la espalda a Alemania. ¿Quiénes?: los 
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socialistas (que habían organizado huelgas en 1917, paralizando fábricas y la 

distribución de armamento, o que en noviembre de 1918 habían conducido una 

revolución que causó la abdicación del káiser Guillermo II) y los judíos (además de que 

Marx era judío, en 1917 los Estados Unidos entran en la guerra –en 1913 se había 

creado la Reserva Federal con fondos judíos). La ecuación era sencilla: los intereses de 

marxistas y sionistas condujeron a Alemania al desastre. 

 

DIAPO 7. 

 

La inestabilidad socio-política-económica bajo la República de Weimar: 

La cronología es la que sigue: Alemania capitula el 11 de noviembre de 1918; el 18 de 

noviembre se produce un levantamiento y se proclama la República Soviética en 

Baviera, lo que conduce al káiser Guillermo II a abdicar del trono; la primera mitad de 

año se hace ingobernable en Alemania, con barricadas en varias ciudades, tropas de 

asalto batallando en un ambiente de pseudo - guerra civil; se firma el Tratado de 

Versalles el 28 de junio de 1919 y se declara la República de Weimar el 11 de agosto de 

ese mismo año. La firma es en Weimar porque el ambiente en Berlín era demasiado 

peligroso y no sólo en Berlín: cientos de miles de soldados y ciudadanos armados 

habían quedado desamparados tras la guerra, y se crearon tanto las organizaciones 

sindicales comunistas como los freikorps ultranacionalistas (que serían la base de las 

futuras SS, que llegaron a contar con 3 millones de miembros). 

 

La inestabilidad era de carácter ideológico (feroz guerra dialéctica), social (gran 

conflictividad en las calles debido al aumento de la marginalidad) y también económico, 

dadas las condiciones leoninas que Francia había impuesto a Alemania con el Tratado 

de Versalles. Mientras el dólar estadounidense se cambiaba a 3 marcos en 1919, sería a 

5.000 en 1921 y a 4.200.000 en 1923. El hambre, el desempleo y el déficit eran 

galopantes y la situación empeoró más si cabe con el crack bursátil del 29, a partir del 

cual Estados Unidos comenzó a demandar de manera más exigente la deuda alemana. 

Una situación, pues, desoladora. 

 

DIAPO 8. 

 

Hitler reclutado en Munich: 
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El pequeño austriaco nacido en 1879, Adolf Hitler, que frustró su carrera de pintor en 

Viena (lo que le hizo trasladarse a Münich en 1912) y que demostró un gran valor 

durante la Gran Guerra en las filas del ejército bávaro, permaneció en la disciplina 

militar, terminada la contienda, como oficial de propaganda. Comenzó a coquetear con 

el partido obrero alemán (Deustche Arbeitpartei), un partido de extrema derecha, y 

entró como redactor en la publicación de este partido, el Völkischer beobachter. Su 

vitalidad y su ambición le empujaron a no conformarse con ser un redactor más en el 

partido y, en poco tiempo, cambiará la redacción del periódico, por la presidencia de la 

organización política. Esto sucedería pronto, en 1921. 

 

Lo primero que hizo fue refundar el partido, que a partir de entonces se llamará 

Nationalsozialistische Deustche Arbeitpartei, el NSDAP, y publicó en el Völkischer 

beobachter los 25 puntos programáticos del partido (que más tarde serán plasmados en 

su Mein Kampf). La ideología del partido de Hitler se resume en la creación de una 

Gran Alemania, en equiparar la sangre con la “identidad” y en mantener como consigna 

política que el Pueblo, el Estado y el Jefe (Ein Völk. Ein Reich. Ein Führer.), debían 

fundirse en una misma voluntad. 

 

La participación política aparece como una forma adecuada para canalizar su turbación 

personal, mientras que su seguridad, su convicción, su disposición natural para conectar 

con el público y su capacidad de organización le llevan rápidamente a puestos de 

liderazgo. 

 

Puscht de 1923 

A cargo de la presidencia del NSDAP, Hitler empezó a demostrar su saber hacer. En 

pocos meses adquiere fuerza en Baviera, monta las tropas de asalto (Sturmabteilung o 

SA), toma contacto con algunos militares y con varios industriales…Hitler es quien 

instaura la cruz gamada como símbolo del partido, la camisa parda como uniforme y el 

saludo romano. A los dos años, y atraído por la experiencia italiana “mussoliniana” 

decide dar un golpe de Estado (el famoso Putsch) en 1923, en el que llega a haber 

alguna muerte de los suyos, siendo el origen de la leyenda de la bandera sangrante (un 

partido que se ha fundado en la sangre y el sacrificio). 
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NOTA: [Las consecuencias de la Guerra del 14 fueron penosas para la mayoría de los 

países, sobre todo para los derrotados. La miseria, el paro, la inestabilidad económica, 

las luchas sociales entre revolucionarios y conservadores, los vacíos de poder y ciertos 

elementos ideológicos llenaron el aire de autoritarismos: la Italia de Mussolini (en el 

poder desde 1922 y caudillo absoluto de Italia desde 1925); en Bulgaria, la férrea 

doctrina de los gobiernos autoritarios bajo el reinado de Boris III desde1923 (antes hubo 

un régimen de terror con Stambuliski); el general Kemal Atatürk en Turquía desde 

finales de 1922; en España, Primo de Rivera copó el poder a partir de 1923; incluso en 

cierto modo se habla de la era Roosvelt, después del desastre económico de 1929, como 

un gobierno con rasgos autoritarios. Visto así, la dictadura hitleriana es un poco tardía 

pues no capta el poder hasta 1933. Sin embargo, los coqueteos con el autoritarismo 

tienen presencia antes, a principios de los años veinte, coincidiendo con a ola de 

dictaduras en Europa. Así, el primer intento de golpe de Estado por cuenta de una 

agrupación de oficiales despedidos del ejército en 1920 y, tres años más tarde el intento 

por parte del mismo Adolf Hitler]. 

 

Hitler es enviado a la cárcel pero con una pena mucho menor de lo habitual para esos 

casos. Durante el juicio muestra Hitler sus dotes de orador (famosa su frase: “la historia 

hará jirones el veredicto de este tribunal” – frase, por otro lado, muy similar a la que 

dirá Castro en el juicio por el fallido golpe de Estado contra Batista en 1953 cuando, 

defendiéndose a sí mismo, afirma: “la historia me absolverá”, pero este es otro debate-) 

y se comprueba también el beneplácito con que los jueces le tratan, lo que demuestra 

que las ideas del líder del Partido Nacionalsocialista de los Trabajadores Alemanes 

atraen a algunos sectores relevantes de la sociedad, y no es sólo a exaltados. 

 

En los seis meses que Hitler pasa en la cárcel a cuerpo de rey, suceden dos cosas que 

hay que tener en cuenta: por un lado, dicta el Mein Kampf (desarrolla los 25 puntos 

programáticos de su partido), que se convertirá en “el Texto” por antonomasia de la 

ideología nazi; y por otro, hay una crisis en el partido nacionalsocialista debido a luchas 

internas entre algunos dirigentes por tomar poder aprovechando la ausencia del 

presidente. 

 

Elecciones de 1928 a 1932. 
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Cuando termina su presidio, Hitler regresa a la presidencia del partido y endereza el 

rumbo del mismo. Ha decidido llegar al poder aprovechando los cauces democráticos y, 

así, modera sus tesis políticas: suaviza su antisemitismo exacerbado y se centra en el 

resurgir de Alemania, para lo que se compromete a batallar contra la pobreza, y por 

crear una base social del partido: las ya mencionadas divisiones de asalto (SA), las 

escuadras de protección de los líderes nazis (Schutzstafell o SS), las Juventudes 

Hitlerianas (HJ), la Unión de Estudiantes Nacionalsocialistas, la Unión de Profesores 

Nacionalsocialistas… 

 

Para que la toma del poder fuese eficiente Hitler se volcó en la propaganda (recordemos 

que él fue oficial de propaganda en el ejército bávaro) como el mecanismo ideal para la 

realización de sus objetivos. Unos medios de propaganda modernos, efectivos, 

oportunistas; una propaganda de hechos también, como forma de filiación, de respuesta 

y de publicidad. Es digno de mención, aunque sólo sea eso, el nombre de Goebbles, el 

artífice de la propaganda maquiavélica del nazismo. Algunas cuestiones a destacar: los 

dibujos animados, las octavillas aéreas, los viajes en avioneta a diferentes puntos 

geográficos en un mismo día, el atractivo de las jornadas-mítines nazis, las fotos de 

Hitler perfeccionando sus gestos, el coste mínimo de la radio… 

 

Los resultados de las elecciones de 1928 no son los mejores posibles, y sólo obtiene 12 

escaños, sin embargo, aprovechando la situación penosa que la crisis del 29 trae para el 

país, su discurso atrae a diversos sectores de la sociedad, desde los campesinos hasta la 

pequeña burguesía, desde los parados hasta el gran capital. Así, los resultados de 1930 

distan mucho de los de dos años atrás: el NSDAP consigue 107 diputados. La situación 

del partido nazi ya es otra muy distinta, es una posición de privilegio, de poder, de 

influencia. Y queda refrendado dos años más tarde, en 1932, cuando consigue en las 

elecciones 230 diputados y obtiene más de 13 millones de votos. 

 

Sin embargo, hay un receso, y en noviembre “sólo” consigue 196 diputados. Se observa 

una pequeña caída del partido nazi consecuencia de la mejora económica y de las 

diversas manifestaciones judías contra Hitler. Sin embargo, aquí aparece la genialidad 

de Goebbles quien, haciendo un giro en la dinámica del partido, se centra en las 

elecciones regionales de una forma muy inteligente y exitosa, con la que consigue 

mantener el apoyo económico de la banca. 
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Esta pequeña crisis desaparece por completo en 1933 cuando el Presidente de la 

República, el mariscal Hindenburg, le llama, tras la muerte del canciller, para que forme 

Gobierno. VÍDEO (00:00-01:55 / 05:14-07:36) 

 

DIAPO 9. 

 

En doce años ha conseguido Hitler llevar a un partido minoritario a la cima de la 

política nacional.  

 

En una acción de verdadero maquiavelismo (parece muy probable que él fuera el 

instigador de ello) aprovecha el suceso del incendio que devasta el Reichstag, para 

acusar a los comunistas de su participación en el mismo (es detenido un hombre 

disminuido psíquico con unas cerillas y una octavilla comunista), y así concederse 

poderes extraordinarios con la excusa de una situación de alarma. VÍDEO 6 (imagen del 

ABC). 

 

A través de sucesivas leyes que van aprobándose durante 1934, el nuevo canciller 

establece el estado de excepción, dota de poderes verdaderamente dictatoriales al 

Gobierno, se atribuye la función legislativa a éste, se disuelven partidos políticos, se 

suprime el Estado federal… Hitler consigue poco a poco acabar con la democracia 

desde la misma democracia. La disolución del Parlamento, la persecución de disidentes 

políticos, la depuración de la prensa, la propaganda de hechos, el monopolio de la 

educación, etcétera, muestra el carácter dictatorial de la política hitleriana.  

 

Con todo esto, Hitler va a poder controlar toda la política del país y así imponer la ley y 

la moral que desea. Esto sucede con la aprobación de las leyes raciales de Nurenberg de 

1935 (que limita los derechos de ciudadanía de los judíos) o la maquiavélica estrategia 

diseñada durante la “noche de los cristales rotos” en 8-9 noviembre de 1938 (en la que 

pogromos organizados y fuerzas del orden persiguen judíos e incendian sinagogas). 

Pero también es capaz de actuar contra los suyos, siempre con el objetivo de mantener 

el orden y seguir el plan trazado; así sucederá con “la noche de los cuchillos largos” (30 

junio- 2 julio de 1934) para matar a los líderes problemáticos del NSDAP y con las SA, 

que habían ganado demasiado fuerza y generaban demasiados conflictos en las calles, 
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manchando la reputación del Partido. La muerte de Hindenburg, el 2 de agosto de 1934, 

supondrá la desaparición del único dique que contenía la megalomanía de Hitler. 

 

- 1934: la noche de los cuchillos largos (purga interna). 

 

- 1935: las leyes de Nüremberg (derechos de los judíos). 

 

- 1936: el triunfo de la voluntad (una ventana al mundo con las Olimpiadas y el 

crecimiento basado en la economía de guerra –el petróleo sólido de la Standar 

Oil de Rockefeller: Alemania sólo tenía petróleo en Rumanía… y durante la 

Segunda Guerra Mundial se verán los intentos por ampliar sus reservas con la 

campaña en Egipto de Rommel y la campaña de Rusia en 1941). 

 

- 1938: la noche de los cristales rotos (ataque contra los judíos). 

 

- 1938-1939: expansionismo territorial (El Sarre, Sudetes, Rumanía 

Checoslovaquia… sin reacción internacional. Hasta que llega la invasión de 

Polonia el 1 de septiembre de 1939). 

 

- 1939 – 1945: Segunda Guerra Mundial (guerras relámpago, Vichy, entrada de 

USA, campaña de Rusia, desembarco de Normandía, fin de la guerra). 

 

A partir del comienzo de la II Guerra Mundial, el régimen nazi se radicalizará más si 

cabe y se convertirá en una verdadera dictadura del terror, con un férreo estado policial 

y una movilización y control total de la ciudadanía. Y según avanza la guerra, se irán 

implementando estrategias de limpieza étnica en auténticos sistemas de ingeniería 

diseñados para la aniquilación, como vimos en el fin de semana anterior con Fernando 

Caballero y hemos podido profundizar en el viaje académico. 

 

 

DIAPO 10. 

 

El nacionalsocialismo sumergirá a Alemania durante años en un escenario de puro 

mesianismo y ficción.   
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El nazismo pretende implicarse directamente en el proceso de socialización del 

individuo para dotarle de un conjunto de creencias, valores, símbolos, normas 

determinados. No influye sólo en la escuela (control del temario y del cuerpo docente); 

sino que también lo hace en la pandilla (campos de recreo donde todos los niños son 

cortados con el mismo patrón), en la asociación (hasta el punto de sólo legalizarse las 

asociaciones juveniles del Partido Nazi), a través de los medios de comunicación (un 

mecanismo de propaganda espectacularmente eficaz y demagogo)… e incluso en la 

misma familia (además de tratar de adoctrinar a los padres, los diversos grupos 

juveniles nacionalsocialistas actuaban como educadores e inquisidores de la pureza de 

intenciones de los padres de familia). 

 

Si Hitler y Goebbles desarrollaron la propaganda como hasta entonces nadie había sido 

capaz, es también “mérito” de Hitler el haber “recuperado el valor” de la educación y 

del adoctrinamiento. El III Reich consideró como importante y urgente diferentes 

políticas educativas que incidiesen sobre el alumnado, la materia escolar y el mismo 

cuerpo docente: un alumnado dócil y moldeable, una formación intelectual manipulada 

junto a una formación física recia y un profesorado adepto y adecuado para ser el 

transmisor de la ideología nazi. Ya afirmó Hitler que “la juventud alemana será un día 

la constructora del nuevo Estado nacional o el último testigo del fin del mundo  

burgués”3. 

 

Hitler siempre se fijó en los jóvenes como los futuros líderes del III Reich, como los 

herederos y definitivos forjadores del nuevo Imperio germánico; los amos del mundo 

conquistado. Entendía muy bien el potencial de los jóvenes y sabía cómo podía hacerles 

confidentes de su Idea. Mejor que nadie, Hitler supo tratar a aquellos chicos y aquellas 

chicas con un tacto suave y, a la vez, enérgico; supo hacer que los jóvenes le viesen 

como el Padre, y como el Führer. La mano que mece la cuna, es la mano que domina el 

mundo. 

 

Los jóvenes entraban en una dinámica pedagógica desde los seis años, de la que ya no 

saldrían jamás, aun cuando ya fuesen adultos. Decía Hitler en 1938: “Esta juventud no 

 
3 KNOPP, G.; Los niños de Hitler. Retrato de una generación manipulada; Salvat contemporánea, 2001, 
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aprende otra cosa que pensar como alemán, actuar como alemán. Del Pueblo Joven 

(Jungvölk) llegan a las Juventudes Hitlerianas (HJ), y después les acogemos enseguida 

en el partido (el NSDAP). Y en caso de que allá aún no se hayan convertido plenamente 

en nacionalsocialistas, entonces llegan al Servicio de Trabajo. Y de lo que pudiera 

quedar todavía, aquí y allá, de conciencia de clase y orgullo de estirpe, se ocupan 

luego las Fuerzas Armadas. No volverán a ser libres durante toda su vida”4.  

 

Lo que más atraía a los jóvenes era el sentirse queridos por el Führer, sentirse 

respetados, amados; sentir que les hablaban no como a niños, sino como a hombres y a 

mujeres. El “Año de la Educación Física”, 1935, Hitler confió a la juventud misma la 

siguiente misión educadora: “Tenemos que educar a nuestro pueblo entero para que, 

cada vez que en algún lugar uno esté destinado a ordenar, los otros asuman su 

disposición a obedecer (…). Nos queremos fortalecer; ésta es nuestra consigna. Y para 

que este deseo se cumpla sois responsables ante mí. Sois el futuro de la nación, el 

futuro del Imperio alemán”5. Los aplausos, los Sieg, Heil!, las lágrimas, la pasión 

desbordada, el entusiasmo por el Führer, eran el colofón de estos actos pseudo-místicos. 

 

DIAPO 11. 

 

Detengámonos brevemente para conocer, aunque sea de manera esquemática, cuáles son 

los pasos de la pedagogía del nazismo (VÍDEO EUROPA EUROPA, imagen alumno y 

regla: 01:30-09:30): 

 

- Las escuelas ordinarias, ya fuesen públicas o privadas, estaban sujetas a las 

directrices del Ministro de Educación, Bernard Rust, en un intento del 

nacionalsocialismo de unificar toda la enseñanza primaria y secundaria. El 

temario, el control del cuerpo docente y la pedagogía debían acoplarse fielmente 

a la política educativa establecida por el partido. Valga como ejemplo una orden 

dictada por el mismo Rust quien aboga por que la instrucción racial ha de 

empezar por los alumnos más jóvenes (seis años de edad), “de acuerdo con el 

deseo del Führer de que ningún chico ni chica abandone la escuela sin un 

 
4 KNOPP, G.; op.cit., p. 103 
5 Ibídem, p. 24 
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conocimiento completo de la necesidad y significado de la pureza de la 

sangre”6. 

En lo que respecta al cuerpo docente, también Hitler planeó el control absoluto. 

Al llegar al poder inició una depuración del profesorado, apartando la licencia 

para la enseñanza a aquellos maestros que no casasen con las líneas del partido y 

los demás debían pasar una serie de controles. Así, se crean academias 

pedagógicas y centros de enseñanza para profesores, quienes han de educar a sus 

alumnos en la disciplina, en el furor racial y en el conocimiento de que un día, 

deberían dar su vida por la nación. En el ámbito universitario, donde el 

aleccionamiento no resultaba tan sencillo por ser los estudiantes más maduros y 

plurales, se creó la ANPU, la Asociación Nacionalsocialista de Profesores de 

Universidad, con el fin de “adoctrinar a la Universidad”. 

 

- Los Institutos Nacionalpolíticos de Educación (las Napolas) fueron unas 

escuelas elitistas, para formar a los “soldados de Hitler”, en los que se admitían 

jóvenes a partir de los doce años, y que cumpliesen la condición de tener el 

“certificado de selección verde” (pureza aria, sin mezcla de algún tipo). Al inicio 

de la Segunda Guerra Mundial ya había 37 Napolas y al finalizar la guerra 

habían llegado a pasar por sus paredes, a lo largo de los doce años de gobierno 

nacionalsocialista, 17.000 chicos.  

 

- Las Escuelas de Adolf Hitler fueron fundadas en 1937 por Robert Ley (líder de 

la Organización del Recih) y Baldur von Schirach (líder de la Juventud del 

Recih Alemán entre 1933 y 1940). El objetivo final era la educación de futuros 

dictadores, verdaderos dirigentes nacionalsocialistas. La selección era cada vez 

más elitista y a la premisa de la pureza racial, se unían procesos de selección 

físicos muy duros. La disciplina de estas Escuelas, pensadas de tal modo que 

hubiese una por cada distrito, esta bajo el mando del partido. 

 

- La Escuela del Reich de la NSDAP de Feldfing era “la Escuela” por excelencia. 

A ella sólo acudía lo más granado de la elite infantil y juvenil. Era una de las 

escuelas de Adolf Hitler, pero, con diferencia, era la más envidiada y respetada, 

 
6 Orden del ministro de Educación Bernard Rust, a todas las escuelas alemanas. The times [Londres], 29 
de enero de 1935, extraído de MOOSE, G.L., op. cit., p.299 



17 
 

la más lujosa y la mejor atendida. Allí acudían los niños a partir de diez años y 

la escuela se convertía en su familia; era un internado. Los futuros gobernantes, 

de facto, habían de ser Feldafingers 

 

- Kinderlandverschikung-KLV (“envío de los niños al campo”). A partir de 1940, 

con la excusa de querer alejar a los niños de los lugares de Alemania más 

devastados por los bombardeos, se abrieron campamentos-escuela en el campo 

para los jóvenes de entre 10 y 16 años que, en realidad, estaban más sujetos a la 

disciplina nacionalsocialista que de costumbre (llegó a haber más de 5000 en 

1943). 

 

El nazismo también acometió el proyecto de controlar las relaciones sociales de los 

jóvenes fuera de las aulas, como si del Gran Hermano se tratase: 

 

- El tercer pilar de la educación, oficialmente reconocido, junto con la familia y la 

escuela, fueron las Hitlerjugend-HJ, las Juventudes Hitlerianas. Los jóvenes 

formaban parte de las Juventudes entre los catorce y los dieciocho años y 

pasaban en sus reuniones, campamentos, actos propagandísticos, actividades, 

etcétera, cuatro o cinco días a la semana (de uniforme). El objetivo era que todo 

el tiempo libre estuviese volcado hacia las doctrinas nacionalsocialistas (desde 

1939 el ingreso fue obligatorio). Tanto era así que aunque el joven consiguiera 

algo de tiempo fuera de casa, de clase y de las HJ, había patrullas de las 

Juventudes que vigilaban bares, restaurantes, parques…, que llamaban la 

atención a quienes descuidaran su comportamiento y cuidaban del acceso al 

alcohol y al tabaco. Pasaron de ser 100.000 en 1932 a más de 8.000.000 en 

vísperas de la guerra. En el fondo, en las HJ lo que se recibía era preparación 

militar, algo que entusiasmaba a muchos chicos (tanto es así que alrededor de la 

mitad de los jóvenes que formaban parte de las HJ, cambiaron el uniforme pardo 

por el gris de campaña de las Wehrmacht (las Fuerzas Armadas). 

 

- Los más jóvenes, de entre diez y catorce años, pertenecían al Jungvolk, el Pueblo 

Joven (se les denominaba los Pimpfe). Con un modus operandi similar al de las 

HJ, pero más suave, era el paso anterior al ingreso en las Juventudes de Hitler. 
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Se les dedicó 1936 como el “Año del Pueblo Joven Alemán”, año en el que el 

90% de los niños de entre diez y catorce años, fueron Pimpfes.  

 

- Había también un movimiento propio para las chicas jóvenes, la llamada Bund 

Deutscher Mädel-BDM (Alianza de las Chicas Alemanas) donde, también a 

través de reuniones y campamentos regulares, se trataba de adoctrinar en el 

programa nacionalsocialista, y también se incidía en el papel de la mujer en el 

III Reich: el servicio a la patria como madres y esposas. El éxito fue abrumador 

(llegaron a ser cerca de 3.000.000 de miembros en 1937). 

 

Por último nombraremos a las Schutzstaffel-SS (escuadras de protección) que, no son 

propiamente organizaciones educadoras, pero sí el destino de muchos alumnos de las 

Napolas y de las HJ. Eran cuerpos paramilitares dirigidos por Heinrich Himmler, para 

jóvenes mayores de diecisiete años, que respondían, a la postre, a la educación 

militarista que habían recibido. VÍDEO NAPOLA (imagen de chicos en clase). 

 

DIAPO 12. 

 

1. Lo intelectual. 

 

En el mismísimo Mein Kampf escribe Hitler: “El estado nacional no tiene que dirigir 

de forma prioritaria su labor educativa meramente a inculcar conocimientos, sino a 

cultivar cuerpos rebosantes de salud. Solamente en segundo lugar se encuentra la 

formación de de las facultades intelectuales, y en último lugar, la enseñanza 

científica”7. Para el régimen nazi, el plano intelectual era lo de menos. Un sistema 

militarista, basado en la disciplina y la obediencia, no desea que sus “cortesanos” 

piensen, sino que actúen conforme a unas pautas muy determinadas. Es por ello que el 

carácter “intelectualista” de la educación nazi es muy pobre y básicamente se centra en 

la Historia, la Literatura y la Filosofía: 

 

- Manipulación de la Historia: cuenta Theo Sommer, uno de tantos jóvenes que 

pasó su juventud en una de las Napolas (escuelas) del régimen: “Nos enseñaron 

 
7,Ibídem, p. 36. 
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que varios emperadores habían mirado demasiado hacia el Sur, y no 

suficientemente hacia el Este. En las clases de Historia nos hacían comprender 

las colonizaciones del Este como una misión para todos los alemanes”8. Se 

promovían las historias de los héroes nacionales (Hermann el Querusco, 

Federico el Grande y Bismarck se presentaban como los únicos precursores del 

Führer), se contaban los grandes relatos germánicos como los Nibelungos –

quitándole los elementos cristianos-, las grandes gestas de servicio y coraje 

durante la Primera Guerra Mundial y se incide con sobrada repetición en la 

leyenda de la daga en la espalda. 

 

- Tergiversación de la filosofía y del pensamiento alemán: Los alumnos leían 

pasajes escogidos de La voluntad de poder de Nietzsche, o La lucha como 

experiencia interior de Jünger, o leían libros de propaganda como los de 

Lagarde. De hecho, cualquier momento era adecuado para moldear las mentes. 

En las clases de Latín se trataban temas tan rebuscados como “Los romanos y la 

cuestión judía” y en las de Griego se aprovechaba para estudiar Paltón de modo 

que se pudiera criticar la democracia con fuerte base filosófica. 

 

2. Lo físico. 

 

Baldur von Schirach, líder de la Juventud del Reich Alemán, perfiló lo que debía ser la 

formación de las chicas integrantes de las Bund Deutscher Mädel (Alianza de las Chicas 

Alemanas): “Un tercio de formación ideológica y dos tercios de fortalecimiento 

corporal”.  

 

La formación física se consideraba fundamental y se debía dedicar al menos cinco horas 

diarias a este tipo de formación, por el valor que tenía en la forja del carácter y de la 

disciplina y, en parte, también, porque el alemán tiene que crecer fuerte y sano para 

cumplir en el futuro con el papel mesiánico de conquistar territorios y como manera de 

entender la vida como una lucha constante. 

 

 
8 En KNOPP, G.; op.cit., p. 229. 
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Afirmaba el inspector de las Instituciones de Educación Política Nacional, jefe de las 

SS, Heissmeyer: “¿Qué tiene de bueno un muchacho que está dotado de grandes 

talentos intelectuales pero que, por lo demás, es un tipo débil, irresoluto y flojo? Lo que 

tenemos en la mente es el ideal del jovencito vivaz, que procede de buenos padres con 

virtudes hereditarias, que es físicamente sólido, lleno de valor, y lleva consigo 

exhuberancia y viveza espiritual”9.  

 

Un buen ejemplo más puede ser el que se extrae de Richtlinien für dei Leibeserziehung 

in Jungenschulen10donde se afirmar que: “La educación física no ha sido puesta en los 

planes de estudio meramente con el propósito de adiestrar el cuerpo. Es, más bien, una 

formación sobre la base del cuerpo, o a través del cuerpo, es decir, encuentra a los 

jóvenes allí donde son más fácilmente educables: en la gimnasia, en el juego, en el 

deporte, en el movimiento”. 

 

 3. Lo militar. 

 

El director del Colegio Estatal Augusta, en Berlín, L. Günther, afirmaba lo siguiente: 

“Nosotros los educadores alemanes tenemos que librarnos completamente de la noción 

de que somos primariamente transmisores de conocimiento”11 sino que la prueba de 

que los profesores hayan cumplido su misión para con Alemania o no, se verá cuando 

llegue el momento de las armas. 

 

El modelo educacional hitleriano era eminentemente militarista. Una vez más se 

observa sin ninguna dificultad que la educación infantil y juvenil no tenía más razón de 

ser que la de crear “sacerdotes en la fe nacionalsocialistas y soldados en el servicio 

nacionalsocialista”12.  

 

¿Cómo incidían estas palabras en los muchachos? Pensemos en el impacto que este 

estilo directo, fraternal pero franco, influían en el “discípulo”, en una edad en que el 

 
9 Del Hamburger Fremdelblatt, de 30 de diciembre de 1941, en MOSSE, G.L.; La cultura nazi. La vida 
intelectual, cultural y social en el Tercer Reich, Grijalbo, 1973, Barcelona-México D.F., p. 296. 
10 Extraído de MOOSE, G.L., La cultura nazi, Grijalbo, 1973, Barcelona-México D.F.,, pp. 296-298 
11 GÜNTER,L.; Wehrgedanke und Schule, Armanen Verlag, 1934, Leipzig, p. 5, en MOOSE; op. cit., p. 
296. 
12 Discúlpeme el lector pero no recuerdo quién fue aquel que proclamó esta frase, pero no me negará que 
resulta muy oportuna. 
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romanticismo, la entrega y la confianza están a flor de piel. Palabras como éstas: “El 

que quiere vivir se impone, y el que no se puede imponer, no vale para la vida, se 

extinguirá. La tierra no está hecha para pueblos cobardes, ni para los perezosos, ni 

para los débiles, sino que la tierra está hecha para aquellos que la toman. La tierra es 

una copa que circula y que siempre se da a los pueblos que la merecen, que en la lucha 

por la vida se muestran suficientemente fuertes para asegurar su propia base de 

existencia.”13.  

 

El niño seguía escuchando: “Ni nuestros profesores y eruditos, ni los pensadores y 

poetas han sacado a nuestro pueblo del borde del precipicio, sino que lo han hecho 

exclusivamente las virtudes castrenses en la política de nuestro partido”14. 

 

Todo el constructo ideológico iba acompañado de una experiencia belicista: en las HJ 

los alumnos hacían prácticas de tiro (“Con el paso de los años queremos conseguir que 

la carabina esté tan segura en la mano de los muchachos alemanes como la pluma”, 

manifestaba el delegado de Schirach para la preparación militar, Helmut Stellrecht15), 

encontraban formación para ser soldado raso motorizado, aprendían a pilotar aviones de 

motor, recibían instrucción básica de marina, practicaban el combate cuerpo a cuerpo, el 

camuflaje, el reconocimiento del terreno, ensayaban la forma de tender líneas 

telegráficas… Claro está que la formación que estaban recibiendo era una preparación 

para lo que vendría, para la guerra, como ya anticipaba el director de escuela Günther. 

Incluso, cuando alcanzaban cierta madurez, cada uno recibía el puñal que culminaba el 

uniforme las Juventudes, un puñal que se convertía en símbolo de obediencia, pero 

también un símbolo de poder.  

 

4. Lo político  

 

Joachim Baumann, uno de los alumnos de Adolf Hitler, comenta que el programa del 

Partido apenas lo sabían ni él ni la mayoría de sus compañeros pero que el 

nacionalsocialismo era para ellos “mucho más que los 24 párrafos del programa del 

partido”. Para ellos “el nacionalsocialismo era la fe en la idea de la fuerza y de la 

 
13 Ibidem, op. cit., pp. 202, 203. 
14 Ibidem, op. cit., p. 227 
15 Ibidem, op. cit., p. 39 
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grandeza; era la certeza de que un mundo enfermo del espíritu judío debía curarse a 

través del ser alemán. Nuestra misión era, no sólo convencer a los últimos escépticos 

entre nosotros, sino también transmitir el mensaje de una primavera germánica a los 

otros pueblos europeos de nuestra raza, hasta que de la Gran Alemania, floreciese el 

Gran Reich germánico para el bien de todos”16. 

 

El alumno no conocía el programa ideológico del Partido, pero eso daba igual, lo 

importante no era la letra, sino el sentimiento que había detrás. ¿De qué servía recitar de 

memoria los 25 puntos? Sencillamente, para nada. Lo verdaderamente útil y sincero era 

comportarse como un verdadero alemán, nada más. 

 

Un ingenio maquiavélico fue la idea del trabajo obligatorio (a ciertas edades 

“avanzadas”) en el Servicio de Trabajo en los que el estudiante trabajaba hombro con 

hombro con campesinos y obreros para tener una referencia clara sobre lo que el era el 

trabajo “real” y para equiparar así al joven estudiante con cualquier otro joven.  

 

Esta herramienta pedagógica era la plasmación práctica de la teoría: el “socialismo” (en 

el “nacionalsocialismo”) se entendía como la ausencia de individuos privilegiados; el 

valor del individuo sólo reside en su capacidad de entrega al Estado. 

 

A las chicas, por otra parte, se las daban charlas en las que se explicaba su misión como 

“madres de Alemania”, sin que esto fuese una metáfora. Claramente decía el Mein 

Kampf: “La chica alemana es súbdita y solamente con su casamiento de convierte en 

ciudadana”17. El valor de la mujer estaba en dar hijos arios a Alemania y ser la base del 

mantenimiento de la estabilidad familiar. 

 

 Pero aquello que por activa y por pasiva se repetía y se trataba de inculcar a los 

alumnos de las escuelas nacionalsocialistas, era el antisemitismo. Los jóvenes no sabían 

muy bien porqué, pero el hecho era que había que odiar a los judíos. “Nunca se decía 

claramente que había que matar al judío. Solamente que no queríamos ni debíamos 

 
16 Ibidem, op. cit., p. 236 
17 Ibidem, op. cit., p. 119 
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tratar con judíos”18: cuentos y dibujos en que “el malo” tiene rasgos judíos (se 

enseñaba a los muchachos a reconocer a primera vista los rasgos de un judío); 

referencias históricas en que se culpa a los judíos de los males de Alemania… 

 

 5. Lo moral 

 

Se pretendía, antes que nada, forjar el carácter de los jóvenes, pero ¿en base a qué 

criterios? “Carácter no significaba independencia y confianza en sí mismo, sino un 

fortalecimiento de sí mismo al servicio y la obediencia, en nombre de la Nación, al 

Führer”19. Así pues, el carácter no era más que la aceptación sin condiciones de los 

postulados nazis y la entrega absoluta a ellos. 

 

En contra del individualismo se difundía el valor de la comunidad, muy por encima que 

el de cualquier miembro de ésta tomado individualmente. La “camaradería” estaba 

basado en un concepto racial  y trataba de señalar las similitudes hacia dentro, y las 

diferencias insalvables con los de fuera, que no son, a la postre, más que seres inferiores 

o, en el peor de los casos, enemigos20.  

 

El sistema de valores que imponía le nacionalsocialismo era tan completo que llegaba 

incluso a la religión y a la misma sexualidad. Respecto a la religión, amén del rechazo 

del judaísmo, se entendía que no había más fe que para Hitler. Primero se limitó la 

enseñanza religiosa, y luego se eliminó por completo. No en vano, la Iglesia católica y 

protestante alemana nunca terminó de ver con buenos ojos el régimen nazi y así, Hitler 

se encargó de quitarles sus potestades referentes a la educación. El hueco que dejaba la 

religión se ocupaba con leyendas y mitos germánicos y, sobre todo, con más 

adoctrinamiento político.  

 
18 Testimonio de Uwe Lamprecht en KNOPP, G.; op. cit., p.238. Muchos testimonios que recoge Knopp 
demuestran que el único punto débil de la educación infantil y juvenil, radicaba justo en el punto del 
antisemitismo. Muchos jóvenes no entendían exactamente porqué no podían seguir viendo a algunos de 
sus mejores amigos. Y es que el amor a la patria y al Partido es muy atrayente pero ¿cómo conseguir 
descorazonar a un niño de alguien de quien está prendado y no le ha dado motivos para dejar de quererle?  
19 MOOSE, G.L.; op. cit., p. 281 
20 Recomiendo especialmente al lector que acuda al libro de Moose y se detenga en la lectura del 
testimonio de Lucie Alexander titulado “¡No mantenerse aparte!” (pp. 299-302) en la que cuenta 
detalladamente un conflicto personal respecto a la colisión entre la individualidad y la comunidad, u la 
importancia de los “confidentes” de los grupos juveniles. Por supuesto, puede acudirse a ALEXANDER, 
LUCIE, Unser der Weg: Vom Kampf der jugend unserer Tage, Verlag Hans Wilhem Rodiger, 1935, 
Berlín, pp. 47-51)   
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Y en cuanto a la vida más íntima de cada joven, la doctrina era clara, la divisa era 

“autodisciplina sexual”. Cuenta Margarethe Kassen que “un lema que nos inculcaban 

era éste: “Mantén tu sangre pura, no es sólo tuya. Llega de lejos, fluye muy lejos, todo 

el futuro se encuentra en ella. Mantén limpio el vestido de tu inmortalidad”. ¡Estaba 

bien claro!”21. Especialmente las mujeres tenían que dar imagen de pulcritud y de 

pureza virginal, si bien también iba este mensaje de castidad y de autodisciplina para los 

chicos. Junto a ello, se instaba a los jóvenes a llevar una vida sana, alejada del alcohol y, 

también del jazz y todas sus vertientes. Pobre  Benny Goodman: clarinetista de jazz… 

¡y judío! 

 

FINAL.  

 

No estamos vacunados, y por eso debemos ser responsables. Como hemos dejado 

escrito en el programa de este fin de semana, el racismo, la xenofobia, el militarismo, 

la ideologización de las masas, el imperialismo o el organicismo siguen vigentes 

aún hoy en el mundo. 

 

Son otros envoltorios, pero los sentimientos y resentimientos que empujan al 

conflicto siguen latentes en muchos lugares de nuestras sociedades y aún tenemos 

mucho que hacer a favor de la construcción de una civilización basada en el 

respeto, la empatía y el encuentro. Para ello miremos de nuevo a la Historia para 

aprender de una de sus lecciones más brutales, que ha impregnado de dolor y 

reflexión a las ciencias, las Artes, el pensamiento y los corazones de profesionales y 

ciudadanos. Y nosotros, como seres biográficos, conscientes del pasado y 

proyectados hacia el futuro, pararemos una vez más en uno de esos episodios que 

deberían horrorizarnos menos, y comprometernos más.  Y ojalá, sinceramente, 

este fin de semana sirva para ello. 

 
21 KNOOP, G.; op. cit., p.142 
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ANEXO SI ES NECESARIO: ELEMENTOS DEL NAZISMO Y SU ACTUALIDAD. 

 

DIAPO 13. 

 

I-racionalismo: la vida como dificultad, la voluntad de poder y la transmutación de los 

valores nitzscheanas, la creatividad y la liberación que remite a Schopenhauer, la 

democracia y el cristianismo como decadencia, las Reflexiones sobre la violencia (1908) 

de Sorel. 

 

Misticismo: la filosofía como mito, la lucha entre cosmovisiones, la vinculación entre la 

sangre y la tierra, las referencias a El mito del siglo XX (1930) de Rosenberg. 

 

Estructura piramidal de la sociedad: los arios como creadores de cultura, los eslavos 

como portadores de cultura y los judíos como destructores de la cultura; una teoría 

pseudo-biológica del Volk como organismo donde se comprende el individuo y una 

clara jerarquía líder-élites-masa basada en la selección natural. 

 

La cuestión racial: Gobineu, Chamberlain y Wagner como precursores del prejuicio de 

la raza, y Günter como constructor de una antropología biológica que justifica la 

superioridad racial y el expansionismo, que conducirá a la necesidad de aumentar la 

demografía aria (eugenesia) y disminuir la demografía de los impuros y no productivos 

(eutanasia, campos de exterminio y legislación ad hoc). 

 

El imperialismo: el concepto lebensraum será clave, y ha de ver con la geopolitik 

(concepto del sueco Kjellen, quien habla del arte de orientar la política práctica y la 

conciencia geográfica del Estado) y el nuevo imperialismo (desarrollado por el inglés 

Mackinder) quien afirmaba que el dominio de Europa Oriental suponía dominar el 

mundo. En Hitler el expansionismo tenía un aspecto emocional (recuperar lo medieval y 

oriundamente alemán), uno pseudocientífico (el modo en que se desarrollan y crecen los 

organismos –darwinismo social) y otro económico (asegurar la prosperidad). 

 

Totalitarismo: supresión de clases y grupos, organización autoritaria del Estado y 

absoluto e ilimitado en su ejercicio, desaparición de lo privado, destrucción de los 

sistemas democráticos (derechos y libertades suprimidos, arbitrariedad legal, principio 
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de la jefatura) y control de la información y de la educación. VÍDEO (imagen Triumph! 

(00:00-01:50 / 08:30 – 09:35). 

 

DIAPO 14. 

 

¿Qué por qué hablar del nazismo? Porque la sociedad está necesitada de cambios…  

I-racionalismo: ISIS. 

Misticismo: Corea del Norte. 

Estructura piramidal de la sociedad: Apartheid. 

La cuestión racial: Balcanes. 

El imperialismo: Rusia despierta (Georgia, Chechenia, Osetia). 

Totalitarismo: Jemeres Rojos. 
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ANEXO: Exámenes y Libros de texto 

 

-Preguntas de examen 

“En el examen de bachillerato superior de 1937/1938, los Jungmannen tuvieron que 

responder la siguiente en Matemáticas: “Un avión, con una velocidad de 108 km/h, deja 

caer una bomba desde una altura de 2.000 metros. ¿Después de cuánto tiempo y dónde 

alcanzará el proyectil el suelo?”. En Biología se preguntó: “¿Qué hechos hacen a los 

investigadores de razas buscar la solución de su preocupación principal para el futuro 

del pueblo alemán en la raza nórdica?”. En Política Nacional la pregunta era: “¿Qué 

bases dio el Führer al movimiento nacionalsocialista para llevarlo a al victoria?””22. 

 

-Testimonio de una joven 

 “El Mein Kampf de Hitler se convirtió en libro de texto para nuestras lecciones de 

historia. Lo leíamos y discutíamos con nuestro maestro, capítulo por capítulo, y cuando 

lo habíamos terminado lo recomenzábamos desde el principio (…). El Mito del Siglo 

XX, de Rosenberg, que la mayoría de loa alemanes capaces de pensar consideraban 

como una mala broma, era el libro que seguía en importancia la Mein Kampf. Se 

introdujo un nuevo tema, “la ciencia de las razas”, y la instrucción religiosa pasó a ser 

opcional” (Ilse Mackee)23 

 

-Libro de texto en las escuelas alemanas 

 El Führer de los niños de la escuela elemental (adaptado de Baldur von Scirach): 

“Lejos de nuestra tierra, nuestro Führer Adolf Hitler tiene una hermosa villa. Está 

situada arriba, en las montañas y rodeada de una cerca de hierro. Es frecuente que 

muchas personas que desearían ver al Führer y aclamarle estén reunidas ante su puerta. 

Un día el Führer salió, y saludó al pueblo de un modo muy amistoso. Todos estaban 

llenos de alegría y de júbilo, y extendieron sus manos hacia él. En primerísimo fila 

estaba una niña con flores en la mano, y con su clara voz dijo: “Hoy es mi cumpleaños”. 

Al punto el Führer le tomó de la mano a la niñita rubita, y caminó lentamente con ella 

hacia el interior de la villa. Allí dieron a la niña pastel y fresas, y una espesa y dulce 

 
22 KNOPP, G., op.cit., p. 230 
23 MCKEE, I., Tomorrow the world, J.M. Dent & Sons, 1960, Londres, pp. 7-9, 11-15, en MOOSE, G.L., 
op.cit., p.294 
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crema. Y la pequeña comió y comió, hasta que no pudo comer más. Entonces dijo muy 

cortésmente: “¡Muchas gracias!”, y “¡Adios!”. Luego, se estiró todo lo que pudo, puso 

sus bracitos alrededor del cuello del Führer y, entonces, la pequeña muchachita dio al 

gran Führer un beso largo, muy largo”24  

 

- Lecturas para la escuela alemana 

“…Y ahora, niño alemán, ven conmigo a la gran selva, y escucha sus voces. También la 

selva conoce el secreto de su fuerza y de su vida procelosa. ¡Escucha! (…). 

“¡Mece a los niños, y mécelos con fuerza”, grita la selva a la tempestad. 

“Aunque lloriqueen fatigados no les dejes. Sólo asó aprenderán a tenerse en pie, 

sólo así la médula les llenará los brazos y el pecho, 

sólo así podrán crecer hasta alturas orgullosas; contemplarlo alegra mi corazón. 

Por que yo odio la raza enana y a los que moran en el pantano, 

arrimados unos a otros contra el mal tiempo, 

siempre al aires de espacios cerrados, pálidos y clavos. 

Un pequeño soplo puede con ellos.” 

¡Muchacho alemán! ¡Muchacha alemana! Eso está dicho para ti. Templa tú también tu 

fuerza en la batalla. El descanso hará que te oxides. Los que se quedan en casa están 

pálidos y sin sangre. Sus músculos son flojos, y sus mentes mortecinas y lúgubres. 

¡Tú no quieres eso! Bien, entonces ven con nosotros al aire libre, a los manantiales 

nunca secos de las alegrías nobles y la verdadera fuerza. Se llaman luz, aire, sol y agua. 

¡Vamos, ven con nosotros! Experimentarás maravillas.”25 

 

- Pruebas con respuestas correctas: 

Noveno Grado 

Cuarta clase: 

a) El conflicto italo-británico sobre Abisinia. 

b) Optimismo y pesimismo: Debate 

c) Estrasburgo como un símbolo de las relaciones franco-alemanas 

Quinta clase: 

 
24 De Fibel für die Grundschule, im Bezirk Dusseldorf, edición de W. Brinkmann y P. R¨ssing, en 
MOOSE, G.L., op. cit., p. 303 
25 De una serie de “asuntos para lecturas de clase de la Nueva Escuela Alemana” en MOOSE, G.L., 
op.cit., p. 305. 
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Discurso de Erich Marck en 1913: “1813: Ideas y Fuerzas del alzamiento 

alemán”: estructura, contenido y orientación sobre la base de la experiencia del 

tercer reich (el discurso era leído en voz alta) 

Sexta clase: 

¿Qué nos conecta con la filosofía de la Ilustración? ¿Y que nos separa de ésta? 

Séptima clase: 

Desarrollo externo e interno en la vida de Kleist. 

 

Décimo Grado 

Primera clase: 

a) ¿Por qué necesitamos un ejército del Reich? 

b) ¿Por qué necesitamos automóviles? 

c) ¿Es el dinero un peligro para el carácter? 

Segunda clase: 

El discurso del Führer ante el Reichstag, en Nüremberg, ha de ser analizado y 

resumido en sus puntos principales 

Tercera clase: 

a) Mi objetivo en la vida. 

b) La importancia político-nacional del aprendizaje de lenguas extranjeras. 

c) Por qué pertenezco a la HJ. 

Cuarta clase: 

Traducción del canto de los Nibelungos al alemán moderno. 

Quinta clase: 

Temas según acuerdos establecidos. 

Sexta clase: 

a) Catedrales románicas y góticas: comparación. 

b) ¿A qué cambio sometió Hebbel el material de la canción de los Nibelungos y 

por qué? 

c) La tarea de la defensa aérea. 

Séptima clase: 

a) Walter von der Vogelweide como poeta político. 

b) ¿Cómo puede ser explicada la disposición al sacrificio de la hija del granjero 

en el “Pobre Henry”, de Von Aue? 

c) Significación e importancia de las celebraciones nacionales. 
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d) Círculos culturales del mundo. 

Octava clase: 

El periódico ilustrado como espejo de los tiempos.26 

 

- Nuevos cursos para un nuevo Reich: 

La Nación (Volk): Nación y Estado (incluído Ejército). Nación y raza (incluída la 

legislación sobre mejora racial y eugenesia), con diapositivas y salidas la campo. La 

familia. Caracteres hereditarios familiares, y la herencia. 

Ciencia de la Nacionalidad: Costumbres del año alemán. Nacimiento, matrimonio y 

muerte; las etapas de la vida en las creencias y las costumbres del pueblo alemán 

Seminarios de la nacionalidad: Usos y costumbres en las profecías populares alemanas. 

Introducción práctica a los modos de trabajo del pueblo alemán. 

Etnología: Pensamiento primitivo. Cambios entre los pueblos de África y los mares del 

Sur. Pueblos en retrocesión, razas primitivas, culturas antiguas. Sociología de la 

guerra.27 

 

Diversos capítulos del libro de bolsillo de los Pimpfs, sobre la biografía de Adolf 

Hitler. 

La vida del Führer: “Nuestra única y grandiosa organización juvenil lleva el nombre del 

Führer. Lo llevamos con felicidad y orgullo, y sabemos que ese nombre es una 

obligación. Un repaso a su vida da inicio a nuestro libro. Adolf Hitler es un gran 

hombre para nosotros, al mismo tiempo como persona y como nuestro líder. Todo lo 

que rodea a su persona es grande y simple a la vez. Queremos agradecerle y obedecerle. 

Queremos llegar a ser lo qué es él. Queremos aprender de su preciosa vida, por nosotros 

mismos y por nuestra misión. 

Juventud: “Nación el 20 de abril de 1889 en Braunau am Inn en la alta Austria. 

Pero él es alemán; no se sentía austriaco. (…) Podemos entender mejor el primer punto 

del programa del NSDAP [afirma Hitler que “Una sangre común supone un Reich 

común”] al conocer que el mismo Führer es un alemán nacido fuera de Alemania. 

Afirmamos entonces que la ley de la sangre común trasciende todas las fronteras. (…) 

En su tiempo libre gastaba su dinero en educación: compraba libros, acudía al teatro y a 

 
26 De un informe sobre el año escolar 1935, Deustsches Kolleg [una ilustración privada], Bad Godesberg, 
preparado por el director, doctor Hans Berendt, en MOOSE, G.L., op.cit., p. 309 
27 MOOOSE, G.L., op.cit., p. 329. 
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museos, e iba adquiriendo la magnífica cultura que todos admiramos, hoy en día,  tan a 

menudo.” 

Guerra Mundial: “La guerra comenzó. Adolh Hitler pidió servir en le ejército 

alemán como voluntario en el frente del Oeste. Es herido en diversas ocasiones y 

consigue la Cruz de Hierro; es considerado como un camarada y se le coloca en 

aquellos lugares donde es necesario un hombre con determinación y coraje. Sus 

superiores sabían que podían confiar en él (…). Su lugar estaba siempre en primera 

línea.” 

El Periodo de la Lucha: (hablando sobre los primeros coletazos del NSDAP) 

“Esto es lo que pasó: acompañados de jubilados y de una grupo alegre, los jóvenes de 

las S.A., marchamos por la ciudad. No hicieron caso a las provocaciones al grito de 

“¡asesinos!, ¡bandidos!, ¡ladrones!, ¡criminales!”, y otros. Sólo cuando los camaradas 

fueron atacados con piedras las S.A. perdieron la paciencia. En un ataque fiero, 

ahuyentaron a los bandidos Rojos de las calles en menos de un cuarto de hora (…). 

Nuestra querida bandera con la esvástica nació en ese momento (…). Cuando esta 

bandera ondea, es una parábola de nuestros deseos: creemos en la libertad nacional y la 

justicia social, en la pureza racial y la victoria del pueblo nórdico. La esvástica nos 

recuerda aquel tiempo en que soldados y granjeros nórdicos marcharon a Italia y Grecia, 

naciendo al frente de los soldados como un símbolo sagrado del espíritu germánico. 

(…) Hitler es condenado por alta traición. En una gloriosa y brava intervención 

demuestra que él y sus seguidores actuaron por un sentido de responsabilidad con los 

alemanes, y que la culpa no era suya, sino de los traidores extranjeros de 1918. A pesar 

de ello, el Führer terminó en prisión. (…). Sólo pudo tomar una decisión: continuar su 

lucha fanáticamente. 

Victoria: “Nosotros, niños, estamos orgullosos de vivir en este tiempo y 

compartir la lucha del Führer. Adolf Hitler es para nosotros una imagen de lo que 

significa ser alemán. Así como él señala la meta y lucha afanosamente hacia ella, a 

pesar de que pueda poner en riesgo su vida, así también nosotros queremos vivir y 

luchar con él por nuestro más alto objetivo: El sagrado Reich Alemán, de carácter 

Alemán.”28  

 

 
28 Reichsjugendführung, Pimpfe im Dienst, Ludwig Voggenreiter Verlag, Postdam, 1938, en 
www.calvin.edu/academic/cas/gpa (The Life of the Führer).  

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa
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- Libro de texto de historia para todos los niños nazis, redactado por Philipp 

Bouhler, líder nazi, quien dedica su libro “La batalla por Alemania: Un libro de 

texto para la juventud alemana” al “Führer y Formador del futuro de Alemania” 

Capítulo 7: Alemania es nuestra: “Las noticias hicieron temblar Alemania el 30 d enero 

de 1933 (…). Aquellos que habían sufridos los años pasados dieron gracias a la 

Providencia por terminar de transformar las cosas. Pero uno no puede plasmar en 

palabras el sentimiento del Führer y sus seguidores, que se habían sacrificado tanto y 

tanto habían sufrido durante los años de la lucha (…). Necesidad, batalla, sacrificio, 

dolor, desesperación, pero también la belleza de una cima coronada con el éxito, el 

orgullo de la fortaleza personal, el desafío y la realización íntimos, la inexpresable 

alegría de un tiempo de lucha e idealismo… todo ello vivía en sus cabezas y sus 

corazones de nuevo (…). Las llamas de sus antorchas iluminaban sus rostros claros,  sus 

ojos radiantes. Un océano de luz iluminó la noche de enero. La esvástica, el símbolo del 

sacrificio, el estandarte de la victoria, ondeaba sobre las calles…El día de la victoria 

nacionalsocialista, los comunistas pudieron añadir en su lista de éxitos la muerte de dos 

bravos alemanes más (…). El incendio del Reichstag pretendía ser el inicio de una 

insurrección sangrienta, pero fallaron, ya que el gobierno nacionalsocialista y la policía 

estaban prevenidos (…). Las elecciones al Reichstag del 5 de marzo demostraron que el 

pueblo apoyaba la revolución nacionalsocialista: el NSDAP obtuvo prácticamente la 

mitad de los votos, y sumaban con sus aliados una amplia mayoría absoluta. Esto dio al 

parlamentarismo un nuevo rumbo, al tiempo que Adolf Hitler se confirmó como aquel 

que llevaría a Alemania a la libertad(..). ¡Alemania pertenecía de nuevo a los alemanes! 

¡El camino a un futuro mejor estaba abierto! ¡Adolf Hitler podía empezar a construir el 

Tercer Reich!29 

 

- Continúa el mismo libro. Aboga por el sacrificio personal. 

Conclusión: La Victoria de la Fe: “Adolf Hitler y el nacionalsocialismo son uno al 

mismo tiempo. El Führer y el Movimiento que él creó son fuerzas dinámicas que hacen 

de lo imposible algo posible. Él rescató a Alemania del filo del abismo y le dio una 

nueva cara, su verdadera cara (…). La revolución nacionalsocialista es una revolución 

en el verdadero sentido de la palabra, ya que no es un mero cambio en el gobierno que 

 
29 BOUHLER, P., Kampf un Deutschland. Ein Lesebuch für die deutsche Jugend, Zentralverlag der 
NSDAP, Frz. Eher Nachf, Munich, 1939, pp. 77-92, en www.calvin.edu/academic/cas/gpa (The Battle for 
Germany: a Texbook for the German Youth by Philipp Bouhler. Chapter 7:). 

http://www.calvin.edu/academic/cas/gpa
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simplemente altera un orden inexistente, sino que transforma todas las áreas de la vida 

alemana. Esto ha ocurrido sin derramamiento de sangre, sin violencia de ningún tipo. 

Sigue leyes racionales y se desarrolla sin compulsiones aparentes. Sólo cuando la suerte 

de la nación está en peligro se ignoran las individualidades por el bien de la comunidad, 

que es más importante que el bien individual. El gobierno nacionalsocialista está basado 

en la confianza (…). Ningún otro pueblo apoya a sus líderes con el 99% que el pueblo 

alemán ha otorgado en las elecciones de 1936. Tampoco hay ningún otro país donde las 

acciones gubernamentales tengan tanto éxito como en Alemana. El partido 

nacionalsocialista, gobernado por Adolf Hitler ha conseguido muchas cosas, pero lo que 

no pueda terminar esta generación, lo finalizará la juventud. Lo hará porque los jóvenes 

están marcados con el espíritu de Langemarck [la batalla de la Primera Guerra 

Mundial], el espíritu del los hombres del Feldherrnhalle [el intento de golpe de estado 

de 1923] y el espíritu del Horst Wessel [joven de las SA que murió con 23 años en un 

tiroteo con comunistas y fue declarado mártir; se convirtió en un himno de lucha].30 

 

- Libro de texto de biología de 5º curso femenino. La supervivencia y el papel de la 

mujer. 

Las leyes de la Naturaleza: “Está establecido que todas las criaturas, así las plantas 

como los animales, están en una continua batalla por la supervivencia. Las plantas 

buscan su espacio, tierra y luz frente a otras plantas y los animales protegen su territorio 

frente a otros predadores. (…). La lucha elimina todo aquello que no es beneficioso para 

la vida y selecciona todo aquello necesario para vivir. Entendemos, pues, que las leyes 

de la naturaleza están basadas en la lucha por la supervivencia (…).El hombre antiguo 

vivía en tribus; nosotros vivimos dentro de un Estado. El Estado tiene toma 

responsabilidad de un territorio, y mucho, mucho más aún. Cada cual debe ganarse su 

sitio en esa comunidad. Como dijo Moltke: “En la larga carrera, sólo el que trabaja duro 

es afortunado” (…). Cada uno de nosotros mantiene su cuerpo fuerte a través del 

ejercicio y con hábitos sanos, para mejorar nuestras capacidades y ponerlas al servicio 

del pueblo. Aquellos que no lo hagan, perderá la lucha por la supervivencia y perecerá. 

Nuestro Führer nos lo dice: ¡Aquel que quiera vivir tendrá que pelear, y aquel que no 

quiera luchar en este mundo de lucha perpetua, no merece vivir!” (Mein Kampf, p.317). 
 

30 BOUHLER, P., Kampf un Deutschland. Ein Lesebuch für die deutsche Jugend, Zentralverlag der 
NSDAP, Frz. Eher Nachf, Munich, 1939, pp. 105-107, en www.calvin.edu/academic/cas/gpa (The Battle 
for Germany: a Texbook for the German Youth by Philipp Bouhler. Conclussion: The Victory of Faith). 
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Mantener la especie es también una lucha (…). “El matrimonio tampoco es un fin en 

mismo, su principal objetivo debe ser mantener la especie y la raza” (Mein Kampf, 

p.275). “El objetivo de la educación femenina debe ser preparar a las mujeres para la 

maternidad” (Mein Kampf, p.460) (…). 

Cada actividad individual sirve al conjunto; es igual que con las hormigas: ciertas 

especies de hormigas tiene una casta guerrera que lucha en primera línea por el resto de 

individuos; la batalla contra los enemigos del estado incumbe también a todo el grupo. 

“Aquel que ama a su pueblo sólo lo prueba a través de los sacrificios que es capaz de 

hacer por él” (Mein Kampf, p.474). 

Si una persona actúa contra el interés general, se convierte en un enemigo del pueblo y 

debe ser castigado por la ley (Principio 4). Un vistazo a nuestra historia demuestra que, 

nosotros, como pueblo, debemos defender nuestro territorio para preservar nuestra 

existencia. “El mundo no existe para naciones cobardes” (Mein Kampf, p.105)31 

 

- Libro de texto de geografía en la enseñanza media. Necesidad de territorios para 

la Grande Alemania. 

Población y Espacio Vital. Nuestro Derecho a las Colonias: “Nuestras colonias nos 

fueron robadas después de la Primera Guerra Mundial. Pero Alemania no ha cesado sus 

reivindicaciones sobre ellas. El Punto 3 del programa del Partido expone: 

“Demandamos tierra y territorios (colonias) para alimentar a nuestro pueblo y 

solucionar nuestro problema de sobrepoblación (…). A pesar de que la delegación 

americana reconoció explícitamente en la conferencia de la paz nuestro derecho a las 

colonias, éstas nos fueron sustraídas sin un referéndum popular de los nativos de 

aquellas colonias (…).Nuestra demanda no sólo responde a razones de honor e igualdad, 

también responden a razones económicas y demográficas (…) Las colonias no son 

expresión de imperialismo, ni de poder y sometimiento; son una necesidad vital. 

Nuestras demandas para su devolución muestran el camino desde el Gran Reich Alemán 

del presente a la Gran Alemania del Futuro.”32 

 
31 HARM, M. y WIEHLE, H., Lebenskunde für Mittelschulen. Fünfter Teil. Klasse 5 für Mädchen, 
(Herman Schoroedel Verlag, Halle, 1942, pp. 168-173 en www.calvin.edu/academic/cas/gpa (Biology for 
the Middle School. For 5th Grade Girls). 
32 MÜLLER, R., Deutschland. Secaste Teil, R. Oldenbourg Verlag, München, Berln, 1943, pp. 116-130, 
en www.calvin.edu/academic/cas/gpa (People without space. People and Living Space). 
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