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Resumen

Desde la caída del Tercer Reich se ha extendido la idea que afirma que los nazis 

traicionaron a los alemanes con discursos llenos de engaños y falsas promesas que 

jamás se hicieron realidad. Este estudio tiene como objetivo reducir el supuesto “gap” 

existente entre el discurso nacionalsocialista y la realidad durante el Tercer Reich, 

probando  así  que  las  promesas  que  los  nazis  hicieron  a  los  alemanes  fueron 

cumplidas, y que a su vez lo fueron de manera anticipada en plena República de 

Weimar  mientras  el  Partido  Nacionalsocialista  Obrero  Alemán  se  preparaba  para 

alcanzar el poder.  
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INTRODUCCION

“La  historia  del  nacionalsocialismo  es  fundamentalmente  la  historia  de  su 

infravaloración”. 

K. D. Bracher1

La ya clásica idea que afirma que mediante la propaganda y las falsas promesas 

los nazis engañaron a los alemanes erigiendo un mundo terrorista hecho de ilusiones 

ya no puede sostenerse. Nadie puede negar la presencia del terror durante el Tercer 

Reich,  pero  se  han  acumulado  pruebas  suficientes  de  que  el  nacionalsocialismo 

contaba con un grado importante de aceptación entre los alemanes. Ello se debe a 

que los nazis cumplieron sus promesas, a que hicieron lo que dijeron que iban a 

hacer. Entre las ideas más importantes expuestas por el NSDAP y su líder Adolf Hitler 

se destaca la formación de una comunidad nacional (Volksgemeinschaft). La misma 

* La redacción de este trabajo ha sido posible gracias a las recomendaciones bibliográficas, consejos e 
ideas  del
experto en nazismo y profesor de Historia de la Universidad Autónoma de Barcelona, Dr. Ferrán Gallego. 
Deseo expresar  mi agradecimiento por su ayuda y apoyo.
1 Bracher Dietrich, Karl, 1973. La dictadura alemana. Madrid: Alianza, p.70.
GRUPO DE TRABAJO 02
Ideas Políticas y Movimientos Sociales



VIII Congreso Español de Ciencia Política y de la Administración
Política para un mundo en cambio

representa la integración de todos los alemanes racialmente aptos en su seno, y su fin 

último era conducir  a Alemania a su destino de grandeza. En esta comunidad los 

alemanes tendrían igualdad de derechos e igualdad de deberes, ya que el trabajo en 

favor del bien común y el sacrificio por la nación eran principios guía indiscutibles. 

Para los nazis, la República de Weimar representaba valores opuestos a esta idea de 

comunidad y  no  planteaba soluciones  a  los  problemas de Alemania2.  Por  ello  era 

necesario  superar  este  gobierno  e  instaurar  un  régimen  nacionalsocialista  que 

devolviera la dignidad y la gloria a la nación alemana. 

El  cumplimiento  de  esta  promesa  se  llevó  a  cabo  incluso  por  adelantado, 

durante el período de Kampfzeit o “lucha por el poder” que se dio entre los años 1919 

y 1933. En este tiempo el Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán (NSDAP) llevó a 

cabo  una  especie  de  “ensayo  general”  de  cómo  se  organizaría  esta  comunidad 

nacional bajo un gobierno nacionalsocialista. Una vez en el poder, Hitler y su partido 

extendieron y profundizaron las acciones que ya habían comenzado y desarrollado en 

el  período  anterior.  Nos  centraremos  entonces  en  analizar  en  primer  lugar  la 

conformación interna del NSDAP, sus organizaciones sociales, y el rol que ocupaba el 

trabajador entre sus ideas y objetivos en el período de Kampfzeit; en segundo lugar 

analizaremos la política social del régimen y finalmente su política racial. A través de 

estos aspectos se intentará probar que la promesa de una comunidad nacional hecha 

a los alemanes se llevó a la práctica, reduciendo así el “gap” entre discurso y realidad 

en el Tercer Reich.

I - KAMPFZEIT: EL ENSAYO GENERAL

“En el momento oportuno debe empuñarse el arma adecuada.

Una etapa consiste en estudiar al enemigo;

otra, en la preparación; 

y una tercera en el asalto”

Adolf Hitler3

2 La  nación  alemana -  según  diagnostica  Hitler  -  se  encontraba  dividida  por  la  lucha  de  intereses 
partidarios y de clase, sumergida en la humillación y la decadencia, producto de una guerra perdida por 
la traición, y bajo la tiranía del Tratado de Versalles. La democracia, el marxismo, los partidos políticos y 
el pluralismo de la República socialista promovían el individualismo entre los alemanes cumpliendo así los 
deseos de las potencias extranjeras de sepultar la visión de una Alemania unida y fuerte. 
3 Citado como epígrafe en Fest, Joachim, 2005. Hitler. Una biografía. Barcelona: Planeta, p.406.
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El periodo de Kampfzeit fue para el nazismo la etapa en que el partido se formó 

y evolucionó, hizo conocer sus ideas y objetivos a los alemanes, y se movilizó para 

obtener el poder en Alemania. Esta etapa constituyó a su vez una especie de ensayo 

general, en el cual el NSDAP se organizó internamente, extendió su influencia sobre la 

sociedad a través de sus organizaciones sociales y manifestó un interés central por el 

trabajador. En este apartado se analizan entonces estos tres aspectos, con el fin de 

establecer que la idea y la promesa de una comunidad nacional se cumplía primero al 

interior del partido y luego en su relación con la sociedad alemana. 

I.1 La conformación interna del NSDAP

El ensayo general para la construcción de esta comunidad nacional se inició al 

interior del propio NSDAP. Una de las novedades que presentaba este movimiento 

político era la diversidad social de la que provenían sus cuadros dirigentes. En base a 

ello se presentaba ante los alemanes como un partido que no perseguía intereses de 

clase4, sino que pretendía ser el reflejo de lo que podría llegar a ser una comunidad 

nacional unida. Entre las principales figuras del NSDAP se destaca un universitario que 

estudió Filosofía, Literatura, Historia, Arte y Lenguas Clásicas como Joseph Goebbels; 

un  maestro  de  escuela  como Julius  Streicher;  un  químico  como Robert  Ley;  dos 

destacados  miembros  del  ejército,  el  teniente  Ernst  Röhm y el  as  de  la  aviación 

Hermann Göring; un arquitecto de la alta burguesía como Albert Speer; un ingeniero 

agrónomo como Heinrich Himmler y un cabo como Adolf Hitler. Así, las promesas de 

integración y de unidad sin distinciones de clase u orígenes se cumplían en primer 

lugar en la síntesis heterogénea que realizó en sí mismo el propio NSDAP. 

Otro de los aspectos que caracterizó al movimiento nazi durante la República de 

Weimar fue la juventud de sus integrantes, algo que claramente los diferenciaba de 

los hombres de edad media o avanzada que integraban los demás partidos políticos. 

La  lucha  generacional  y  el  reclamo  por  la  renovación  de  los  mandos  era  una 

característica  del  movimiento  nazi,  compuesto  en  su  mayoría  por  veinteañeros  y 

4 La oferta política de la República de Weimar estaba claramente compuesta y orientada en opciones 
partidarias  que  se  correspondían  con  las  clases  sociales.  Así,  el  Partido  del  Centro (Deutsche 
Zentrumspartei) representaba los intereses de las clases conservadoras y de la burguesía; la pequeña 
burguesía y la clase trabajadora moderada se encontraban representadas por el Partido Democrático 
Alemán (Deutsche Demokratische Partei) y por el Partido Socialdemócrata Alemán (Sozialdemokratische 
Partei Deutschlands) respectivamente. Por su parte la clase trabajadora organizada y radical encontraban 
representación por el Partido Comunista Alemán (Kommunistische Partei Deutschlands).
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treintañeros5. Según planteaban los nacionalsocialistas la renovación y grandeza de 

Alemania no podía venir de la mano de las viejas elites, que ya habían probado su 

incapacidad para llevar adelante con éxito esta tarea. Como contrapartida, los cuadros 

del NSDAP se presentaban como una generación nueva, responsable, fresca, espiritual 

y físicamente joven, y con energías para asumir las tareas de gobierno. Al destacar 

como cualidad la diferencia generacional con respecto a los integrantes de los demás 

partidos políticos - a quienes los nazis solían llamar “hortalizas de cementerio” – el 

NSDAP  buscaba  el  apoyo  y  el  compromiso  de  las  nuevas  generaciones  en  la 

construcción de una “nación joven”. Esta reivindicación de la capacidad de la juventud 

para la conducción política se convertía en un hecho al interior del partido.   

El  partido  nazi  estaba organizado  a  su  vez  en una  estructura  piramidal  de 

poder, en cuya cima se encontraba Adolf Hitler como líder absoluto e indiscutido6. 

Desde  su  ingreso  al  partido  Hitler  comenzó  a  levantar  los  fundamentos  de  su 

liderazgo, basándolo principalmente en fuertes y sólidos vínculos de lealtad personal 

que  mantenía  con  los  cabecillas  nazis  de  segunda  fila  y  los  jefes  cantonales.  El 

magnetismo  que  emanaba  la  personalidad  de  Hitler,  su  fuerza  de  voluntad,  su 

seguridad y su aparente confianza en sí  mismo sentó las bases de una autoridad 

carismática  con  una  fuerza  extraordinaria  en  el  interior  de  su  propio  entorno 

(Kershaw,2003:336). De esta forma, se consolida al interior del partido y entre sus 

seguidores el  Führerprinzip o “principio de liderazgo”, que eleva a Adolf Hitler a la 

cúspide de la pirámide de poder del partido. Es a partir del año 1923 que el NSDAP 

comienza a presentar a Hitler como un líder necesario para la nación, como el Führer 

fuerte y heroico que toda Alemania estaba esperando7. La promesa de un liderazgo 

5 En el año 1933, en el momento de la toma del poder, Joseph Goebbels tenía treinta y cinco años, 
Reinhard  Heydrich  veintiocho,  Albert  Speer  veintisiete,  Adolf  Eichmann  veintiséis,  Josef  Méngüele 
veintiuno y Heinrich Himmler treinta y dos. Solo Adolf Hitler y Hermann Göring superaban los cuarenta 
años, con cuarenta y cuatro y cuarenta y un años respectivamente (Aly, 2006:10).
6 Es importante matizar que la posición de Hitler como líder del NSDAP no siempre fue estable. Su 
liderazgo fue cuestionado durante los meses (no llegó a cumplir un año de una condena de cinco) que 
estuvo encarcelado en la prisión de Landsberg, tras haber sido declarado culpable de traición por el 
Putsch de la cervecería de Munich en 1923. Una vez liberado de prisión, Hitler convocó a una conferencia 
del NSDAP en la ciudad de Bamberg. Allí, neutralizó a sus posibles opositores y competidores – entre 
ellos a Gregor Strasser - y pidió la unidad del partido en torno a su liderazgo indiscutible. Ese mismo año 
– 1926 - se instauro además de forma definitiva y obligatoria el característico saludo nazi consistente en 
“Heil Hitler”, saludo que venía utilizándose no oficialmente desde 1923 (Kershaw, 2003:45) 
7 En  Alemania,  la  idea  de  un  liderazgo  autoritario,  fuerte  y  heroico  se  remonta  al  siglo  XIX, 
concretamente a la corriente romántico-conservadora del primer pensamiento völkisch nacionalista. Una 
vez derrotada Francia y lograda la unión territorial de los alemanes entre 1870 y 1871, la preocupación 
del nuevo Estado era crear en sus ciudadanos un sentimiento nacional. Es a partir de allí que se crea un 
fuerte  simbolismo  en  torno  a  la  nación  alemana,  irguiéndose  grandes  monumentos  nacionales  que 
recuerdan a valientes héroes míticos, las grandes victorias y los grandes triunfos nacionales (Kershaw, 
2003:30-31). Véase Mosse, George, 2005. La nacionalización de las masas. Madrid: Marcial Pons, pp 69 
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autoritario, fuerte y heroico es otra de las ideas promovidas por el nazismo que se 

cumplen en primer lugar en el NSDAP. El joven Hitler, que se presentaba como un 

líder dinámico y enérgico, ofrecía un cambio de rumbo radical para Alemania. Con el 

correr de los años cada vez más alemanes lo escuchaban, cada vez más alemanes lo 

seguían, cada vez más alemanes se referían a él como “El Führer”8. 

Uno de los aspectos definidos por el NSDAP en sus primeros tiempos fue el rol 

que la mujer debía ocupar en la sociedad. Según señala Alfred Rosenberg, la mujer es 

en primer lugar la preservadora de la raza, rol que prácticamente había abandonado 

desde su ingreso al mercado laboral. Ante ello, el ideólogo nazi anunciaba que una vez 

quebrado  el  sistema  democrático-marxista  enemigo  del  pueblo,  deberá  abrirse  el 

camino a un orden social que no obligue - como hace la República - a mujeres jóvenes 

a fluir en multitudes al mercado de trabajo que consume las mas importantes fuerzas 

de la mujer9. Por consiguiente, la mujer debía tener acceso a todas las posibilidades 

para el desenvolvimiento de sus fuerzas; pero sobre una cosa debe haber claridad: 

“juez,  soldado  y  conductor  del  Estado  debe  ser  y  seguir  siendo  el  hombre” 

(Rosenberg,1992:289). El núcleo del pensamiento nazi acerca de la cuestión femenina 

se  centraba  desde  un  principio  en  el  dogma  de  la  desigualdad  entre  los  sexos, 

entendida  como  algo  tan  inmutable  como  la  desigualdad  entre  las  razas.  Así,  la 

emancipación  de  la  mujer  durante  la  República  de  Weimar  era  evaluada  como 

antinatural y muy peligrosa para la raza aria ya que: “la mujer emancipada puede 

reclamar  para  sí  el  derecho  a  las  relaciones  con  negros,  judíos  y  chinos”.  Ello 

conduciría  inevitablemente  a  que  la  preservadora  de  la  raza  se  convierta  en  la 

destructora de todos los fundamentos de la nacionalidad (Rosenberg,1992:286). Es 

por ello que para el nacionalsocialismo el rol de la mujer estaba principalmente en el 

ámbito doméstico, es decir, en el cuidado del hogar, el marido y los niños. Solo allí se 

desarrollaba su naturaleza, siendo una autoridad con todo derecho. Es basándose en 

esta  concepción  que  en  enero  de  1921  el  NSDAP  señala  entre  sus  primeras 

a 100. 
8 Antes de que el partido alcanzara el poder, más de 13 millones de alemanes eran “seguidores de Hitler”, 
gentes a las que podía considerarse ganadas para el “principio del liderazgo” y el culto a la personalidad 
que se había erigido en torno a él (Kershaw,2003:68)
9 La  República  de Weimar promovió que las mujeres  fueran asumiendo roles  y  tareas  que hasta el 
momento se les habían negado. Al ejército de obreras - formado por la urgente necesidad de mano de 
obra durante la Gran Guerra - se le sumaron miles de maestras, mujeres dedicadas a la música, médicas 
y un número pequeño pero significativo de estudiantes universitarias. En el ámbito político, las mujeres 
habían  conquistado  su  derecho  al  voto,  generando  una  elite  femenina  fuertemente  involucrada  en 
política.  Tales  son  los  casos  de  Rosa  Luxemburgo  y  Clara  Zetkin  en  la  extrema  izquierda,  la 
socialdemócrata Lily Braun y las demócratas Gertrud y María Luders, y algunas diputadas nacionalistas 
del Reichstag  en la derecha (Grunberger, 2007:269)
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disposiciones  que  las  mujeres  quedaban  excluidas  para  siempre  de  toda  posición 

dirigente en la organización (Grunberger,2007:269). 

Entre  las  características  más  notorias  del  partido  nazi  se  destaca  su 

antisemitismo. Todos y cada uno de los jerarcas y miembros del partido nazi eran 

antisemitas, y cualquier tipo de simpatía por más mínima que sea hacia algún judío - 

si existía - se ocultaba porque era en extremo mal vista10. La cuestión no era si en el 

partido había más o menos jerarcas antisemitas, sino el grado de aversión que estos 

manifestaban hacia los judíos. Para algunos el antisemitismo era un tema más, siendo 

otros aspectos los que ocupaban en mayor medida su atención. No obstante, para 

otros,  los  judíos  constituían  el  tema  principal.  Tal  es  el  caso  del  antisemitismo 

extremo de Julius Streicher - líder regional de Nuremberg - quien vivía obsesionado 

con la idea de una conspiración judía para asesinarle11. El propio Hitler ya expresaba 

en público su antisemitismo en 1920, en su discurso: “¿Por qué somos antisemitas?”12

.  Este  discurso  explica  las  ideas  básicas  que  Hitler  albergaba  hacia  los  judíos, 

concretamente su extrañeza esencial en relación a las características del espíritu ario, 

que  el  joven  Hitler  valoraba  en  una  concepción  del  trabajo  como  servicio  a  la 

comunidad,  en la  estimación por  la  pureza y la  salud racial,  y  el  arraigo de una 

profunda  vida  espiritual.  El  judío,  en  su  natural  oposición  al  ario,  encarnaba  la 

inversión  de  estos  valores  básicos  del  alma  nórdica  y,  por  tanto,  estos  eran 

envilecedores  de  la  misma  al  propagar  sus  hábitos  vitales  y  convertirlos  en 

normalidad  moral.  Los  judíos  eran  además  señalados  como  portadores  de  los 

principales  recursos  económicos  y  de  comunicación  social,  lo  que  les  permitía 

10 El peor insulto, burla o acusación que podía dirigir un jerarca nazi contra otro era de ser amigo de los 
judíos, de tener antepasados judíos o de tener rasgos físicamente judíos. Robert Ley y Joseph Goebbels 
eran los blancos más comunes de estas acusaciones. En el caso de Ley - el líder del pequeño Gau de 
Renania - su baja estatura, su exceso de peso y sus rasgos faciales poco arios promovieron que muchos 
de sus enemigos al interior del partido lo señalaran como de clara procedencia judía. Llegó a ser acusado 
de cambiar  su apellido original  de  “Levy”  por  el  de“Ley”(Gallego,  2006:281).  Por  su parte,  el  poco 
agraciado aspecto físico de Joseph Goebbels servía a sus enemigos para poner en duda su procedencia 
aria. Lo mismo provocaba su cojera - secuela de una osteomielitis infantil que atrofió su pie derecho -, 
que además era motivo de burlas. Sus enemigos se deleitaban refiriéndose a él como el enano, o el 
germano sin blanquear. 
11 Sobre el rol de Julius Streicher en el NSDAP y su antisemitismo virulento véase Gallego, Ferrán, 2006. 
Todos los hombres del Führer. Barcelona: Random House Mondadori, pp: 73 a 102. 
12 El primer documento escrito por Hitler sobre la cuestión judía data de 1919. Este año Hitler ingresó al 
comando de propaganda de la Reischwehr (fuerzas armadas del Reich) y asistió a los cursos dictados por 
profesores de la derecha nacionalista. Uno de ellos le pidió que respondiera a una pregunta sobre el 
antisemitismo, planteada por un participante en los cursos. La respuesta de Hitler afirmaba la necesidad 
de convertir el emotivo prejuicio antisemita de las masas en una afirmación política racional, basada en 
algunos hechos: el carácter racial y no religioso del judaísmo, el materialismo de su pensamiento y su 
carácter  antinacional.  Estas  ideas  serían  luego  plasmadas  en  su  obra  más  conocida:  Mi  Lucha 
(Gallego,2001:98)
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impregnar  la  cultura  alemana  de  un  elemento  infeccioso  que  amenazaba  con  su 

extinción13. La solución que el NSDAP proponía a la cuestión judía quedó plasmada en 

su programa de gobierno: “Miembro del pueblo solo puede ser el que tenga sangre 

alemana,  sin  consideraciones  por  su  confesión  religiosa.  Ningún  judío  puede,  por 

consiguiente, ser miembro del pueblo alemán”. En la misma línea el programa exige: 

“La  eliminación  de  los  judíos  y  de  todos  los  no  alemanes  de  todos  los  cargos 

responsables de la vida pública” (Feder, 1990:36y62). La cuestión de si había judíos 

buenos o judíos malos no estaba en discusión en ningún momento. Lo importante era 

la  determinación biológica  del  carácter  y  la  necesidad de actuar  con  las  medidas 

necesarias para la protección higiénica de los arios (Gallego,2001:98a109).

I.2 Las organizaciones sociales del NSDAP:

A medida que el  NSDAP evolucionaba de la  mano de Hitler  -  la  unidad,  la 

solidez y la aceptación del Führerprinzip al interior del partido eran un hecho en 1926 

- el movimiento comenzó a plantearse la necesidad de establecer un contacto preciso 

con  la  sociedad.  Ello  les  otorgaría  una  mayor  visibilidad  y  presencia  ante  los 

alemanes;  además  de  constituir  un  ensayo  general  de  control,  gestión  y 

administración de organizaciones que sería de gran ayuda cuando el partido se hiciera 

cargo de la dirección del gobierno. Fue así que en otoño de 1928 se tomó la decisión 

de  constituir  la  Organización  de  Células  de  Empresa  Nacionalsocialistas 

(Nationalsozialistische Betriebszellenorganisation o NSBO).  Estas células constituían 

una vía de actuación del nacionalsocialismo para plantear sus objetivos políticos y su 

proyección ideológica entre la clase obrera. No se trataba entonces de constituir otra 

plataforma  de  reivindicación  de  derechos  de  clase  -  como  lo  eran  los  sindicatos 

13 Años después - recordando su odio hacia la población judía de Viena - Hitler expresaría en Mi Lucha su 
preocupación por la influencia de los judíos en la literatura, el cine y le teatro: “Aquello era pestilencia, 
pestilencia  espiritual,  peor  aún  que  la  Muerte  Negra,  que  se  inoculaba  en  la  vida  de  la  nación” 
(Hitler,2004:25). Con la llegada de la República de Weimar - y al igual que ocurrió con el rol de la mujer 
- los judíos comenzaron a hacerse más visibles en la sociedad. Destacaban por su inteligencia y sus 
éxitos en áreas como la política, la economía, la educación, el arte y la literatura. Sin embargo, en los 
últimos  años  de  la  República,  cuando  la  población  había  pasado  por  prolongados  períodos  de 
desestabilizador caos político y económico, los judíos se convirtieron en la personificación de todos los 
males que afligían al Estado. El relajamiento de la censura de la democracia weimariana, permitió la 
publicación  de  revistas  sobre  lesbianismo  y  homosexualidad,  la  proliferación  de  discursos  y  de 
publicaciones acerca de todos los aspectos del sexo y de la psique humana. Ante el aumento del número 
de abortos y la extensión de la prostitución juvenil femenina y masculina - hechos ambos condicionados 
por la situación económica - surgía la tentación de culpar de todo esto a los judíos. A ello hay que 
sumarle  la  ya  clásica  acusación  contra  los  judíos  de  dominar  la  banca,  los  negocios,  la  propiedad 
inmobiliaria, el corretaje, el préstamo y el comercio ganadero (Grunberger,2007:24). 
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comunistas  -  sino  de aumentar  la  influencia  política  del  nacionalsocialismo en las 

fábricas sin que los patronos lo percibieran como una amenaza. En  Mi Lucha Hitler 

describe el espíritu del sindicalismo nacionalsocialista señalando: 

“La institución sindicalista dentro del  nacionalsocialismo no es un órgano de 

lucha de clases, sino un portavoz de representación profesional (…). El sindicalismo en 

sí no es un sinónimo de “antagonismo social”; es el marxismo quien ha hecho de él un 

instrumento para su lucha de clases (…). El obrero nacionalsocialista debe saber que 

la prosperidad de la economía nacional significa su propia felicidad material. Por su 

parte,  el  patrón  nacionalsocialista  debe  estar  persuadido  de  que  la  felicidad  y  el 

contento de sus obreros son condición previa para la existencia y el incremento de su 

propia capacidad económica. Ambos, patronos y obreros nacionalsocialistas, son los 

representantes  y  administradores  del  conjunto  de  la  comunidad  nacional” 

(Hitler,2004:225-226). La función de las NSBO era entonces conseguir la adhesión de 

la clase obrera a su proyecto político y convencer a los empresarios de que los nazis 

contaban  con  el  apoyo  de  los  trabajadores,  por  lo  que  podían  mantenerlos  bajo 

control (Mason,1993:67). De esta forma se buscaba la reconciliación entre obreros y 

patronos,  ya  que  ambos  eran  el  motor  que  impulsaba  el  funcionamiento  y  la 

prosperidad de la comunidad nacional. 

 El partido también decidió extender su influencia entre el estudiantado alemán. 

Para ello se creó en el año 1926 la Liga Alemana de los Estudiantes Nacionalsocialistas 

(Nationalsozialistische Deutsche Studentenbund  o NSDStB),  que en su primer  año 

contaba  con  más  de  veinte  grupos  en  diferentes  universidades  alemanas.  La 

presidencia de la organización estaba en manos de Baldur von Schirach, un joven 

estudiante  de  la  Universidad  de  Munich14.  Este  promovió  en  la  organización  un 

discurso nacionalista, antidemocrático y antimarxista. A la vez lanzó una ofensiva para 

hacer  de  la  Liga  una  verdadera  vanguardia  intelectual  del  nazismo,  con  lo  que 

consiguió  un  importante  grado  de  respetabilidad  ya  que  hasta  entonces  ésta  era 

percibida solo como un grupo popular de acción. Los resultados de este cambio de 

estrategia  llevaron  a  que  la  Liga  obtuviera  el  51% de  los  votos  en  un  total  de 

veintiocho elecciones universitarias celebradas entre 1930 y 1931. La culminación de 
14 En  un  principio  la  presidencia  del  NSDStB  estaba  a  cargo  del  joven  Wilhelm  Tempel,  un  joven 
anticapitalista y antiburgués que dio a la organización estudiantil una orientación fuertemente obrerista y 
socializante. En el año 1928, el giro que dio el NSDAP tras el fracaso del denominado “plan urbano” que 
dio escasos  réditos electorales (2,6% de votos),  produjo la  sustitución de Tempel  por  von Schirach 
(Gallego,2006:335).
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este proceso llegó en 1931, cuando el dirigente del NSDStB Walter Lieanu fue elegido 

presidente  de la Deutsche Studentenschaft, organismo que agrupaba al conjunto de 

las asociaciones estudiantiles alemanas15 (Morente,2004:158-159). 

En  el  año  1922  el  partido  crea  su  propio  movimiento  juvenil.  En  este  se 

pretendía reunir a todos los partidarios jóvenes que por su corta edad no podían ser 

admitidos aún en las filas de las SA (Escuadras de Asalto). El llamado a integrar este 

nuevo grupo se extendió a “todos los jóvenes alemanes, cualquiera que fuera su clase 

u  ocupación,  de  edades  comprendidas  entre  los  catorce  y  dieciocho  años,  “cuyo 

corazón sienta los sufrimientos y penalidades de la madre patria y que posteriormente 

deseen unirse a las filas de los luchadores contra el enemigo judío, único causante de 

la presente vergüenza y dolor” (Koch,1972:23). Entre los valores que el movimiento 

profesaría se destacaban: “el amor a la patria y a su pueblo, el goce de una honesta 

lucha abierta y de una saludable actividad física, la veneración de los valores éticos y 

espirituales y el rechazo de aquellos principios originados por el judaísmo y el espíritu 

de  codicia”.  Una  de  las  características  básicas  del  movimiento  juvenil 

nacionalsocialista – reproduciendo lo ya visto anteriormente para el propio NSDAP – 

es que se hacía caso omiso de las diferencias de clase, ocupación o posición social16, 

dado  que  estas  no  se  corresponden  con  la  verdadera  naturaleza  germánica  “y 

contradicen los antiguos conceptos de una comunidad de raza y sangre de todo el 

pueblo  alemán”.  La  refundación  del  partido  en  1926  denominó  a  este  grupo  de 

jóvenes nazis como las  Hitlerjugend  (Juventudes Hitlerianas) y Baldur von Schirach 

pasó a ser su mayor responsable. Dos años después se forman otros dos nuevos 

15 El análisis de Francisco Morente sobre el papel que jugaron estudiantes y docentes universitarios en la 
caída de la República de Weimar y la construcción del Tercer Reich arroja luz sobre la oscura cuestión, 
aún hoy no reconocida, del apoyo de los universitarios al régimen de Hitler. En lo que respecta a los 
estudiantes Morente señala que los mismos dieron un viraje ideológico en los años ochenta del siglo XIX 
desde  el  liberalismo  progresista  hacia  formulaciones  políticas  de  corte  nacionalista  y  fuertemente 
antisemitas. Años después, el rechazo a la democracia, el nacionalismo exacerbado, völkisch y antisemita 
del NSDStB fue muy bien recibido por gran parte de los estudiantes que en la época de Weimar se 
sentían agobiados por el fuerte desempleo, la falta de expectativas de futuro y la crisis económica. Los 
profesores, por su parte, veían en la República la encarnación de la derrota. Creían en la teoría de la 
puñalada por la espalda, culpaban a la democracia por la humillación de Versalles, el caos político y 
económico. A su vez, contemplaban con espanto la creciente masificación universitaria y la bajada del 
nivel de exigencia académico. El nacionalismo y el antisemitismo era muy fuerte entre muchos de ellos, a 
tal punto de que se llegó a denunciar lo que consideraban como la invasión judía de la universidad, ante 
la cual exigían el fin de la contratación de profesores judíos y el establecimiento de cuotas que limiten el 
ingreso de estudiantes judíos (Morente, 2004:156a164). 
16 Para permitir el ingreso de los jóvenes alemanes más pobres, el movimiento juvenil no establecería 
cuota  de  afiliado.  No  obstante  dejaba  bien  claro  que  esperaba  y  confiaba  en  la  generosidad  de 
contribuciones de los miembros del partido con mayores medios. La implantación de una cuota (cuatro 
pfennings al mes) se haría por primera vez en 1926, con la refundación del movimiento juvenil. De todas 
formas continuó existiendo la condición de afiliados “gratuitos”. 
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grupos juveniles; la Jugenvolk, que integraría a los jóvenes de entre 10 y 14 años; y 

la Liga de Jóvenes Alemanas (Bund Deutscher Mädel o BDM). 

Una vez que estos jóvenes cumplían los 18 años, podían ingresar a las SA. 

Estas escuadras eran de gran importancia para el NSDAP en la medida que protegían 

a sus miembros de ataques físicos; amedrentaban con violencia a las escuadras de los 

partidos  o  grupos  oponentes;   realizaban  acciones  de  propaganda  (reparto  de  la 

prensa del partido, pegar carteles, realizar desfiles, etc); y representaban un espacio 

de socialización de la juventud en los momentos de crisis económica que se vivieron a 

partir  de la hiperinflación de mediados de 1922 y de la Gran Depresión de 1929. 

Desde su fundación las SA estaban integradas por jóvenes radicales, sedientos de 

activismo y con un marcado espíritu de lucha. Entre ellos se restauraron las formas de 

camaradería y el espíritu de las trincheras. Ambas se hacían realidad en el fervor de la 

acción  común  y  solidaria  de  los  enfrentamientos  callejeros  con  comunistas  o 

socialdemócratas17. Inspirados en las estrategias de lucha de los fascistas italianos, los 

nazis comenzaron a ocupar las calles de las ciudades y pueblos -especialmente donde 

la  izquierda tenía actividad - para imponer su presencia física a los adversarios y 

ganar el apoyo de los espectadores conservadores. Así, las demostraciones de fuerza 

aterrorizaban a los enemigos, provocaban la admiración de los simpatizantes, y la 

confianza de los miembros del partido (Gallego,2001:117a122). 

I.3 El rol del trabajador para el NSDAP:

El interés del nazismo por el trabajador como parte esencial de la comunidad 

nacional  surge  de  la  concepción  del  trabajo  como  una  de  las  formas  en  que  la 

naturaleza  se  expresa  en  el  ser  humano,  una  idea  que  los  nazis  toman  del 

pensamiento conservador revolucionario18. Según esta corriente la especie humana no 

tiene la capacidad de trascender su propio marco de origen, al menos en el sentido de 

transformarlo. Para los nacionalsocialistas, el hombre debía someterse a los designios 

17 Las SA eran jóvenes socializados en la narrativa de la Gan Guerra, para quienes arrebatar las calles de 
manos del marxismo representaba un sustituto funcional del combate en el frente. La lucha por las calles 
ofrecía a estos jóvenes una oportunidad postrera de sacrificar su vida contra el enemigo interno, ya que 
por razones generacionales no tuvieron oportunidad de hacerlo contra el enemigo externo (Casquete, 
2007:20).
18 Sobre la influencia de las ideas de la Revolución Conservadora en la concepción nazi del trabajo, véase 
el excelente análisis de Andreassi, Alejandro, 2004. Arbeit Macht Frei. Barcelona: El Viejo Topo, cap. III.
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de la naturaleza para ser libre19. Las distintas naturalezas expresan distintas calidades 

y capacidades de trabajo, de ahí deriva el mantenimiento y la validez de las jerarquías 

que el nazismo promovía entre los trabajadores. Alfred Rosenberg explica claramente 

esta idea al señalar que: “Por lo que se refiere al trabajo, lógica y naturalmente toda 

ocupación, en cuanto ésta se integra en el marco de la totalidad alemana, merece 

iguales honores, y Adolf Hitler ya ha esculpido incisivamente repetidas veces la única 

vara de medida para un hombre trabajador: la medida de la irremplazabilidad de un 

ser humano dentro de la totalidad del pueblo determina la apreciación del valor de su 

trabajo. Que también aquí resulta un orden de rango, es por lo tanto lógico y natural” 

(Rosenberg,1992:327). 

La  idea  del  valor  del  trabajo  fue  rescatada  hábilmente  por  los  nazis,  que 

percibían el descontento de los trabajadores frente al trato que les dispensaban los 

empresarios y dueños de las fábricas durante la República. Estos consideraban que 

solo por medio de garantías colectivas y de mejoras salariales se podían crear las 

precondiciones materiales que permitirían a los trabajadores un adecuado estándar de 

vida20. En cambio, los trabajadores no concebían su valía únicamente en términos de 

salario y mejoras materiales. Pedían ser tratados con dignidad, como seres humanos y 

19 El profesor alemán Ernst Nolte analiza las coincidencias entre las ideas del teórico contrarrevolucionario 
francés Charles Maurràs -  líder e ideólogo del grupo Action Française, considerado por Nolte como una 
especie de fascismo temprano -  y Adolf Hitler. Nolte señala que para Maurràs las grandes leyes de la 
naturaleza  humana no  se  podían  variar  por  la  fuerza  de  la  Revolución  Francesa  de  1789 o  de  las 
Revoluciones Liberales de 1848. En su concepción los hombres son desiguales por naturaleza, por lo que 
su lucha es contra la “antinaturaleza”, contra la democracia que niega las leyes eternas. La reivindicación 
de la libertad y la igualdad están en contra de la naturaleza, que reclama supeditación y jerarquía. Años 
después, el líder nazi reaccionará contra la misma idea que el hombre puede “corregir” a la naturaleza no 
acatando sus “leyes fundamentales”. Es así que pretende que los hombres como raza retomen los cauces 
de la naturaleza, para lo que emprende una lucha contra la “antinaturaleza”, que tiene su instrumento 
principal  en el  pueblo judío.  Según señala Nolte, Hitler reacciona contra la intención del  hombre de 
“trascender” su propia esencia, contra la intención de transformar el  orden humano y las relaciones 
establecidas por leyes naturales. Es tanto en Maurràs como en Hitler que se encuentra un mismo afán 
por frenar el avance de la idea del “hombre por el hombre”, en la cual este “controla” a la naturaleza 
imponiendo sus propias leyes (Nolte, 1967:478-484).  
20 Esta  idea  fue  promovida  a  partir  del  “Pacto  social”  establecido  durante  la  República  entre  los 
representantes empresariales y los dirigentes de los sindicatos. No obstante, a fines de los años veinte 
este pacto comenzó a desestabilizarse. Los sectores empresariales evaluaron que los beneficios de la 
clase  obrera  comenzaban  a  representar  una  pesada  carga  en  contribuciones  sociales.  A  su  vez,  el 
creciente  desempleo  impidió  que  la  clase  obrera  industrial  pudiera  resistirse  a  las  capitulaciones 
consecutivas, por lo que poco a poco los trabajadores fueron perdiendo terreno. Ferrán Gallego señala 
que ha sido precisamente ésta– y no el enfrentamiento entre comunistas y socialistas - la causa de la 
debilidad de los trabajadores. A su vez, aquellos trabajadores que fueron excluidos del pacto republicano 
-  empleados,  artesanos,  pequeños campesinos,  funcionarios,  profesionales  –  formaron una cohesión 
social alternativa a la que en 1918 habían ofrecido los patronos y los sindicatos. De esta forma fueron 
alejándose de la democracia, en su búsqueda de vehículos distintos de representación que hablaran en 
nombre de todos y no solo de los dos principales sectores antagónicos. Estos aspectos fueron dando paso 
al nazismo y a su evitable ascensión (Gallego, 2001:245-246).
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no  como  esclavos  de  las  máquinas,  exigían  respeto  por  el  valor  del  trabajador21 

(Ludtke, 1994:78-79). Ante ello Hitler destacaba en sus discursos la diferencia entre 

la evaluación material y la espiritual del trabajo, definiendo el valor espiritual como el 

reconocimiento que debe tener cualquiera  que “use el poder que la naturaleza le dio 

y  el  entrenamiento  que  le  dio  la  comunidad  nacional,  en  servicio  de  la  nación”. 

Asimismo,  el  líder  nacionalsocialista  destacaba  que:  “Ha  entendido  muy 

superficialmente y nada sabe de lo que nosotros llamamos ideología aquel que cree 

que  un  Estado  nacionalsocialista  se  distingue  de  otros  Estados  en  el  aspecto 

puramente mecánico, por efecto de una mejor estructuración de la vida económica, es 

decir por virtud de una compensación más equitativa entre riqueza y pobreza, o por el 

rol más influyente de la gran masa social en el proceso económico de la nación o, por 

último, mediante salarios justos a base de anular un sistema de diferencias demasiado 

grandes en este orden. Todo esto no ofrece la menor seguridad de subsistencia ni 

menos  aún  de  grandiosidad.  Un  pueblo  que  se  aferrase  a  tales  reformas, 

verdaderamente externas, no habrá logrado nada que le garantice una posición de 

vanguardia en el  concierto  de las  naciones”  (Hitler,2004:156).  En una concepción 

mecánica  de  la  sociedad,  el  “sistema”  de  Weimar  –  como  los  nazis  le  llamaban 

despectivamente  -  había  alejado  al  trabajador  de  su  vínculo  con  el  resto  de  la 

sociedad, convirtiéndolo en un objeto al servicio de la técnica, restándole humanidad 

y  convirtiéndolo  en  una  especie  de  esclavo.  Ante  ello,  los  nazis  proponían  una 

concepción  social  orgánica,  dirigida  a  reintegrar  al  trabajador  a  la  comunidad 

nacional22. Esta propuesta caló profundo entre aquellos trabajadores que se sentían 

como un cuerpo extraño al  interior  del  Estado,  haciendo que volvieran a tener la 

esperanza de constituirse nuevamente en una fuerza social respetada y valorada23. 

21 Alejandro Andreassi señala que durante la República de Weimar se llevó a cabo la racionalización de la 
producción.  Las  consecuencias  que  ello  generó  en  los  trabajadores  fue  la  destrucción  de  las  redes 
informales  de  sociabilidad  y  de  organización  espontánea  del  trabajo  en  los  talleres,  base  de  la 
organización política y sindical autónoma de los trabajadores. En algunos casos los influjos de producción 
habían  logrado aislar  completamente  entre  sí  a  los  trabajadores.  Además se  intensificó  el  ritmo de 
trabajo,  haciéndolo  mas  monótono  y  agotador,  incrementando  el  riesgo  de  accidentes  laborales,  al 
tiempo que contribuyó a aumentar el desempleo. Los empresarios buscaban así “construir” un nuevo tipo 
de trabajador, más sumiso, menos autónomo y más dependiente de las empresas (Andreassi, 2004)
22 El historiador Rainer Zitelmann señala que el interés del nacionalsocialismo por integrar al trabajador 
en la comunidad nacional responde también a que Hitler temía, y siempre temió profundamente, que 
ocurriera  una  segunda  revolución  como  la  de  noviembre  de  1918.  Si  bien  el  líder  nazi  negaba 
rotundamente el  carácter  revolucionario  de  la  revuelta  -  basándose en que no se  habían generado 
cambios fundamentales en términos sociales y políticos – veía una gran amenaza en la capacidad de 
movilización de la clase obrera. Por ello buscaba su apoyo incondicional con el fin de evitar cualquier tipo 
de levantamiento que ralentice, frene o impida llevar a cabo los objetivos del NSDAP una vez alcanzaran 
el poder en Alemania (Zitelmann,1998:33 a 43).
23 Tim Mason destaca que el nazismo se abrió paso principalmente entre los trabajadores no organizados, 
sin conciencia de clase, y que nunca antes habían votado a partidos de izquierda. El mayor apoyo provino 
de  aquellos  que  trabajaban  en  pequeños  negocios,  o  bien  eran  artesanos  o  agricultores,  que  se 
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II - POLITICA SOCIAL: EL REGRESO DEL HIJO PRODIGO

“Lo individual nunca tuvo importancia para él (Hitler).

Creó toda una serie de organismos sociales para el pueblo,

en pro de las mujeres y los niños al enviarlos a colonias al campo.

Pero la felicidad de cada persona nunca tuvo ningún sentido para él”

Traudl Junge, secretaria de Hitler.

El 30 de enero de 1933 el Presidente Paul von Hindenburg nombraba a Adolf 

Hitler  Canciller  del  Reich.  Las tres  tareas más importantes del  nuevo gobierno en 

política social serían – según lo expresó el propio Hitler - tirar abajo los muros que 

separan las clases unas de otras para abrir la posibilidad de ascenso social para todos; 

crear un nivel de vida general de tal forma que hasta los pobres tengan asegurado un 

mínimo de existencia; y alcanzar el punto en que todos puedan compartir la bendición 

de la cultura (Zitelmann,1998:98). Estas son los aspectos claves de la promesa de 

revolución social  que hizo Hitler al  pueblo alemán. A continuación analizaremos si 

finalmente estas promesas fueron cumplidas. 

II.1 Eliminación de la lucha de clases y ascenso social:

En  su  discurso  con  motivo  de  la  inauguración  del  nuevo  Reichstag,  Hitler 

establece las bases del nuevo pacto social: “Sobre la base de los pueblos germánicos, 

de  sus  estamentos  y  profesiones,  de  lo  que  hasta  hoy  se  han  llamado  clases, 

queremos fundar una nueva comunidad, con derecho a establecer entre los diversos 

intereses  vitales  el  justo  equilibrio  exigido  por  el  porvenir  común de  todos  ellos. 

Campesinos,  burgueses y obreros han de volver a formar un pueblo alemán. Ese 

pueblo  ha  de  convertirse  en  eterno  y  fiel  guardador  de  nuestras  creencias  y  de 

nuestra cultura, de nuestro honor y de nuestra libertad” (Hitler,1980:31). Para llevar 

a cabo esta tarea el  hijo pródigo, el trabajador, debía volver a su  hogar: la nueva 

comunidad  nacional.  Así,  días  después  de  su  nombramiento  el  Canciller  Hitler  se 

dirigía  al  trabajador  alemán  anunciándole  que  en  el  futuro:  “(…)  ya  no  será  un 

extraño. No lo debe ser para el Reich alemán, y al cual le abriremos las puertas para 

encontraban bajo la fuerte influencia de sus patrones que eran quienes más apoyaban al NSDAP (Mason, 
1993:54 a 59)
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que  pueda  entrar  en  la  comunidad  del  pueblo  alemán  como  base  de  la  nación” 

(Hitler,1980:23). 

Esta gran comunidad nacional no podía construirse sobre las diferencias y los 

prejuicios  sociales.  Era  fundamental  entonces  enseñar  a  cada  clase  social  la 

importancia de la otra, por lo que Hitler hace saber a todos los trabajadores alemanes 

– precisamente en el Día del Trabajo - sus intenciones de llevar a la práctica uno de 

los puntos del programa del partido: 

“Tenemos la firmísima resolución de que todo alemán, sea quien sea, rico o 

pobre, hijo de sabios o de obreros de fábrica, vaya una vez en su vida al trabajo 

manual para conocerlo, para que un día pueda mandar aquí con más facilidad por 

haber aprendido ya antes a obedecer (...). Pero no basta que cada alemán conozca 

esta clase de trabajo, precisa también que el obrero manual  sepa, a su vez, que 

también hay necesidad de trabajo mental. También a él hay que hacerle ver que nadie 

tiene derecho a menospreciar a los demás y creerse superiores a ellos, sino que todo 

el mundo debe estar preparado para la gran comunidad. En este año realizaremos por 

primera vez esta gran idea ética que enlazamos con el servicio de trabajo obligatorio” 

(Hitler,1980:73). No fue sino hasta 1935 que el gobierno estuvo listo para instituir el 

Servicio de Trabajo del Reich24.  Este era un servicio de trabajo obligatorio de seis 

meses de duración que debía ser desempeñado por jóvenes entre los 18 y los 25 años 

como forma de integración en la comunidad nacional. 

La tarea de desintegrar la lucha de clases y la resistencia de los trabajadores al 

régimen comenzó el 10 de mayo de 1933, día en que se realizó el congreso inaugural 

del Frente Alemán del Trabajo (Deutsche Arbeit Front o DAF). La constitución de esta 

organización representó la clausura de la totalidad de los organismos sindicales y de 

las  uniones  patronales25,  siendo  únicamente  el  DAF  el  que  se  haría  cargo  de  la 

representación  de  los  trabajadores,  empresarios  y  patronos.  Entre  sus  principales 

objetivos estaba la integración de los trabajadores en la comunidad nacional, por lo 

24 Este era el punto 15 del programa de gobierno del partido: “Implantación de un año de servicio de 
trabajo obligatorio para todo alemán” (Feder, 1992:63).
25 En sus inicios el DAF se benefició de la apropiación y confiscación de los activos económicos y edilicios 
tanto de los sindicatos de obreros y empleados como de las asociaciones patronales. A su vez varios 
especialistas  de  política  empresarial  como  ex  funcionarios  de  la  ADGB  (Allgemeiner  Deutscher 
Gewerkschaftsbund), la asociación sindical más numerosa e importante, pasaron a trabajar en el DAF 
(Liebscher,2005:136).
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que se instituyó como un ámbito de defensa de toda la fuerza laboral alemana, y no 

de sus intereses de clase. Así, la educación en la ideología nacionalsocialista fue un 

pilar  fundamental  para  el  DAF  y  su  responsable  Robert  Ley26.  En  una  nueva 

concepción  que  buscaba  superar  el  viejo  sindicalismo  –  algo  que  el  NSDAP  ya 

anunciaba desde la  época  de  Kampfzeit -  el  nazismo intentaba a  través  del  DAF 

eliminar la valoración del trabajador a través del salario, y compensarlo con su justo 

valor  al  interior  de  la  comunidad  nacional27.  Para  ello  se  empleó  el  concepto 

denominado “honor del trabajo”28. Como creador de nuevos espacios de referencias 

sociales, el nazismo devolvía al trabajador su calidad de vigoroso dominador de la 

materia, el valor de su destreza en el uso de las herramientas y las máquinas. Así, 

desviaba su sentido de solidaridad de la clase a la nación y le otorgaba el merecido 

reconocimiento como fuerza impulsora de la  comunidad.  Lo importante ya no era 

entonces cuánto vale un trabajador, sino cuál es su rol en la Volksgemeinschaft.

En el mundo laboral del Tercer Reich, la comunidad nacional se reproducía bajo 

la  forma de comunidad de empresa (Betriebsgemeinschaft).  Esta  no solo  sería  el 

soporte productivo de la sociedad alemana sino que en ella se reproducirían también 

los mismos roles sociales, los mismos principios jerárquicos, los mismos objetivos, 

derechos y deberes que en la comunidad nacional. Así, su estructura jerárquica quedó 

establecida en la Ley de Organización del Trabajo Nacional Alemán del 20 de junio de 

1934,  a  partir  de  la  cual  se  erradicó  el  marco  de  negociación  bilaterales  y  de 

regulación entre patronos y sindicatos de la República de Weimar, y se sustituyó por 

una nueva estructura que incorporaba el “principio del liderazgo” nazi. El empresario 

(Betriebsführer) o director del establecimiento pasaba a tener la totalidad del poder 

de dirección, organización, decisión y evaluación. No obstante, ello no lo liberaba de 

las sugerencias o más bien presiones que el  gobierno podía ejercer sobre él.  Sus 

empleados,  como  el  conjunto  de  la  fuerza  de  trabajo,  constituían  el  séquito 

26 Sobre el papel desempeñado por Robert Ley en el NSDAP y en el DAF durante el Tercer Reich, véase 
Gallego, Ferrán, 2006. Todos los hombres del Führer. Barcelona: Random House Mondadori, pp: 267 a 
316.
27 En este sentido Robert Ley expresa: “El trabajo no es obtener un salario, dinero obtenido y merecido a 
cambio. El trabajo es, por el contrario, un despertar de la conciencia, y creer que su único resultado es la 
justa remuneración lleva a la destrucción. Trabajo significa lucha frente a la materia, frente a la energía 
del mundo. El trabajo es legitimidad, conocimiento de las leyes orgánicas del mundo. El trabajo significa 
disciplina, significa crear el orden, crear la cultura” (Gallego,2006:nota al pie 273)  
28 La idea de “honor del trabajo” es analizada en profundidad en el artículo de Ludtke, Alf, 1994.  The 
“honor of labor”, en David F. Crew, ed., Nazism and German Society, 1933-1945. Nueva York: Routledge. 
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(Gefolgschaft) que debía seguir las directrices del empresario o patrón29. En suma, el 

nuevo  pacto  social  del  nacionalsocialismo  exigía  al  empresario  que  vele  por  el 

bienestar  de  sus  trabajadores,  y  a  éstos  que  trabajen  de  forma  eficiente  y 

disciplinada30 en favor de la comunidad de empresa. 

La promesa de movilidad social se hacía realidad en la educación de los jóvenes 

alemanes. El ascenso social que Hitler vivió en primera persona – de Cabo a Führer de 

Alemania – lo exigía para todo individuo capacitado, pese a la pobreza material y 

cultural en que podía haber nacido. La promoción social permanente se hacía realidad 

en las Juventudes Hitlerianas, principalmente en las Escuelas Adolf  Hitler y en los 

NAPOLA31. Su objetivo – entre otros - era compensar material y pedagógicamente los 

déficit sociales, con el fin de que – como expresó Hitler - hasta el niño más pobre 

pueda alcanzar las posiciones más elevadas si cuenta con la capacidad suficiente. La 

posibilidad de asistir  a  una de estas  escuelas representaba para  los  jóvenes más 

pobres una mejora en su calidad de vida. Además, ser formado en estas escuelas 

aseguraba el prometedor futuro de formar parte en la conducción política de la nación. 

Como lo muestra la película alemana NAPOLA, la desaprobación o prohibición de los 

padres a que sus hijos acudan a estas instituciones - por miedo a “perderlos” en 

manos de los nazis - era motivo de amenaza de denuncia por parte de los ilusionados 

muchachos.   

29 La  comunidad  de  empresa  se  gestionaba  de forma común entre  el  empresario  y  un  consejo  de 
delegados de los obreros. Este consejo - elegido por  el empresario en colaboración con las NSBO - 
ejercía  labores  de consulta en cuestiones que afectaran a  las  condiciones  generales  del  trabajo.  Se 
constituyó  también  un  Tribunal  de  Honor  ante  el  que  debían  presentarse  aquellos  empresarios, 
trabajadores o funcionarios que atentaban contra la paz social. El máximo castigo que podían imponer los 
juzgados de honor por faltas como ésta era la expulsión de un empleado o la revocación de la calificación 
de un patrono como jefe  de empresa. Los empresarios comparecían ante los juzgados de honor mucho 
más a menudo que los trabajadores. Así,  en 1935, de un total  de 223 casos solo 18 se referían a 
violaciones  del  código de  honor por  parte  de empleados.  Ese mismo año,  de más de 200 patronos 
acusados, 9 perdieron totalmente el derecho a dirigir sus negocios. Entre los patronos, los propietarios de 
pequeñas firmas eran objeto de la mayor parte de las acusaciones (Grunberger,2007:210-211)
30 El rendimiento y la eficiencia en el trabajo se transformaron en los principios rectores que marcaban la 
inclusión o exclusión de un trabajador en una empresa. La Gestapo era la encargada de aplicar castigos - 
que podían conducir a un campo de concentración - a quienes eran acusados de haraganería, falta de 
disciplina o no asistencia al trabajo. El Tercer Reich procuraba así que estos individuos “asociales”, ajenos 
a la comunidad, dejaran de ser una carga para la misma. La presión policial era una forma de “ayudarlos” 
a convertirse en miembros útiles, siendo la protección de la comunidad nacional el objetivo principal. 
Además, el castigo a los asociales buscaba reforzar en el resto de la población los modelos de conducta 
que se pretendían imponer y disuadir de cualquier desviación de los mismos (Andreassi,2004:355).
31 Para fomentar  la producción de una elite que luego ocuparía los puestos principales de todos los 
estratos de la  vida social  fueron creados los  NAPOLA (Nationalpolitischen Erziehungsanstalten)  y  las 
Escuela Adolfo Hitler, en el interior de las Juventudes Hitlerianas. El NAPOLA era una institución destinada 
a producir una elite que cubriera los puestos rectores en todas las esferas de la vida alemana (política, 
administrativa,  económica,  militar  y  académica).  Las  Escuelas  Adolfo  Hitler  se  encargaban  de  la 
formación de dirigentes del Partido Nazi.
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II.2 Acceso a la cultura y mínimo nivel de existencia para todos los alemanes:

Los trabajadores incluidos en la comunidad de empresa comenzaron a ver cómo 

la pérdida de sus derechos sindicales se compensaba con beneficios hasta el momento 

nunca antes disfrutados por la clase trabajadora. La idea de ofrecer estos beneficios 

se remonta al programa del NSDAP en el cual se señala que: “Todos los alemanes 

forman una  comunidad laboral para promover el  bienestar y la cultura generales” 

(Feder,1990:62).  La  creación  por  parte  del  DAF  de  la  organización  denominada 

“Fuerza por la Alegría” (Kraft durch Fraude o KdF) tenía como objetivo generalizar el 

ocio entre todos los trabajadores alemanes, otorgándoles la posibilidad de realizar 

actividades deportivas y culturales, viajes de vacaciones y cruceros a precios muy 

accesibles32. Estos entretenimientos - antes reservados solo para las clases pudientes 

- solían estar muy bien organizados y orientados a exaltar el nacionalismo alemán, 

promover  la  unidad  entre  los  miembros  de  las  diferentes  regiones  del  país,  y 

continuar con la educación ideológica de los alemanes. Para un trabajador medio que 

jamás había salido de vacaciones más allá de su Gau, la posibilidad de viajar a otras 

zonas  de  Alemania33;  o  bien  de  conocer  países  como  Italia,  Noruega,  Finlandia, 

Austria, los Sudetes, Libia (colonia italiana), Bulgaria y Estambul, representaba una 

oportunidad  que  difícilmente  hubiera  podido  imaginar  disfrutar  algún  día34.  Estos 

beneficios fueron muy bien recibidos por una gran cantidad de alemanes35, que los 

32La  organización  KdF  beneficiaba  a  los  trabajadores  alemanes  con  cursos  de  educación  física  y 
actividades gimnásticas, cursillos baratos de tenis, vela y otros deportes que hasta ese momento habían 
sido  exclusivos  de  la  clase  media  alta.  En  el  campo  cultural,  la  organización  adquiría  paquetes  de 
entradas de teatro para ofrecer a sus miembros que en el año 1938 representaron más de la mitad de las 
reservas de Berlín. Ofreció conciertos de música clásica en las fábricas, y organizó para ello diversas 
orquestas;  construyó  teatros,  organizó  grupos  ambulantes  de  teatro  y  exposiciones  de  arte 
(Evans,2007:462-463). Entre sus proyectos más célebres se destaca el “Volkswagen”, que se anunció 
como “coche del KdF” en el verano de 1938 y que debía promover el acceso de este automóvil a todos los 
trabajadores alemanes. Si bien este plan quedó frenado con el inicio y desarrollo de la guerra, demuestra 
el alcance de las intenciones que el régimen pretendía llevar a cabo desde el DAF.
33 En 1934 una encuesta realizada entre 42.000 trabajadores de la fábrica de Siemens en Berlín reveló 
que  28.5000  de  ellos  no  habían  salido  nunca  de  vacaciones  fuera  de  Berlín  y  sus  alrededores 
(Evans,2007:467). Para el año 1938 unos 43 millones de alemanes ya habían hecho un viaje, algunos 
más de una vez, gracias a KdF.
34 Los  países  a  los  que  viajaban  los  alemanes  solían  ser  de  nivel  más  pobre  que  Alemania.  Los 
organizadores intentaban además que los recorridos pasaran por ciudades o barrios desmejorados. Estos 
lo notaban y se enorgullecían de lo bien que vivían, atribuyéndolo muchos de ellos a los esfuerzos del 
régimen de Hitler. 
35 Un informe de SOPADE (servicio de información del Partido Socialista en el exilio) destacaba el éxito de 
KdF  entre  los  alemanes:  “Berlín,  febrero  de  1938:  Kraft  durch  Freude es  muy  popular.  Los 
acontecimientos atraen al hombre sencillo que busca una oportunidad para huir de su ambiente habitual 
y tomar parte en los placeres de la “gente importante”. Es un hábil reclamo a las inclinaciones pequeño 
burguesas de los trabajadores despolitizados. Para un tipo de persona así realmente significa algo haber 
hecho un viaje a Escandinavia, o incluso si sólo ha ido a la Selva Negra o a las montañas del Harz, ya que 
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recordaban con mucho agrado incluso años después de la caída del régimen. De esta 

forma, la promesa de acceso a la cultura para todos los alemanes y la eliminación de 

los privilegios que sellarían la integración de la comunidad nacional se cumplía con 

cada actividad de KdF. 

El objetivo de alcanzar un mínimo nivel de vida para todos los alemanes es 

anunciado por Hitler en su discurso de La Cruzada del Trabajo en 1934: “Por firme, 

pues, que sea nuestra resolución de elevar la capacidad adquisitiva de la masa dentro 

del  marco  de  la  elevación  de  nuestra  producción,  nuestra  tarea  actual  está 

encaminada  exclusivamente  a  incorporar  el  último  hombre  a  esa  producción” 

(Hitler,1980:234). El pleno empleo durante el Tercer Reich se alcanzó aplicando varias 

medidas. Una de ellas era la continuación del programa de obras públicas - diseñado 

en la época del Canciller von Papen – que daría trabajo en la construcción de edificios 

y carreteras, y en los cuales el salario era más bien bajo y el tipo de trabajo implicaba 

un gran esfuerzo físico. Otra medida característica del régimen fue la sustitución de 

las trabajadoras mujeres por hombres jefes de familia en los puestos disponibles y en 

los nuevos. Como se destacó en el apartado sobre la época del  Kampfzeit, los nazis 

creían que el lugar de la mujer estaba en su hogar, atendiendo a su marido y a sus 

hijos. Eso fue exactamente lo que promovieron una vez en el gobierno, la vuelta de la 

mujer al hogar y su rol de protectora de la raza aria, favoreciendo su salida del mundo 

laboral36. Así lo expresa el propio Hitler: “(...) hemos intentado crear un orden social 

mejor facilitando entre otras cosas en grandes proporciones y con medidas oficiales la 

celebración de nuevos matrimonios con lo cual sustrajimos a la producción numerosas 

mujeres las cuales devolvimos a la familia y al hogar” (Hitler,1980:236). A su vez, el 

régimen recurrió a medidas como la prohibición de emplear trabajadores agrícolas 

cualificados  en  la  industria,  la  institución  del  servicio  de  trabajo  obligatorio,  la 

expulsión de los trabajadores judíos sustituyéndolos por arios (solo en 1933 perdieron 

su trabajo entre 12 y 13 mil judíos) y el lanzamiento del programa de rearme. Para 

millones de alemanes, obtener un trabajo luego de pasar largos y angustiosos meses 

en el paro, representó un gran alivio y una promesa cumplida por parte del gobierno. 

imagina que de esta forma ha escalado un peldaño en la escala social” (Andreassi,2004:331)
36 El gobierno concedía préstamos accesibles a las parejas que quisieran casarse, y a las recién casadas 
bajo la condición de que la mujer estuviera desempleada. Ello no sólo aumentó el número de uniones - 
tan importante para la política racial nazi - sino que además disminuyó tensiones familiares y el régimen 
se ganó la  gratitud de las parejas que de otro modo no hubieran podido consolidarse.  Además,  se 
disminuía el costo del crédito por cada hijo nacido, lo que hizo que durante el régimen aumentara la 
cantidad de nacimientos.
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No obstante el régimen era consciente de que a pesar de tener trabajo, muchos 

alemanes  no  podían  afrontar  ciertos  gastos,  principalmente  con  la  llegada  del 

invierno. Es así que se creó “Ayuda de Invierno” (Winterhilfswerk), una organización 

orientada a ayudar a los alemanes más necesitados y fomentar la solidaridad y la 

caridad entre los Volksgenossen37. La idea ya expresada en el programa de gobierno 

del NSDAP “el bien público antes que el privado” era la consigna de esta organización. 

La  misma  generaba  una  imagen  positiva  del  régimen  ya  que,  si  bien  los  que 

colaboraban eran los alemanes, el Estado organizaba la recolección y era el que luego 

realizaba la distribución. Los preparativos para la primera “comida de plato único” – 

comida mensual sin carne oficialmente recomendada, mediante la cual se ahorraba 

una pequeña cantidad de dinero que se aportaba a la  Winterhilfswerk – engendraba 

profunda satisfacción y sentimiento de comunidad entre los alemanes38. 

El régimen pretendía generalizar un nivel de vida mínimo también al interior de 

las  fábricas.  Para  ello  el  DAF  creó  la  organización  llamada  Belleza  del  Trabajo 

(Schönheit der Arbeit), en un principio a cargo del arquitecto nazi Albert Speer. Esta 

nueva  área  de  responsabilidad  del  DAF  tenía  como  objetivo  promover  la 

modernización del lugar de trabajo en lo que refiere a la comida, cantinas, duchas, 

vestuarios, iluminación, zonas ajardinadas, etc. Para ello los funcionarios de Belleza 

del Trabajo presionaban enérgicamente a los patronos – ya que no tenía poder legal 

para obligarlos – para que invirtieran en la construcción y mejora de los espacios 

laborales.  A  la  vez  se  animaba  a  los  obreros  a  usar  la  cubertería  de  plata  y  la 

porcelana en las comidas,  y a mantener  los lugares de trabajo escrupulosamente 

higiénicos. Todo para levantar la moral y aumentar la productividad, fomentar la salud 

y la higiene personal,  y eliminar todos los indicios de suciedad y agotamiento del 

37 Cabe destacar que todo lo recolectado por esta organización iba destinado a los alemanes racialmente 
aptos. Los necesitados que no cumplían esta condición eran atendidos por organizaciones de caridad 
religiosas o por la Cruz Roja, que a su vez habían visto disminuir sus posibilidades de atención a la 
sociedad. De esta forma se depreciaba el principio cristiano según el cual todos eran iguales ante Dios y 
las apelaciones a la bondad humana para con los defectuosos físicos o mentales y los viciosos.
38 La otra cara de esta solidaridad estaba en lo extremadamente molestos e impertinentes que solían ser 
los jóvenes que recolectaban dinero, ropa y comida. Un ejército de jóvenes nacionalsocialistas, incluidos 
los SA, permanecían horas y horas en las calles persiguiendo y coaccionando a los transeúntes y a los 
ciudadanos en sus casas para que realicen su contribución. A pesar de las protestas y maldiciones, los 
alemanes acababan colaborando. El profesor Víctor Klemperer hace un comentario muy ilustrativo sobre 
estas donaciones. El 23 de octubre de 1933 escribió en su diario: “Me restaron una “Ayuda invernal 
voluntaria”  del  sueldo;  nadie  me  consultó  nada  de  antemano.  Según  dicen,  se  trata  de  un  nuevo 
impuesto del que uno no puede excluirse, como tampoco puede hacerlo de ningún otro; la voluntariedad 
consiste solamente en la posibilidad de pagar una cantidad superior a la fijada, aunque para muchos esta 
“posibilidad” oculta una coacción apenas disimulada. (…) Ayuda en lugar de impuesto; forma parte de la 
comunidad  del  pueblo.  La  jerga  del  Tercer  Reich  sentimentaliza;  eso  siempre  resulta 
sospechoso”(Klemperer, 2004:59)
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trabajo  físico39.  Las  visiones  contrarias  eran  tachadas  de  “judías”,  de  opuestas  al 

espíritu alemán, por lo que esta organización se aseguraba que los  Volksgenossen 

trabajaran en un ambiente en el que todos pudieran disfrutar por igual de mejores 

condiciones laborales, algo que según los nazis los meros aumentos de salarios o las 

posesiones materiales no podían garantizar. 

III- POLITICA RACIAL: SER O NO SER, ESA ES LA CUESTION

 “Si quieres saber la verdad, detestaba a esas judías.

 Me daban un asco físico, se me revolvía el estómago cuando veía 

todas aquellas caras perversas, caras de raza inferior (…) 

Si, pequeña Mausi, odiaba a aquellas malditas judías. Mala raza, créeme”. 

Traudi Schneider (SS en el campo de Ravensbrück) a su hija Helga Schneider40   

La constitución de la comunidad nacional alemana se define a partir de un único 

aspecto que demarcará quienes son los incluidos y quienes los excluidos de la misma. 

Este aspecto, fundamental  en el  ideario nazi,  es la raza.  Exclusivamente los arios 

alemanes  pueden  conformar  la  Volksgemeinschaft,  ya  que  éstos  poseen  por 

naturaleza las cualidades que los hacen portadores del destino de la nación alemana. 

Como  seres  superiores  a  todos  los  demás,  los  arios  conducirán  a  Alemania  a  la 

grandeza, al lugar que se merece en el concierto de las naciones. En el lado opuesto 

se encuentran los excluidos. Estos individuos ponen en peligro - ya sea por su raza, 

sus defectos físicos o mentales o su comportamiento - la continuidad y la pureza de la 

raza aria. Su condición de seres inferiores los ha destinado a no ser para que otros 

puedan  ser; a morir  para que otros puedan vivir.  De esta forma el  determinismo 

biológico del nazismo se constituye en una forma de depurar, de filtrar el paso de los 

39 La obsesión de los nazis por la limpieza se extendió a los campos de concentración. Vale la pena 
reproducir la impresión que le causó a la presa política Margarete Buber-Neumann el “bloque ejemplar” 
de Ravensbrück: “Todos los armarios eran exactamente iguales: en la puerta había un paño de limpieza 
doblado como una corbata; las escudillas de aluminio, los vasos y los platos estaban brillantemente 
bruñidos; en cada armario, seis pañitos perfectamente limpios y doblados y un cinturón con el número de 
prisionera bordado, los peines lavados a diario, los cepillos del calzado a cuyos mangos se había quitado, 
mediante raspado con trozos de vidrio, cualquier mancha oscura. La puerta del armario estaba libre de 
toda mancha. Los taburetes, fregados y blancos, estaban dispuestos en fila, y toda reclusa del bloque 
que llevase calzado sabía y respetaba la prohibición de rozar con los pies las patas de los taburetes, para 
evitar cualquier mancha de betún. Se quitaba el polvo hasta de los travesaños del maderamen del tejado, 
ya que nuestro barracón de madera no tenía cielo raso. (…) algunas vigilantes se subían a las mesas para 
comprobar el estado de limpieza de los travesaños, y que un director de prisión preventiva se ponía unos 
guantes blancos, especiales para la inspección del bloque, y con ellos puestos pasaba la mano por encima 
de los armarios” (Buber-Neumann,2005: 277).
40 Schneider, Helga, 2006. Déjame ir, Madre. Barcelona: Salamandra., p. 132
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individuos considerados superiores,  desechando a aquellos  considerados inferiores. 

Una vez destilados todos los elementos impuros e indeseables, queda constituida la 

comunidad alemana por arios. A continuación analizaremos entonces de qué forma los 

nacionalsocialistas construyen, a través de su política racial, la prometida comunidad 

nacional aria. Su base es la vida de los Volksgenossen al interior de la comunidad y la 

muerte de los Gemeinschaftfremde fuera del espacio comunitario. 

III.1 Los Volksgenossen:

Durante  el  Tercer  Reich  se  instauró  la  igualdad entre  los  Volksgenossen al 

interior  de  la  comunidad  nacional.  Como  ocurre  en  el  cuento  de  Thomas  Mann 

“Accidente ferroviario”  -  en el  cual  luego de un accidente  todos  los  pasajeros  se 

acomodan en un nuevo tren en los vagones de primera clase sin tener en cuenta las 

quejas de los pasajeros con billetes de primera clase - en el tren del nazismo todos los 

pasajeros son iguales, y si hay algo que particularmente ha perdido su validez son los 

privilegios de “primera clase”. No obstante, al referirnos a la igualdad defendida por 

los nazis cabe recordar que no se trata de la igualdad absoluta de los seres humanos 

promovida por la Revolución Francesa y la Ilustración. Según Alfred Rosenberg: “Las 

almas diferentes no deben ser niveladas, “igualadas”, sino que deben ser respetadas 

como seres orgánicos, cultivadas en su peculiaridad. (...) Cuanto más fuerte cada ser 

sea en sí mismo, tanto mayor es el efecto laboral, el valor cultural y la voluntad vital 

de todo el pueblo. El que pretenda socavar esta ley, debe encontrar en el auténtico 

hombre y en la auténtica mujer sus decididos enemigos” (Rosenberg,1992:290). El 

principio de igualdad natural de los seres humanos no solo es falaz para los nazis, sino 

que además resulta ser antinatural y perjudicial para el pueblo, por lo que debe ser 

eliminado. La igualdad entre los hombres es posible, pero está en función del esfuerzo 

que éstos hagan para conseguirla, en función del grado en que cada individuo cumpla 

la misión que su pueblo le ha encomendado. De esta forma, la igualdad deja de ser un 

“derecho natural”  para ser un “derecho conquistado”,  una vez que cada individuo 

demuestre su valía en la comunidad nacional. 

El  Estado  nacionalsocialista  promovía  esta  forma  de  igualdad  entre  los 

alemanes ya en las Juventudes Hitlerianas. Entre los valores que se inculcaban a los 

jóvenes se destaca la adhesión fascinada al Führer y una educación en la ideología 

nacionalsocialista. Los jóvenes alemanes pasaban a ser los continuadores de las ideas 
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del partido, como si su rol fuera mantener la llama ardiente cuando la generación 

anterior ya no estuviera presente. La instrucción ideológica hacía especial hincapié en 

la experiencia de vida en común, la creación de espacios de camaradería e igualdad 

que se reproducirían por estos jóvenes en la comunidad nacional. Es clave en este 

sentido el testimonio de una muchacha para la cual las reuniones de campamento 

pasaban a ser, en sí mismas, el microcosmos de la sociedad utópica que se estaba 

construyendo. La joven señala que nadie era más que nadie por su origen social, y 

una campesina de Sajonia que tenía escasa cultura era obedecida por su capacidad de 

administración en un ambiente de fraternidad que hacía verdadera la promesa nazi de 

un sistema igualitario para los miembros de la Volksgemeinschaft (Gallego,2006:341-

342). Desde el punto de vista racial, los jóvenes eran educados y exaltados en su 

superioridad y en su rol de nueva generación de arios que llevaría a Alemania a la 

grandeza. Las canciones, himnos y poesías eran las herramientas de adoctrinamiento 

más comunes. Uno de los versos que promovían la solidaridad étnica, y que debían 

ser aprendidos de memoria y recitados hasta el cansancio por los jóvenes decía así: 

“Mantén pura tu sangre, No es tuya nada más, Te llega desde muy lejos, Y más lejos 

se va. De mil antepasados el rastro aún conserva. Y contiene el futuro. Ella es tu vida 

eterna”  (Koonz,2005:163).  A  su vez,  se les instruía en cómo elegir  a  una pareja 

racialmente apta a través de los Diez Mandamientos para Escoger Pareja, a cómo 

distinguir y tratar a un judío, y a no tener compasión por los discapacitados físicos o 

mentales por representar una carga inútil para la sociedad41. 

El retorno de las mujeres a la comunidad nacional se convirtió en un hecho 

durante el gobierno nazi. Las mujeres abandonaron el mercado laboral y retomaron su 

rol de preservadoras de la raza ampliando la comunidad con hijos racialmente puros42. 

Según expresó Hitler, las mujeres alemanas quieren ante todo ser esposas y madres: 

“No echan de menos la fábrica, no echan de menos la oficina y tampoco echan de 

menos el Parlamento. Un hogar íntimo, un marido cariñoso y un montón de niños 

felices son algo más próximo a sus corazones” (Vázquez,2004:20). Se les exhortaba 

entonces a procrear, pero exclusivamente con alemanes arios y a no mantener ningún 

41 Para un excelente análisis de los jóvenes y el adoctrinamiento racial que recibieron durante el Tercer 
Reich véase  Koonz, Claudia, 2005. La conciencia nazi. Barcelona: Paidós, cap. 6.
42 La  importancia  de  la  maternidad  para  el  régimen  se  institucionalizó  en  1934,  con  la  primera 
conmemoración del Día de la Maternidad, fijado el 12 de agosto por ser el día de nacimiento de Klara 
Polzl, la madre de Hitler. Este día se repartían las Cruces de Honor de la Madre Alemana, siendo un 
ejemplo de ello la esposa del Ministro de Propaganda Magda Goebbels, que fue la primera destinataria de 
esta Cruz de Honor por los siete hijos que le había dado al Führer.
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tipo de relación con hombres de raza judía. Estas advertencias junto a los valores que 

debía  encarnar  una mujer  alemana aria  eran  promovidas  principalmente  desde la 

Asociación  de  Mujeres  Nacionalsocialistas  (NSF)  –  rama  femenina  del  partido  sin 

ninguna injerencia política - liderada por Gertrud Scholtz Klink, otro ejemplo de madre 

ejemplar  para  los  nazis.  La  organización  de  mujeres  impartía  cursos  de  cocina, 

costura, higiene prenatal, puericultura y economía doméstica para las niñas. Durante 

la guerra servían refrigerios a las tropas en las estaciones de ferrocarril, trabajaban 

para la Cruz Roja, preparaban comida y juntaban ropa para el ejército, procuraban 

sirvientas (deportadas de la Europa ocupada) a las madres de familias numerosas, 

etc. La influencia de las mujeres en el ámbito del hogar y en el social fue tal que Hitler 

solía equiparar su esfuerzo por Alemania con el de los soldados que luchaban en el 

frente, algo que fue secundado por la frase de Gertrud Scholtz Klink: “Aún cuando 

nuestra arma sea sólo el cucharón de la sopa, sus efectos deberían ser tan grandes 

como los de cualquier otro arma” (Grunberger,2007:274). 

 La cohesión de todos los miembros de la comunidad nacional durante el Tercer 

Reich estaba representada y sellada por una imagen todopoderosa, que estaba por 

encima de ellos pero que había surgido del propio pueblo: el Führer Adolf Hitler. Esta 

figura había integrado a los heterogéneos miembros del NSDAP bajo el Führerprinzip, 

y  ahora  lo  hacía  entre  los  miembros  de  la  comunidad  nacional.  Como  señala  el 

historiador Ian Kershaw en su análisis sobre el mito de Hitler, éste era considerado 

por la gran mayoría de alemanes como la personificación de la nación y la unidad de 

la Volksgemeinschaft. Su persona se situaba al margen de los intereses egoístas y de 

las  preocupaciones  materiales,  por  ello  era  considerado  el  exponente  del  interés 

nacional, cuyo incorrupto carácter y desinteresados motivos eran independientes de la 

escandalosa  codicia  e  hipocresía  de  los  funcionarios  del  partido.  Asimismo  se 

consideraba que había sido Hitler quien había alumbrado el “milagro económico” de 

Alemania en los años 30, eliminando el desempleo y mejorando el nivel de vida de los 

alemanes. Tal era el éxito del culto al Führer, que Hitler pasó a ser prácticamente 

inocente de todo lo malo que pudiera ocurrirle a Alemania. Los alemanes culpaban a 

los corruptos y ambiciosos jerarcas del partido – los llamados “pequeños Hitlers” – 

que no lo tenían al corriente e incluso le ocultaban lo que verdaderamente estaba 

pasando (Kershaw,2003:325-326). Era muy común escuchar, incluso en los últimos 

días de la guerra, frases como: “Todo es culpa de los pequeños Hitlers” o “Si Adolf se 

enterara de esto…”. El liderazgo de Hitler se presentaba entonces como integrador, 
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audaz, decidido y fuerte, características que los alemanes valoraban mucho en un 

buen líder.

III.2 Los Gemeinschaftfremde:

Desde los  inicios  del  NSDAP,  los  nazis  habían  identificado a  los  que  creían 

culpables de la decadencia y la humillación de la nación alemana. Estos individuos 

debían ser de inmediato expulsados de la comunidad nacional ya que con su acción no 

hacían  más  que  contaminar  el  espíritu  ario.  Una  vez  en  el  poder,  los 

nacionalsocialistas  comenzaron a  educar  a  la  población  aria  para  que identificara, 

odiara  y  ayudara  a  que  estos  seres  inferiores se  convirtieran  en  excluidos.  Para 

comprender el por qué de la radicalidad y la intransigencia de esta concepción nazi es 

preciso entender - como señala Ferrán Gallego – que para éstos el adversario era 

considerado un  defecto,  una simple  impureza amenazadora, algo que no tiene un 

papel a representar, una intrusión en una esfera que no le atañe (Gallego,2005:185). 

De la misma forma que los Volksgenossen se perciben entre sí como individuos que 

comparten un destino, los Gemeinschaftfremde, los no deseados, son percibidos como 

ajenos. 

En una lógica conjunta de protección de los Volksgenossen y eliminación de los 

Gemeinschaftfremde, las SA (Escuadras de Asalto) y los SS (Escuadras de Protección) 

se constituyeron en los guerreros guardianes de la raza. Estos fueron firmemente 

adoctrinados en el respeto al Führer, la devoción al Volk, la creencia en la justicia de 

la  conquista,  y  en la  existencia  de un peligro judío  real.  Como protectores de la 

comunidad nacional, cada escuadra tenía su propia identidad y su propio estilo a la 

hora de acabar con los indeseables. Lo que muchos autores señalan como culturas de 

acción antagónicas en las SA y las SS, son en realidad formas complementarias de 

acabar con el enemigo. Si bien es cierto que ambas escuadras competían y rivalizaban 

entre sí43, el resultado final era el cumplimiento de los objetivos raciales marcados por 

el  régimen: la eliminación de los  indeseables.  Así,   los saqueos, los incendios, los 

acosos sicológicos y los ataques con violencia era el sello característico de los SA. Por 

su parte, los métodos calculadores y minuciosos de las SS acababan definitivamente 

con los derechos civiles y las propiedades de sus víctimas e influían en la opinión 

43 Las diferencias de identidad y de cultura entre las SA y los SS son analizadas por Koonz, Claudia, 2005. 
La conciencia nazi. Barcelona: Paidós, pp. 255 a 289. 
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pública44.  En  su  larga  lista  de  enemigos  el  régimen  incluía  a  los  comunistas, 

socialistas, demócratas y anarquistas. Estos fueron las primeras víctimas de las SA y 

las SS, que persiguieron, torturaron y asesinaron a miles de opositores o potenciales 

opositores  del  nazismo.  Una  vez  capturados,  estas  víctimas  eran  enviadas  en  su 

mayoría al primer campo de concentración creado por los nazis: Dachau, ubicado en 

la  ciudad  alemana  del  mismo  nombre.  Una  vez  en  el  campo,  los  presos  eran 

sometidos a un adoctrinamiento basado en la humillación, los trabajos forzados y la 

tortura para luego – si es que no eran asesinados – volver a la comunidad silenciados 

y escarmentados. 

Los nazis consideraban seres nocivos para la Volksgemeinschaft también a los 

discapacitados físicos y mentales. El 14 de julio de 1933 el régimen decretó la Ley 

para  la  Prevención  de  Descendencia  con  Enfermedades  Hereditarias.  Esta  ley 

establecía  el  examen  de  aquellas  personas  afectadas  por  enfermedades  como 

debilidad  mental,  esquizofrenia,  psicosis  maníaco-depresiva,  epilepsia  hereditaria, 

corea de Huntington, ceguera hereditaria, sordera hereditaria, deformidades físicas 

hereditarias graves y alcoholismo grave. Cada caso era estudiado por los Tribunales 

de Salud Hereditaria y en caso de aprobarse se produciría la esterilización – voluntaria 

o por la fuerza – del individuo45. En cuestiones sanitarias, el paso más radical dado 

por el régimen fue estrictamente ocultado a la población ya que se trataba de aplicar 

la eutanasia a individuos considerados enfermos incurables46. Según los nazis, además 

44 El funcionamiento de las SA y las SS es comparable al de una “Muta”, término que Elías Canetti utiliza 
para definir a hordas agresivas y violentas que vagan en pequeños grupos de entre 10 a 20 hombres en 
el interior de una masa mayor. Por tratarse de grupos integrados por tan pocos miembros, cada uno que 
se  les  integra  se  convierte  en un sensible  e  importante  incremento  irremplazable.  Es  característico 
además que todos los miembros se vean casi a diario, se conozcan muy bien unos a otros, y hayan 
aprendido  a  calibrarse  con  toda  precisión  luego  de  numerosas  empresas  colectivas.  Las  SA 
principalmente suelen asumir la forma de una “muta de caza” que se caracteriza en que sus miembros 
quieren una presa, por lo que la persiguen, quieren su sangre y su muerte. Ello ocurría cuando por 
ejemplo atacaban a un miembro solitario o bien a un grupo muy reducido de comunistas o socialistas. 
Solían asumir  también la  forma de una “muta de guerra”  en sus  batallas  campales  con los  grupos 
numerosos de comunistas y socialistas. Este tipo de muta se caracteriza por el enfrentamiento entre dos 
grupos enemigos que no son muy diferentes entre sí. Tienen la misma manera de abalanzarse unos sobre 
otros, su armamento es más o menos idéntico y ambos tienen la misma intención de destrucción con 
respecto al otro (Canetti, 2007:106a124).
45 De los casi 260.000 casos que evaluaron estos tribunales entre 1933 y 1934, el 90% se resolvió con 
una sentencia favorable a la esterilización. La pauta preponderante a la hora de tomar una decisión al 
respecto eran las palabras de Hitler “por encima del derecho a la libertad personal está siempre el deber 
de preservar la raza”.
46 El programa de eutanasia fue denominado “Aktion T-4”, por la lúgubre villa de Tiergartrenstrasse 4 de 
Berlín donde estaba el edificio que centralizada la ejecución de este plan. Previendo las protestas que 
podrían  generarse  por  parte  de  la  población  se  creó  un  organismo  con  un  nombre  falso,  cuyos 
funcionarios firmaban sus órdenes bajo seudónimos, y con departamentos especiales para llevar a cabo 
los asesinatos tanto de niños como de adultos (Gallego,2001:356). Luego de varias irregularidades - que 
ponían en evidencia la depravación de este proceso - y de numerosas protestas, Hitler decidió interrumpir 
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de consumir las energías físicas y síquicas de quienes se encargaban de su cuidado, 

los enfermos incurables,  los deficientes mentales y físicos representaban un gasto 

intolerable  para la  sociedad que debía  hacerse cargo de seres  que no generaban 

utilidad ni beneficio alguno. 

El  régimen  extendía  además  a  los  llamados  “débiles  mentales  sociales”  la 

condición  de  enemigos  de  la  comunidad nacional.  Estas  personas  eran  evaluadas 

como incapaces de adaptarse a la vida en sociedad, producto principalmente de su 

falta de pureza racial. Para combatir su injerencia, en noviembre de 1933 se aprobó la 

Ley contra Criminales Habituales Peligrosos. Así, el régimen se aseguraba la custodia 

preventiva  en campos  de  concentración  de todas  aquellas  personas  que  hubieran 

cometidos varios delitos, o que pusieran en riesgo la seguridad de la población por su 

conducta  antisocial,  pudiendo  por  ello  incluso  obligarlos  a  la  esterilización.  Las 

víctimas de esta disposición eran mendigos, desempleados permanentes, borrachos, 

prostitutas, proxenetas, menores incorregibles y homosexuales. 

Sin duda, los individuos perseguidos con mayor brutalidad por su condición de 

ajenos a la comunidad nacional fueron los judíos. Lo que en la etapa del  Kampfzeit 

eran amenazas e ideas antisemitas expuestas en los discursos y publicaciones del 

NSDAP, durante el gobierno de Hitler se hicieron realidad 

a partir de 1933. Los judíos comenzaron siendo víctimas de las agresiones físicas, 

verbales y sicológicas provenientes de las mutas de SA y SS, pero también de civiles 

que aprovechaban para dar rienda suelta a su antisemitismo. El boicot organizado 

desde  el  gobierno  contra  los  judíos  el  1  de  abril  de  1933  fue  secundado  por  la 

expulsión de los judíos de sus puestos de trabajo en el mundo profesional, académico 

y artístico, en lo que para muchos alemanes – ávidos de los puestos que quedarían 

libres - fue una acción justa, ya que los judíos estaban excesivamente representados 

en estos  campos de actividad.  Tras  un intermedio  de calma la  agitación volvió  a 

estallar  en  1935,  cuando  la  población  alemana  exteriorizó  su  antisemitismo  con 

pancartas, carteles, pintadas en las casas y negocios de los judíos, advirtiéndoles que 

no eran apreciados y de lo que el futuro les deparaba si permanecían en Alemania 

(Burleigh,2003:318a321). 

el proceso de eutanasia en agosto de 1941. Ya era tarde para casi 100.000 personas que habían recibido 
la llamada “muerte piadosa”.
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La violencia  de base  fue  acompañada por  la  necesidad –  expresada por  el 

propio Hitler – de poner en práctica los puntos 4 y 5 del programa del NSDAP47 a 

través de una ley que regulase la condición legal de los judíos. Así se crearon en 1935 

las Leyes de Nuremberg, que excluían a los judíos de la comunidad racial alemana48. 

Las reacciones a la aprobación de estas leyes entre los alemanes fueron variadas, 

aunque en general se aceptaron estas medidas que sacaban de las calles la violencia 

antisemita y se presentaban con un halo de legitimidad. Hacia finales de la década de 

1930  parecía  que  la  mayoría  de  alemanes  aprobaba  tácitamente  la  persecución 

siempre que no se sintieran amenazados o importunados personalmente. En el año 

1938 se llevó a cabo la Noche de los Cristales Rotos (Kristallnacht), el pogromo que 

dio rienda suelta a los mayores excesos de las SA y SS - junto a ávidos civiles que se 

aprovecharon  de  la  situación  -  con  la  complicidad  y  el  aliento  del  régimen49.  La 

Kristallnacht dividió  al  público  alemán  en  tres  grupos:  los  disconformes  pero 

silenciosos a un extremo, los saqueadores y sádicos satisfechos del otros, y un amplio 

grupo intermedio de espectadores indiferentes del tipo de: “El piano no tiene culpa de 

nada”, ante la visión de unos hombres de la SA arrojando un piano por el balcón de 

un segundo piso. 

Es así que en general, la opinión pública nacional era favorable a la eliminación 

de la influencia judía en la vida alemana, lo cual significa que – más allá de cómo se 

juzgaran los  métodos  aplicados  –  los  objetivos  generales  de la  política  nazi  eran 

aprobados50.  Los  alemanes  aceptaron  la  persecución  de  los  judíos  sin  gran 
47 El punto 4 establecía que solo puede ser ciudadano el que sea miembro del pueblo. Miembro del pueblo 
solo puede ser el que tenga sangre alemana, sin consideraciones por su confesión religiosa. Ningún judío 
puede, por consiguiente, ser miembro del pueblo. El punto 5 expresaba que aquel que no es ciudadano, 
solo  puede  vivir  como  huésped  en  Alemania  y  debe  estar  bajo  la  legislación  de  extranjeros 
(Feder,1990:36)
48 La primera disposición era la “Ley de Ciudadanía del Reich” que retiraba la ciudadanía alemana a los 
judíos, convirtiéndolos en súbditos del Estado. La segunda era la “Ley para la Protección de la Sangre y el 
Honor  Alemanes”  que  prohibía  a  los  judíos:  el  voto;  el  matrimonio  y  las  relaciones  sexuales  con 
ciudadanos alemanes o afines; contratar a ciudadanos alemanes menores de 45 años en sus hogares; 
izar la bandera del Reich o la insignia nacional así como también exhibir los colores patrios. Infringir estas 
leyes se castigaría con el pago de multas y con presidio.
49 El pretexto que el gobierno utilizó para justificar sus acciones fue el atentado de protesta contra un 
secretario de la embajada alemana en París, perpetrado por un joven judío polaco. La noche del 9 de 
noviembre se produjeron en casas, negocios y sinagogas judías incendios, saqueos, robos y destrozos. 
Miles  de  judíos  fueron  atacados  con  violencia  –  incluidos  mujeres,  niños  y  ancianos  –  humillados, 
vejados, torturados y confinados en campos de concentración.
50 La cuestión de si los alemanes apoyaban o no al régimen en cuanto a los medios y fines que aplicaban 
a la cuestión judía es aún hoy tema de debate. En este sentido Jean Amery, como víctima del nazismo, 
señala que los crímenes del régimen nazi  se le revelaron como actos colectivos. Quienes durante el 
Tercer Reich se apartaron del sistema no fueron lo suficientemente numerosos como para compensar la 
balanza. Amery recuerda a: “Herbert Karp de Danzing, el soldado inválido que en Auschwitz - Monowitz 
me dio a compartir su último cigarrillo; Willy Schneider, el obrero católico de Essen, que se me dirigía con 
el ya olvidado nombre de pila y me ofreció pan; “Meister” Matthäus, el químico que el 6 de junio de 1944, 
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preocupación, tomándola como parte integrante de un sistema que les beneficiaba. El 

siguiente paso del régimen fue su confinación en guetos, la deportación y encierro en 

campos de concentración y el asesinato masivos de millones de ellos. El desarrollo de 

los acontecimientos aquí presentados señala de qué forma y a qué grado la cultura 

pública se iba inundando de la arrogancia racista de los incluidos y del desprecio a los 

excluidos. La Solución Final no representó la encarnación del mal, sino el lado oscuro 

de la virtud étnica. Para los alemanes que construían y vivían día a día la comunidad 

nacional, purificarse de elementos raciales extraños se convirtió en un deber difícil 

pero necesario (Koonz,2005:213). Las “duchas” de Auschwitz no representaban la 

última expresión de cinismo de los nazis para con sus víctimas, sino el lugar exacto 

donde  la  comunidad  étnica  se  liberaba  definitivamente  de  la  “suciedad”  que  la 

aquejaba.  Mientras  el  gas  mataba  lentamente  a  los  excluidos,  los  incluidos se 

purificaban. De la misma forma, la inscripción “Arbeit  Mach Frei”  situada sobre la 

entrada de este  campo de la  muerte  debe ser  interpretada como lo  hace Ferrán 

Gallego, como una frase dirigida a los que están en el exterior: “el trabajo de los 

untermenschen (infrahumanos) y su eliminación posterior,  garantiza la  libertad de 

vosotros  arios  que  estáis  fuera”.  Su  trabajo  los  libera  de  la  presencia  de  razas 

contaminantes en el seno de la comunidad del pueblo y de los conflictos de clase que 

impiden la  homogeneidad.  Y  los  SS son los  guardianes  y  los  defensores  de esta 

libertad (Bauer,2004:193). Para muchos alemanes, cualquier sacrificio debía hacerse - 

y más aún si es hecho por los otros – por la grandeza de su nación. Así lo expresa en 

una de sus cartas el amigo alemán de Albert Camus: “la grandeza de Alemania no 

tiene precio”.  El  mismo que ante la  opinión  de Camus que el  fin  no justifica  los 

medios, expresa fulminante: “Pues no ama usted a su país” (Camus,2007:23). 

CONCLUSIONES

“Quiera Dios que nuestros gritos 

se escondan bajo las almohadas de los que no saben, 

con un suspiro atormentado, me dijo: “¡por fin han desembarcado! Pero ¿lograremos aguantar hasta que 
hayan conquistado una victoria definitiva?”. No me faltan buenos compañeros. Ahí estaban el soldado de 
la Wehrmacht de Munich, que tras la tortura en Beendonk me arrojó un cigarrillo encendido a través de 
los barrotes de la celda.  Ahí estaba el  caballeroso ingeniero báltico Elsner,  el  técnico de Graz cuyo 
nombre ya no recuerdo, que en Buchenwald - Dora, me salvó de la muerte en un pelotón de tendido de 
cable”. Ante el recuerdo de estos valientes Amery expresa: “No es culpa de estos buenos compañeros ni 
mía que, tan pronto como ya no se encuentran ante mí en su singularidad, sino en medio de su pueblo, 
disminuya bastante su peso (...).  Mis Willy Schneider  y Herbert Karp y Meister Matthäus no podían 
sostenerse contra esta concentración popular” (Amery,2004:156 a 158).
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de los que saben y callan, 

de los que no quieren saber” 

Mauricio Rosencof51 

Desde  sus  inicios  como  movimiento  político,  el  NSDAP  había  hecho  a  los 

alemanes la promesa de construir una comunidad nacional sin fisuras ni privilegios 

para unos pocos, en la cual los arios vivirían en igualdad y donde las cualidades de su 

raza podrían desarrollarse sin la injerencia de elementos nocivos. La imagen de esta 

comunidad ya comenzaba a reflejarse en el propio NSDAP. Un partido dirigido por 

hombres jóvenes provenientes de los más heterogéneos orígenes sociales; conducidos 

por  un  líder  fuerte  e  incuestionable;  que  cada  vez  tenía  mayor  presencia  en  la 

sociedad a través de sus organizaciones sociales; que depositaba en las generaciones 

de jóvenes el futuro de Alemania; que devolvía a la mujer su rol natural de madre y 

esposa  alejándola  de  las  preocupaciones  y  el  agotamientos  que  le  provocaba  el 

trabajo. 

Una vez en el gobierno el nacionalsocialismo cumplió sus promesas. Construyo 

la comunidad nacional sobre las ruinas de la democracia de Weimar; las viejas elites 

fueron  poco  a  poco  sustituidas  por  jóvenes  dirigentes  del  NSDAP;  se  instauró  el 

Führerprinzip y se extendió rápidamente a toda la sociedad alemana; se eliminó el 

desempleo; la lucha de clases fue neutralizada y los trabajadores fueron integrados en 

la comunidad de empresa; las mujeres dejaron el mercado laboral y volvieron a sus 

hogares; la juventud fue adoctrinada para tomar la posta en la conducción de su 

nación y la Gran Alemania se extendía sobre una Europa arrasada. A cambio de una 

vida en la comunidad nacional los nacionalsocialistas exigían a los Volksgenossen que 

fueran fieles a su Führer, que trabajaran y se sacrificaran por el bien común. Solo así 

Alemania podría cumplir su destino de grandeza en el concierto de las naciones. Como 

las máscaras de la comedia y la tragedia que simbolizan el teatro, la máscara que ríe 

representa  aquí  la  vida  en  la  comunidad  nacional.  Pero  la  existencia  de  esta 

comunidad implica un lado trágico, representado en la máscara que llora. Así, para 

que unos fueran  incluidos era necesario que otros fueran  excluidos, para que unos 

pudieran ser otros debían no ser, para que hubiera Volksgenossen debían desaparecer 

los Gemeinschaftfremde, para que unos rían otros debían llorar; para que unos vivan 

51 Rosencof, Mauricio, 2000. Las cartas que no llegaron. Montevideo: Santillana, p.32.
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otros  debían  morir.  Así,  con  el  correr  de  los  años,  el  nacionalsocialismo  fue 

convirtiendo las palabras en hechos, la teoría en práctica, las promesas en realidad. 

Quienes aún hoy afirman que Hitler engañó a los alemanes con falsas promesas 

y que les ocultó las atrocidades del régimen confunden el deseo con la realidad. No 

pueden enfrentarse al hecho que una ideología como el nacionalsocialismo, inspirada 

en la desigualdad y en la exclusión de seres humanos, haya sido acogida por millones 

de alemanes durante tantos años. Debemos entender que los alemanes que aceptaron 

el  nazismo lo hicieron porque éste les  proporcionaba exactamente lo  que estaban 

necesitando, a un costo que estaban dispuestos a asumir o bien a ignorar. Debemos 

entender que hay seres humanos para quienes la libertad, la igualdad y la fraternidad 

son ideales vacíos e intercambiables por “valores reales” como el orden, la jerarquía y 

la comunidad. Este intercambio existió y continúa existiendo años después en cada 

genocidio de poblaciones africanas; cada vez que se confina a un ser humano en 

Guantánamo por su religión u origen árabe; en cada exaltación al  patriotismo; en 

cada guerra preventiva. No debemos permanecer tranquilos porque ya no vemos a 

líderes exaltados pronunciando arengas a una multitud fascinada, porque ya no sale 

humo de las chimeneas de Auschwitz, porque ya no se ven banderas con la svástica o 

porque ya nadie se define como nacionalsocialista. El fascismo fue una forma de ser, 

una forma de concebir el mundo basada en la discriminación y eliminación de seres 

humanos. Solo siendo plenamente conscientes de sus ideas y de la capacidad que ya 

han demostrado los hombres en llevarlas a cabo, podremos reconocer esta ideología 

bajo cualquier  forma y  nombre  que se presente.  Uno de los  primeros  pasos  que 

debemos  dar  es  entender  que  no  es  negando  su  discurso,  desacreditándolo  o 

tachándolo de engaño que neutralizaremos su influencia, sino analizando los vacíos 

que cubre y las satisfacciones que genera. En la comprensión de este pasado está la 

clave que nos permitirá enfrentarnos a los actuales y futuros intentos de exclusión del 

hombre por el hombre. 
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