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El tema que se va tratar en este trabajo de Proyecto Integrado es el Nazismo Alemán,

hablando  de  sus  orígenes,  las  causas  de  su  acceso  al  poder,  su  ideología,  el

antisemitismo hacia el pueblo judío, así como su papel en la Segunda Guerra Mundial o

su expansión por Europa. 

El Nazismo Alemán se sitúa a finales de la década de 1910, cuando Adolf Hitler, se

incorporó al  Partido Alemán de los Trabajadores fundado en 1918 por Karl  Harrery

Anton Drexler y que reúne a un grupo de alemanes humillados por la derrota militar.

A partir de ese momento, el partido Nazi inicia una política violenta con el objetivo

de acceder al poder, el cual lo conseguirá en 1933, y con una ideología basada en el

antisemitismo, y para ello, Hitler propuso la aniquilación de la raza judía, a los cuáles

persiguió  y  mató  en  los  campo  de  concentración.  No  contento  con  ello,  inició  la

Segunda Guerra Mundial, que terminó con la conquista de Berlín por parte de la Unión

Soviética y el fin del Nazismo en Alemania. 

1.1 JUSTIFICACIÓN DEL TEXTO

He elegido hacer un trabajo sobre el Nazismo Alemán porque me pareció un tema de

lo más interesante; conocer los misterios que esconde Adolf Hitler, así como su macabra

visión del mundo y su perfección de los judíos fueron los motivos por los que elegí

hacer este trabajo.

2. OBJETIVOS

A continuación se mostrarán los objetivos separando los generales y los específicos: 

2.1. GENERALES

 Profundizar sobre el Nazismo alemán
 Conocer el origen del partido nazi
 Explorar acerca de su ideología
 Poder tener una visión propia del Holocausto nazi

2.2. ESPECÍFICOS

 Ver la organización política del partido nazi
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 Estudiar  la subida al poder del partido nazi

 Conocer la vida de Adolf Hitler y los motivos que hicieron que pensara así
 Analizar la Segunda Guerra Mundial desde el punto de vista alemán
 Tener un planteamiento acerca del Nazismo alemán

3. METODOLOGÍA

Para  realizar  este  trabajo  he  utilizado  la  búsqueda  por  Internet  como  recurso

fundamental,  aunque  también  me  he  ayudado  de  mi  libro  de  texto  de  Ciencias  y

Sociales y de una enciclopedia que teníamos en casa. 

Mi trabajo va a consistir en un trabajo de investigación acerca del Nazismo Alemán,

con  información  acerca  de  su  origen,  las  causas  de  su  éxito,  su  ideología  o  su

antisemitismo  hacia  los  judíos,  aunque  también  va  a  incluir  una  entrevista  a  una

superviviente del campo de concentración de Auschwitz.

4. MARCO TEÓRICO

4.1. ¿QUÉ ES EL NAZISMO?

El  nazismo  es  una  doctrina  política  nacionalista,  racista  y  totalitaria  que  fue

impulsada en Alemania por Adolf Hitler después de la Primera Guerra Mundial, y que

defendía el  poder  absoluto del  Estado y la  superioridad y la supremacía del pueblo

germano frente a los demás pueblos de Europa

4.2. ORIGEN DEL NACIOLISMO ALEMÁN

El origen inmediato del nacionalsocialismo debe buscarse en las consecuencias de la

derrota alemana en la I Guerra Mundial (1914-1918). De acuerdo con los términos del
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Tratado de Versalles del año 1919, Alemania era la única responsable del conflicto, por

lo que fue despojada de su imperio colonial y de importantes territorios en el continente,

como Alsacia y Lorena, y obligada a pagar onerosas reparaciones de guerra.

La  vida  política  y  económica

alemana se vio gravemente afectada

a causa de las  condiciones  de este

acuerdo.  La elevada inflación,  casi

terminó con la clase media alemana,

y  muchos  de  sus  miembros,

empobrecidos  y  sin  esperanzas,  se

comenzaron a sentir atraídos por los

grupos  políticos  radicales  que

surgieron en la posguerra.

Un año más tarde se convierte en el líder indiscutido del partido que comienza a ser

conocido como Partido Nazi, contando a fin de este año con más de 3.000 miembros

incluyendo militares bávaros.

4.3. PRIMERO PASOS DE HITLER

Adolf Hitler nació el 20 de abril de 1889 en Braunau del Inn, pueblo fronterizo de la

Alta Austria, y que fue el tercer hijo de un matrimonio formado por el inspector de

aduanas Alois Hitler y su tercera esposa, KlaraPólzl.

Adolf Hitler tenía seis años cuando su padre se

jubiló. Compraron una casa en Leonding, aldea en

las  afueras  de Linz.  Su padre  murió y dos  años

después  su  madre  vendió  la  casa  por  diez  mil

coronas y se establecieron en Linz. 
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En el verano de 1905, Adolf concluyó sus estudios, pues su mediocre rendimiento en

la Realschule le había valido la expulsión sin conseguir título alguno. Cuando su madre

murió, en 1907, se trasladó a Viena con el dinero de la herencia. 

Dibujaba por afición y esperaba convertirse en un pintor académico. Se inscribió

para las pruebas de acceso en la Academia de Artes Plásticas, pero fracasó en el examen

de ingreso.  Al  año siguiente reunió la  mayor cantidad de sus dibujos y volvió a  la

academia, pero la institución, tras observarlos, esta vez ni siquiera lo admitió a examen.

Fue entonces, a finales del año 1908, cuando entró en contacto con el antisemitismo

mediante las teorías de Liebenfels. En ellas se vislumbra ya el germen de su ideología a

la raza rubia de los señores y los enfrentaba a los seres inferiores, para concluir que la

necesidad de diezmar a estos últimos era biológicamente justificada.

Durante todo el año siguiente Hitler consumió cantidades de esos panfletos racistas.

Ya entonces vivía miserablemente, había agotado su herencia y no trabajaba; se alojaba

en una residencia para hombres indigentes y pasaba hambre en sus vagabundeos por

Viena. Además, no se presentó a los reiterados llamamientos para cumplir el servicio

militar y, a los veinticuatro años, cruzó la frontera alemana, instalándose en Múnich.

Las autoridades austríacas averiguaron su

paradero y le obligaron a comparecer en su

consulado  en  Múnich  y  luego  ante  la

comisión de reclutamiento de Salzburgo. Allí,

dado su débil estado físico, fue declarado no

apto e inútil para la milicia. 

El 16 de agosto de 1914 se presentó como

voluntario  al  ejército  alemán:  la  Primera

Guerra Mundial había comenzado. Herido y

gaseado  en  el  frente,  fue  condecorado  con

sendas cruces de hierro al  mérito militar  de

segunda y de primera clase, honor este último

muy raro para un sargento, como él era. 
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Según testimonios,  fue  un  soldado  valiente  y  se  ganó pronto  la  simpatía  de  sus

superiores gracias a su marcado antisemitismo. Fue nombrado oficial de propaganda del

Reichswehr, el ejército regular, y se dedicó a predicar el ideal nacionalista y la lucha

contra los bolcheviques entre sus camaradas, dando numerosas conferencias. 

El 12 de septiembre de 1919 fue comisionado a asistir a una asamblea del incipiente

Partido Obrero Alemán con el objeto de recabar información sobre dicha asociación.

Hitler intercambió impresiones con el presidente del DAP, AntonDrexler, y todo habría

terminado allí, quizá, si no hubiese recibido poco después una tarjeta postal en que la

dirección del partido  le comunicaba su ingreso en el mismo. 

4.4. COMIENZOS DEL PARTIDO NAZI

En  1919,  un  desconocido  ex-combatiente  alemán  de  origen austríaco  de  nombre

Adolf Hitler, se incorpora en Múnich al pequeño

Partido Alemán de los Trabajadores fundado el 9

de enero de 1918 por Karl  Harrer, periodista, y

Anton Drexler, tornero,  que reúne un grupo de

alemanes  humillados  por  la  derrota  militar  y

recelosos  del  gobierno  en  los  comienzos  de  la

República  de  Weimar,  al  haber  abdicado  el

emperador  Guillermo  II  tras  la  revolución  de

noviembre de 1918.

Durante  1920,  Hitler  logra  posicionarse  con  su  agresiva  retórica  incendiaria,

militarista  y  antisemita  como  influyente  dirigente  del  partido  cuya  denominación
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cambia por el  de Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores  (NSDAP)

(Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei) y adopta la cruz esvástica negrasobre

fondo blanco sobre sus estandartes rojos. 

4.5. CAUSAS DEL ASCENSO AL PODER 

4.5.1 EL PODER CARISMÁTICO DE ADOLF HITLER

Hitler  estaba  convencido  de  que  todos  los

alemanes debían unirse en un solo Estado basado

en la raza. 

Gracias  a  su  capacidad  oratoria,  pronto

comenzó a  desempeñar  un  papel  cada  vez  más

importante en el partido y en agosto de 1921 se

convirtió en su máximo dirigente. Su oratoria fue

el  principal  motivo del  crecimiento del  partido,

hasta superar los 50.000 afiliados en 1923.

Fue la voluntad de Hitler la que empujó al partido hacia la acción violenta durante la

crisis política de la República en 1923. Su intento de tomar el poder en Baviera, en lo

que se conoce como el putsch de Múnich, y utilizarlo como trampolín para organizar un

golpe nacionalista contra el gobierno de Berlín fue un fracaso. La policía y el ejército se

negaron  a  apoyar  el  golpe  de  estadoy  la  marcha  de  Hitler  fue  dispersada.  Estos

acontecimientos  frenaron  temporalmente  el  ascenso  del  nazismo.  El  partido  fue

prohibido y Hitler fue encarcelado.

Durante  su

encarcelamiento,  Hitler

dictó MeinKampf (Mi lucha) a

Rudolf  Hess.  Esta  obra  era

una declaración de la doctrina
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nacionalsocialista,  que  contenía  además  técnicas  de  propaganda  y  planes  para  la

conquista  de  Alemania  y,  más  tarde  se  convirtió  en  el  fundamento  ideológico  del

nacionalsocialismo algunos años después.

Hitler abandonó la idea de un golpe de Estado directo y violento por considerarlo

peligroso  y  poco  práctico,  por  lo  que  insistiría  en  llegar  al  poder  por  medios

constitucionales. 

De 1926 a 1928, el partido nazi se dedicó preferentemente a unir los grupos dispersos

de nacionalistas de extrema derecha bajo la jefatura de Hitler, el cuál se autoproclamó

Führer y organizó un cuerpo armado de unidades defensivas, las Schutz-Staffel o SS,

para vigilar y controlar al partido.

En las elecciones para el Reichstag celebradas en 1930, los nazis consiguieron 6,5

millones de votos y 107 escaños, con lo que se convirtieron en el segundo partido del

país. En julio de 1932, los nazis eran con diferencia el partido político mayor y más

aceptado de Alemania, con el 37% de los votos, 230 escaños en el Reichstag y más de

trece millones de votantes.

Hitler fue fundamental para el triunfo de los nazis por dos motivos. En primer lugar,

su historia y su imagen política ocuparon el

lugar  más  destacado  de  la  amplia  y

compleja actividad propagandística que el

partido  desplegó  en  estos  años.  En

segundo lugar, fue Hitler quien insistió en

negarse  a  entrar  en  un  gobierno  de

coalición si no era para dirigirlo. 

El  30  de  enero  de  1933,  Hitler  fue

nombrado canciller de un gobierno en el que los nacionalistas conservadores disponían

de la mayor parte de las carteras ministeriales.

10
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Hitler  utilizó  su  cargo  para  desplazar  a  sus  oponentes,  para  conseguir  poderes

dictatoriales  mediante  el

decreto  presidencial  de

emergencia  y  para  sellar  la

implantación  de  la  dictadura

con la aprobación de la Ley de

Plenos  Poderes  por  el  órgano

legislativo, del que habían sido

excluidos  los  comunistas.

Todos  los  partidos  y

organizaciones políticas fueron

disueltos,  a  excepción  de  los

nazis,  culminando  así  la

creación de un Estado de partido único.

4.5.2. LA DEBILIDAD DE LA REPÚBLICA DE WEIMAR

La República de Weimar nació como consecuencia de la derrota de Alemania en la I

Guerra Mundial. Al gobierno revolucionario encabezado por los socialdemócratas que

tomaron posesión en 1918, le siguió, a comienzos de 1919, la elección de una Asamblea

Nacional que se reunió en Weimar.

 La Constitución aprobada era una de las más democráticas del mundo. Se piensa que

la  representación  proporcional  producía  la  variedad  de  partidos  que  complicaron  la

escena política de Weimar.

Los  nazis  consiguieron

credibilidad  y  respetabilidad

gracias  a  su  participación  en  la

campaña  emprendida  por  la

derecha  en  1919  en  favor  del

rechazo  del  Plan  Young,  acuerdo
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internacional para programar los pagos de Alemania en concepto de reparaciones por los

perjuicios causados a los aliados por la I Guerra Mundial.

La constitución también fue criticada por no haber reducido el predominio de Prusia,

por no haber reforzado el poder del gobierno central en el sistema federal y por elegir a

un presidente con un mandato de 7 años, que disfrutaría de la facultad de gobernar por

decreto en situaciones de emergencia.

La  Asamblea  Nacional  y  el  gobierno  revolucionario  aprobaron  los  términos  del

Tratado  de  Versalles,  que  impuso  a  Alemania  el  pago  de  fuertes  reparaciones

económicas  por  los  perjuicios  causados  a  Francia  y  a  otros  países  en  la  guerra,

separaron de Alemania zonas importantes de su territorio, como Alsacia-Lorena y buena

parte de la Alta Silesia, y limitaron estrictamente las Fuerzas Armadas alemanas tantos

en efectivos como en medios. 

Los socialdemócratas se habían visto obligados a firmar el acuerdo de paz. Se piensa

que  el  tratado  fue  la  peor  de  las  soluciones  posibles,  pues  avivó  el  resentimiento

nacionalista  de  Alemania  mientras  dejaba  intacta  la  base  de  su  categoría  de  gran

potencia. La propaganda nazi aprovechó el descontento con el Tratado de Versalles.

Sin embargo, lo que cambió la situación, lo que hizo que el partido nazi dejara de ser

un grupo extremista situado en la periferia de la política para convertirse en el mayor

partido político del país, fue sobre todo la gran depresión que comenzó en 1929.

4.5.3. LA CRISIS DE 1929

La economía de Weimar estuvo acosada por dificultades desde el principio. En 1914,

la  situación  fomentó  el

empleo  y  contribuyó  a

estabilizar la República en sus

primeros  años.  Sin

embargo, el  caos  económico

12

Tratado de Versalles



JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ DUARTE 4ºESO

de 1923 avivó la agitación política de ese año y dio un impulso importante a extremistas

como los nazis.

Entre 1924 y 1928, la recuperación económica fue precaria. La racionalización y el

ahorro provocaron un desempleo generalizado. La inversión procedía con frecuencia del

extranjero y se realizaba a corto plazo, por lo que podía retirarse con facilidad, como

ocurrió en 1929 tras el crash de Wall Street, el acontecimiento más decisivo.

Al terminar  1932,  el  35% de la  población  activa  se  encontraba  sin  empleo.  Las

quiebras se multiplicaron y la actividad empresarial se encontraba borde de la ruina. La

crisis se intensificó y constituyó la base del triunfo del nazismo por dos motivos: en

primer lugar, impulsó a la gran empresa a buscar con creciente urgencia una solución

autoritaria,  desmantelando  el  Estado  de  bienestar,  frenando  o  suprimiendo  los

sindicatos,  proscribiendo  a  comunistas  y  socialdemócratas  y  creando  una  fuerza  de

trabajo dócil y barata que permitiese a la industria iniciar el proceso de recuperación.

En segundo lugar, fue sin duda la depresión de 1919-1933 la que sirvió de base al

desplazamiento  masivo  de  las

preferencias de los votantes hacia

los nazis en esos años. Lo que los

nazis ofrecían era una alternativa

que  se  proponía  acabar

principalmente  con  los

socialdemócratas, con quiénes en

gran  medida  se  identificaba  la

República de Weimar.

El nazismo fue un partido que

aglutinó el descontento y ejerció un atractivo especialmente fuerte para los jóvenes y las

clases medias protestantes.

Por último, la depresión, con su desempleo masivo de larga duración, hizo que la

clase  obrera  no  opusiera  resistencia  a  la  destrucción  de  la  República  de  Weimar  y

ahondó los antagonismos entre los socialdemócratas y los comunistas. 
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4.6. LOS NAZIS EN EL PODER

En enero de 1933 el presidente de la República, Hindenburg, ante la inestabilidad

política y el fracaso de gobiernos anteriores, nombra a Hitler presidente del Gobierno y

le encarga la formación de un

nuevo gobierno. 

En su primer Gobierno dio cabida a políticos de todos los partidos y los nazis estaban

en minoría, la actitud de Hitler da confianza, se muestra cauto y prudente. Sin embargo,

es sólo una fachada y enseguida se lanzará a la eliminación sistemática de la oposición

política.

El 1 de febrero el presidente disolvió el Reichstag. La noche del 27 de febrero se

produjo  el  incendiodel  Reichstag,  se  culpó  a  los  comunistas  y  se  lanzó  una  fuerte

persecución contra ellos, 4.000 fueron detenidos, aunque fue provocado por los nazis

para tener una excusa oficial para reprimir a las fuerzas de izquierda.

A partir de entonces dejó de existir el Partido Socialista y todos los demás partidos.

Hitler se había quitado la careta democrática y había llegado a la dictadura de un único

partido: el suyo. 

El 2 de agosto de 1934 muere el presidente Hindenburg. Hitler asumirá los poderes

del presidente de la República, ya no tenía oposición, con ello aumenta todavía más sus

poderes y controlará todos los resortes del Estado. 

El Estado nazi aparecía totalmente articulado y vertebrado en torno a la figura del

Führer al que se debía jurar obediencia ciega y lealtad incondicional. 

14
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4.7. LA ORGANIZACIÓN DEL PARTIDO 

El partido se convirtió en el principal instrumento del control totalitario del Estado y

de la sociedad alemana. 

Los nazis no tardaron en ocupar la

mayoría  de  los  altos  cargos  del

gobierno a escala nacional, regional

y local. Los miembros del partido de

sangre  alemana  pura,  mayores  de

dieciocho  años,  juraron  lealtad  al

Führer. 

La principal organización auxiliar del partido nazi eran las SA. Estos se encargaron

de la formación de los miembros del partido menores de diecisiete años; organizaron un

pogromo contra los judíos en 1938; adoctrinaron a los oficiales asignados a las fuerzas

terrestres del Ejército alemán y dirigieron a las fuerzas de defensa nacional del Reich

durante la II Guerra Mundial.

Otra importante formación del

partido  eran  las  SS,  que

organizaron divisiones especiales

de  combate  para  apoyar  al

Ejército regular en los momentos

críticos de la contienda. Además,

las  SS  se  encargaron  del

funcionamiento de los campos de

concentración,  creados  para

retener  a  las  víctimas  del

terrorismo nazi.

Otra sección importante del partido eran las Hitler Jugend (Juventudes Hitlerianas),

que  formaban  a  jóvenes  entre  los  14  y  los  17  años  de  edad  para  convertirlos  en

miembros de las SA, las SS o del partido.
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4.8. LA ECONOMÍA Y LA PURGA DE 1934

El desempleo fue el problema más transcendente al que tuvo que hacer frente Hitler

al asumir el poder. Se estima que el número de desempleados de Alemania oscilaba

entre los 6 y los 7 millones. 

Miles  de  ellos  eran  miembros  del

partido  que  esperaban  que  Hitler

aplicara  las  promesas  anticapitalistas

expuestas  en  la  propaganda  nazi,

acabara  con  los  monopolios  y

asociaciones de industriales y reactivara

la industria mediante la creación de un

gran número de empresas.

El 30 de junio de 1934, en “La Noche de los Cuchillos Largos”, el Führer ordenó a

las SS eliminar a diversos miembros de las SA, un grupo que podía instigar una rebelión

en el  Ejército.  Fueron asesinados varios líderes de las SA y del partido,  entre  ellos

Röhm y más de 500 de sus seguidores, muchos de los cuáles no eran contrarios a la

política de Hitler. 

4.9. LA IDEOLOGÍA NAZI

La ideología del partido fue definida por Hitler en dos escritos: los 25 puntos del Partido

Obrero Alemán de 1920, y el MeinKampf (Mi lucha) libro de memorias y reflexiones. 

A  diferencia  de  los  partidos  tradicionales  no  intentaba  convencer  con  programas

concretos  sino  movilizar  a  las  masas  mediante  ideas  muy simples  y  machaconamente

repetidas.

Un factor importante de su triunfo fue el saber tocar la fibra sensible y los instintos

primarios de la multitud, esto lo hizo como nadie utilizando la radio y los micrófonos en

grandes concentraciones. 

4.9.1. LA CONCEPCIÓN BIOLÓGICA DE LA NACIÓN ALEMANA
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Hitler  subraya  la  superioridad  de  la  raza  blanca

sobre todas las demás y dentro de la raza blanca, la raza

aria  alemana;  el  resto de  los  pueblos  eran  inferiores,

sobre todo los judíos, y no debían gozar de los mismos

derechos.

El resto de los europeos eran también inferiores, eso

fomentó el desprecio a los franceses, los enemigos más

odiados y que habían humillado al país. 

La idea de la pureza de la raza le llevaría a prohibir

la mezcla de los alemanes con otrospueblos, sobre todo

con judíos, ya que la raza se envilecería y se produciría

la degeneración, por lo que sólo pertenecíana la nación

alemana aquellos que fuesen puros de raza. 

4.9.1. EL ANTISEMITISMO

Para  Hitler  el  antisemitismo  se

convirtió  en  una  idea  obsesiva.  Él

pensaba que a los judíos, raza inferior,

había  que  mantenerlos  apartados  de

los  ciudadanos  y  cuando  llegase   al

poder  serían  recluidos  en  barrios

especiales llamados ghetos.

Los judíos debían ser identificados

y en las  tiendas  judías se  pondría  el

símbolo de la estrella de David como

advertencia  al  buen  ciudadano  del

peligro  de  contagio  por  parte  de  los

judíos. 

El punto culminante en su obsesión antisemita fue el plan de exterminio de la población

hebrea en los campos de concentración, que llegaron a asesinar a más de 3 millones de

judíos durante la Segunda Guerra Mundial. 
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4.9.2. EL REVANCHISMO

Los abusos del  Tratado de Versalles  pesaron como una losa en el  orgullo colectivo

alemán, lo que generó un deseo revanchista frente a Francia por haber arrebatado Alsacia y

Lorena  y  haber  humillado  continuamente  a  Alemania,  este  sentimiento  se  hizo  muy

popular y con él Hitler hizo vibrar a las masas. 

4.9.3. EL PANGERMANISMO Y LA EXPANSIÓN TERRITORIAL

El  pensamiento  de  Hitler  fue  ultranacionalista,  para  él  el  territorio  alemán  era

insuficiente para mantener a una población en continuo crecimiento.

Se  trataba  de  la  teoría  del  espacio  vital  (Lebensraum)  y  en  ella  reclamaba  el

expansionismo territorial y la incorporación a Alemania de todos los territorios de lengua

alemana y aquellos en los que los alemanes eran demográficamente mayoría, como Austria

o los Sudetes de  Checoslovaquia.

4.10. ANTISETISMO NAZI

Dentro de la depresión económica de la década de 1930 y a través de simbolismos no

solo racistas sino también de antiguos simbolismos sociales, económicos y religiosos, el

partido nazi ganó popularidad y, después de tomar el poder, presentaron a los judíos

como el origen de una variedad de problemas políticos, sociales, económicos y éticos

que enfrentaba el pueblo alemán.

4.10.1. LA COMUNIDAD JUDÍA EN LA ALEMANIA NAZI 

En  1933, la  persecución de los  judíos por parte  del  nazismo se convirtió  en una

política activa. Los nazis acusaban a los judíos de todos los problemas de Alemania: la

pobreza, el desempleo y la derrota en la Primera Guerra Mundial. 

Ese  año  fueron  promulgadas  las

primeras leyes contra los judíos pero

al  principio  no  se  aplicaron  tan

estrictamente,  o  no  de  forma  tan
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devastadora como en los años posteriores. A muchos los mataban y a otros los obligaban

a hacer trabajos forzados.

4.10.2. BOICOT LABORAL (1934)

El  1  de  abril de  1933,  ingenieros,  doctores,  abogados,  maestros,  y  comerciantes

judíos  fueron  boicoteados.  Sólo  seis  días  después,  la  Ley  para  la  Restauración  de

Servicio Profesional Civil  fue aprobada,  prohibiendo a los judíos ser empleados del

gobierno. 

Estas leyes significaron que a partir  de ese momento los judíos eran privados de

privilegios  y  alejados  de  posiciones  de  nivel  superior  reservadas  para  los  alemanes

arios. A partir de entonces, los judíos se vieron obligados a trabajar en los puestos de

menor categoría, por debajo de los no judíos

El 2 de agosto de 1934, murió el presidente  Paul von Hindenburg. No fue designado

un  nuevo  presidente,  sino  que  las  competencias  del  canciller y  el  presidente  se

combinaron  en  el  cargo  de

Führer. 

Esto,  y  un  gobierno  sin

partidos  que  se  opusieran,

permitió  a  Adolf  Hitler un

control  absoluto  del  poder

legislativo.  La  Wehrmacht

también  realizó  un  juramento

personal  de  lealtad  a  Hitler,

dándole  poder  sobre  los

militares; lo que le permitió ejercer más poder y presión sobre los judíos.

4.10.3. PERSECUCIÓN EN AUMENTO 
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En  1935 y  1936, la persecución de los judíos fue aumentando aceleradamente. En

mayo de 1935, se prohibió a los judíos ingresar en la Wehrmacht (fuerzas armadas), y

ese  mismo  año,  la  propaganda anti-judía  apareció  en  tiendas  y  restaurantes  de  la

Alemania Nazi.

En  1936, los judíos fueron apartados de

todas las profesiones liberales, previniendo

de manera efectiva que ejercieran influencia

alguna  en  educación,  política,  formación

universitaria o industria. Debido a ello, no

hubo  nada  que  frenara  los  movimientos

anti-judíos que se extenderían a lo largo y

ancho  del  panorama  económico  en  la

Alemania Nazi.

Después  de  la  Noche  de  los  cuchillos

largos, la  Schutzstaffel (SS) se convirtió en

la fuerza policial dominante en Alemania. El

Reichsführer SS  Heinrich Himmler,  estaba

deseoso de complacer a Hitler, y obedecer

gustosamente sus órdenes. 

Desde que la SS fue la guardia personal de Hitler, sus miembros fueron mucho más

leales y cualificados de lo que los de las  Sturmabteilung (SA) habían sido. Debido a

esto, fueron también apoyados, por el ejército, que ahora estaba más dispuesto que antes

a coincidir con las decisiones de Hitler. 

4.10.4. LEYES DE NÚREMBERG DE PUREZA RACIAL (1935)
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Las  Leyes de Núremberg de

Pureza  Racial se  aprobaron

mientras  se  producían  las

grandes  manifestaciones  nazis

en Núremberg. 

El 15 de septiembre de 1935,

se  aprueba  la  Ley  para  la

Protección  de  la  Sangre  y  el

Honor Alemanes, impidiendo el

matrimonio  entre  judíos  y  no

judíos. 

Al mismo tiempo,  la  Ley de Ciudadanía del  Reich fue aprobada,  y reforzada en

noviembre por un decreto que establecía que todos los judíos (incluidos los hijos de

judío y ario o nietos de judío y ario) dejaban de ser ciudadanosde su propio país. Eso

significaba que no poseían derechos civiles básicos, como el devotar. 

4.10.5. “LA NOCHE DE LOS CRISTALES ROTOS” (1938)

El  incremento  del  totalitarismo y  el  militarismo del  régimen  que  se  imponía  en

Alemania por Hitler, le permitió controlar las acciones de la SS y de los militares. 

El  7 de noviembre de 1938, un

joven  polaco  judío,  Herschel

Grynszpan,  atacó  y disparó  contra

dos funcionarios alemanes nazis en
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la  embajada alemana en  París. Grynszpan estaba enojado por el trato que sufrían sus

padres por los nazis en Alemania. 

El 9 de noviembre uno de los alemanes atacados murió. Goebbels dio instrucciones

para que se organicen como represalia manifestaciones en contra de los judíos y fuesen

realizadas por toda Alemania.

Las SS organizaron “La Noche de los Cristales Rotos” (Kristallnacht), que se llevó a

cabo esa misma noche. Más de 7000 tiendas

y almacenes de judíos fueron destrozados,

aproximadamente  1574  sinagogas  fueron

incendiadas así como muchos cementerios

judío.  Más  de  30 000  judíos  fueron

detenidos  e  internados  en  los  campos  de

concentración recién creados; unos cuantos

incluso fueron golpeados hasta la muerte. 

Muchos  alemanes  quedaron  indignados

por  los  daños  que  ocasionaron,  de  modo

que  Hitler  ordenó  que  recayese  una  multa  sobre  los  judíos.  La  multa  planteó  la

confiscación de 20 % de todos los bienes judíos, a parte de la reparación de todos los

daños a su propio costo. 

4.10.6. LOS CAMPOS DE CONCENTRACIÓN NAZI

Uno de los aspectos más conocidos

y  a  la  vez  más  escalofriantes  de  la

actuación  nazi  fue  la  utilización  de

campos de concentración. La aplicación

práctica  de  las  doctrinas  sobre  la

superioridad  de  la  raza  o  sobre  el

derecho  de  exterminar  a  los  pueblos

considerados  inferiores  superó  las

predicciones.
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Y lo más terrible fue que esta tarea no fue casual o improvisada, sino que fue llevada

a cabo con perfecta conciencia y estructurada bajo los principios de la efectividad y la

productividad. 

Los primeros campos de concentración se abrieron en Alemania hacia 1933, pero fue

durante  la  Segunda  Guerra  Mundial  cuando  éstos  se  multiplicaron  y  acogieron  a

millones de deportados de toda Europa.Entre ellos destacó Auschwitz, que fue creado

para llevar a cabo el programa de exterminio de judíos. 

4.10.7. EXPERIMENTOS 

 Josef Mengele llegó a Auschwitz en

marzo  1943.  Aquel  siniestro,

condecorado  con  la  Cruz  de  hierro  y

apodado  el  “Ángel  de  la  muerte”,

torturó  a  gran  cantidad  de  prisioneros,

sometiéndolos  a  los  experimentos  más

terribles. 

Los  pocos  sobrevivientes  de

Auschwitz lo recordaron como el arquetipo del oficial nazi: rubio de pelo corto, ojos

azules, bien uniformado, botas relucientes y una actitud altiva absoluto desprecio hacia

los internos que se encontraban en el campo 

En aquella tenebrosa instalación, los guardas arrancaban los dientes de oro de los

cadáveres para fundirlos y utilizarlos en la fabricación joyas. 

Nada debía desperdiciarse. Ni siquiera el pelo de los prisioneros judíos, que se usaba

para el revestimiento de algunas piezas de submarinos.Se examinaba todo, incluso la

ropa interior. Los nazis encontraron diamantes, oro, dólares y otras divisas europeas.

4.10.8. EL HOLOCAUSTO JUDÍO
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Se trató del asesinato en masa de millones de civiles inocentes. Impulsado por una

ideología racista que consideraba a los judíos como indeseables parásitos dignos solo de

erradicación,  los  nazis  implementaron  el

genocidio en una escala sin precedentes. 

Eligieron  a  todos  los  judíos  de  Europa

para la destrucción: los enfermos y los sanos,

los  ricos  y  los  pobres,  los  ortodoxos

religiosos  y los  convertidos  al  cristianismo,

los ancianos y los jóvenes, incluso los niños.

Aproximadamente dos de cada tres judíos que vivían en Europa antes de la guerra

fueron  asesinados  en  el  Holocausto.  Cuando  la  Segunda  Guerra  Mundial  terminó,

habían muerto seis millones de judíos europeos; más de un millón de las víctimas eran

niños.

4.11.SEGUNDA GUERRA MUNDIAL

La Alemania nazi y el imperio japonés desataron la Segunda Guerra Mundial con la

intención de establecer, mediante la

conquista  militar,  un  dominio

permanente  sobre  Europa  y  Asia

respectivamente.  Estos  dos  países

eran los miembros más importantes

de  la  alianza  del  Eje,  que  estaba
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basada en el  anticomunismo y la insatisfacción con el  orden mundial después de la

Primera Guerra Mundial. 

Bajo el liderazgo del dictador Adolf Hitler, la Alemania nazi buscaba la adquisición

de un vasto y nuevo imperio de espacio vital (Lebensraum) en Europa Oriental y en la

Unión  Soviética.  El  liderazgo  nazi  calculaba  que  la  hegemonía  alemana  en  Europa

demandaría una guerra, por lo que comenzaron a planificar una guerra europea a partir

del día en que llegaron al poder a finales de enero de 1933. 

En 1936, Alemania y Japón formaron un frente  anticomunista  que apuntaba a  la

Unión  Soviética.  Ese  mismo año,  la  Italia  fascista  y  la  Alemania  nazi  formaron la

alianza  del  Eje,  poco  después  de  que  Italia

concretara  su  brutal  y  exitosa  conquista  de

Etiopía. 

Japón inició su política de conquistas militares

invadiendo  el  territorio  chino  de  Manchuria  en

1931.  Seis  años  más  tarde,  en  1937,  Japón

invadió  China  y  desató  así  la  Segunda  Guerra

Mundial en Asia. 

Esto dio lugar al inicio de la  Segunda Guerra Mundial en  Europa, cuando el 3 de

septiembre de 1939, el Reino Unido y Francia declararon la guerra a Alemania. 

El 9 de abril de 1940, los alemanes invadieron Dinamarca y Noruega, para garantizar

la seguridad de suministros de

hierro. Las fuerzas británicas y

francesas desembarcaron en el

centro y norte del país, para ser

finalmente  derrotadas  en  la

Campaña  de  Noruega.  En
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mayo, la guerra terminó y Hitler dirigió las fuerzas alemanas contra Francia y los Países

Bajos.

La Batalla de Francia fue una abrumadora victoria alemana. Más tarde, ese mismo

año, Alemania sometió al  Reino Unido a intensos bombardeos durante la Batalla de

Inglaterra, y bombardeó la ciudad de Londres en respuesta a un bombardeo británico a

Berlín. 

A pesar de todo, el Reino Unido se negó a capitular y, finalmente, Alemania se lanzó

a la invasión de la Unión Soviética bajo “La Operación Barbarroja”.

Alemania  invadió  la  Unión

Soviética el 22 de junio de 1941 y, en

vísperas  de  la  invasión,  un  ex

diputado de Hitler fue detenido y “La

Operación  Barbarroja”,  aplazada;

mientras,  Hitler  desvió  la  atención

para salvar a su aliado italiano en el

Norte de África y los Balcanes. 

Los alemanes tomaron gran parte  de lo  que los italianos  habían renunciado y se

lanzaron  entonces  a  la

Invasión de Yugoslavia. Esto

fue seguido de la Batalla de

Grecia  y  de  la  Batalla  de

Creta. Debido al desvío en el

Norte  de  África  y  en  los

Balcanes,  los  alemanes  no

pudieron  lanzar  “La

Operación  Barbarroja” hasta

finales de junio.

26

Hitler en una conferencia del partido

Tanques alemanes de la II Guerra Mundial 

http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Batalla_de_Creta
http://es.wikipedia.org/wiki/Invasi%C3%B3n_de_Yugoslavia
http://es.wikipedia.org/wiki/1941
http://es.wikipedia.org/wiki/22_de_junio
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Uni%C3%B3n_Sovi%C3%A9tica
http://es.wikipedia.org/wiki/Londres
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADses_Bajos
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercera_Rep%C3%BAblica_Francesa


JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ DUARTE 4ºESO

Conforme se  extendía  la  guerra,  la  Wehrmacht empezó  a  requerir,  cada  vez,  un

mayor  enrolamiento  de  varones  alemanes  en  sus  filas,  y  la  resultante  escasez  de

trabajadores germanos fue paliada con grandes cantidades de obreros extranjeros, que

ya no solamente eran prisioneros de guerra, sino individuos de los países ocupados que

eran forzosamente enrolados por las tropas alemanas para trabajar en el Reich.

Además,  debido a  las  atrocidades  del  estalinismo,  muchos ucranianos,  bálticos  y

soviéticos desilusionados se ofrecieron a luchar, junto

con los alemanes, y europeos de otras nacionalidades

en las divisiones de la SS.

A  finales  de  1941,  Alemania  y  sus  aliados

controlaban  casi  todos  los  países  de  Europa

continental  y  del  Báltico,  con  la  excepción  de  los

países neutrales  de Suiza,  Suecia,  España,  Portugal,

Liechtenstein,  Andorra,  Ciudad del  Vaticano,  Malta,

Chipre  y Mónaco. 

En el frente oriental, el ejército alemán

estaba a las puertas de Moscú, sufriendo

las inclemencias de un duro invierno ruso.

Con el tiempo, el ejército alemán se vio

obligado a retroceder  al  no poder  tomar

Moscú,  pero  poseían  gran  parte  de  los

territorios  que abarca el  Báltico hasta  el

Mar Negro.

Antes y después del intento alemán de tomar el  Reino Unido, la armada alemana

realizó  ataques  a  los  convoyes  aliados  en  el  Océano  Atlántico,  necesarios  para  los

británicos,  ya  que  ellos  proveían  suministros  desde  Estados  Unidos,  Canadá y  las

colonias británicas. 

Los ataques con submarinos alemanes resultaron exitosos y ocasionando serios daños

a la línea de suministros del Reino Unido. Con el tiempo, los aliados mejoraron las

27

Convoyes americanos en la II
Guerra Mundial

Militares del ejército durante la Guerra

http://es.wikipedia.org/wiki/Canad%C3%A1
http://es.wikipedia.org/wiki/Estados_Unidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Reino_Unido
http://es.wikipedia.org/wiki/Estalinismo
http://es.wikipedia.org/wiki/Tercer_Reich
http://es.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht


JOSÉ ALBERTO RODRÍGUEZ DUARTE 4ºESO

tácticas de defensa y lograron reducir el número de buques mercantes hundidos, aunque

Alemania siguió siendo una amenaza para los Aliados durante la guerra.

La  Alemania  nazi  declaró  la

guerra a  Estados Unidos el  11 de

diciembre de 1941. Esto permitió a

los submarinos alemanes luchar en

el  Atlántico  contra  los  convoyes

estadounidenses.  Antes  de  eso,

Alemania  había  tomado  drásticas

precauciones con el fin de evitar la

entrada  de  Estados  Unidos  en  la

guerra.

La persecución de las minorías y de los indeseables continuó en Alemania y los

países  ocupados.  Desde  1941,  los  judíos  estaban  obligados  a  llevar  un  distintivo

amarillo  en público y la  mayoría  fueron trasladados a guetos,  donde permanecieron

aislados del resto de la población. 

En enero de 1942, fue diseñado para Europa un plan para la solución final de los

judíos.  Desde entonces y hasta el  final de la guerra,  unos seis  millones de judíos y

muchos  otros,  incluyendo  a  homosexuales,  eslavos  y  presos  políticos,  fueron

asesinados.  Este  genocidio  fue  conocido  como  El  Holocausto.  Además,  miles  de

personas fueron enviadas a campos de exterminio y a campos de concentración con el

fin de eliminar a los reclusos.

A  medida  que  la  economía  se

recuperaba de la  guerra  soviética,  el

Ejército  Rojo  hizo  un  gran  frente

contra  el  ejército  alemán.  En  1943,

los soviéticos habían derrotado a los

alemanes  en  Stanlingrado y

comenzaron a empujar hacia el oeste

en ese  mismo año.
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Desde 1942, los Aliados occidentales habían intensificado los bombardeos sobre el

territorio  alemán,  especialmente  sobre  las  ciudades  de  Colonia  y  Dresde.  Estos

bombardeos fueron la causa de numerosas víctimas entre la  población,  así  como de

graves dificultades para los supervivientes debido a la destrucción de la infraestructura. 

Ya en 1944, los Aliados abrieron un

frente en Normandía, al tiempo que los

soviéticos  se convertían en una marea

en  el  Frente  Oriental.  El  constante

bombardeo aliado y el agotamiento del

petróleo  y de  las  líneas  de  suministro

permitieron  que  el  territorio  alemán

fuese poco a poco ocupado.

La  economía  alemana  dependía  de  materias  primas,  pero  Alemania  no  tenía

territorios  fuera  de  Europa que  pudieran  proporcionarlas.  Ello  causó  que  Alemania

debiese  aprovechar  al  máximo  las  materias  primas existentes  en  sus  territorios

ocupados, así como la capacidad industrial de éstos. 

No  obstante,  desde  1943 las  tropas

alemanas empezaron a perder grandes áreas

agrícolas  e  industriales  en  Europa  Oriental

que  dañaron  su  suministro  de  materias

primas, situación que perjudicó no solo a la

industria bélica, sino también a la vida de los

alemanes.

A  medida  que  se  acercaba  el  Ejército

Rojo, los civiles alemanes comenzaron a huir

en  masa  de  Silesia y  Prusia  Oriental y

Occidental  hacia  el  oeste  por  temor  a  la

persecución. 

Los  bombardeos  aéreos  masivos  de  británicos  y  estadounidenses  desde  1944

destruyeron ciudades, industrias y vías de comunicación, lo cual agravó más la situación
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económica  alemana  al  dificultar  la  obtención  rápida  de  material  de  guerra  y

prácticamente eliminar la fabricación de bienes de consumo, al mismo tiempo que la

Wehrmacht no podía contener el avance de sus enemigos. 

A principios de 1945, las fuerzas soviéticas rodearon Berlín y los estadounidenses y

británicos tomaron la mayor parte de la

Alemania occidental. Con Berlín sitiado,

Hitler  y  los  otros  miembros  clave  del

régimen nazi se vieron obligados a vivir

en  la  clandestinidad,  refugiados  en  el

Führerbunker, mientras que la superficie

de  Berlín  fue  constantemente

bombardeada por el Ejército Rojo. 

Encerrado  en  su  búnker  subterráneo,  Hitler  se  encontró  cada  vez  más  aislado  y

separado de la realidad, mostrando signos de trastorno mental como accesos de ira y

rabietas infantiles cuando le comunicaban la difícil situación que afrontaba el resto del

Berlín alemán y las fuerzas armadas que allí se encontraban. 

En  un  ataque  de  ira  durante  una

reunión con los comandantes militares se

dice que Hitler comenzó a considerar la

posibilidad de suicidarse.

Berlín  fue  finalmente  rodeado  y

cortadas  las  comunicaciones  entre  la

capital y el resto de Alemania. A pesar de

la  evidente  derrota,  Hitler  se  negó  a

renunciar a su poder.

Sin comunicaciones procedentes de Berlín, Hermann Göring, lugarteniente de Hitler,

envió un ultimátum a la capital pidiendo asumir el régimen nazi, pues consideraba que
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Hitler había quedado incapacitado como líder. Al recibir este mensaje, Hitler ordenó la

detención inmediata de Göring. 

Más  tarde,  el  Reichsführer-SS,

Heinrich Himmler, comenzó en el norte

de  Alemania  a  comunicarse  con  los

Aliados en busca de una paz negociada.

Hitler,  una  vez  más,  reaccionó

violentamente a estos intentos y ordenó

la detención y ejecución de Himmler. 

Los  intensos  combates  continuaron

en  las  ruinas  de  Berlín;  el  ejército

alemán, las juventudes hitlerianas y la

SS  se  batieron  con  el  Ejército  Rojo.

Esta batalla se conoce como la  Batalla

de Berlín. 

Las fuerzas alemanas y soviéticas sufrieron graves pérdidas, llegando los alemanes a

reclutar  a  un  gran  número  de  niños  y  ancianos  para  defender  el  territorio  berlinés

todavía no controlado por el Ejército Rojo. El 30 de abril de 1945, asolada Berlín por la

cruel batalla, Hitler se suicidó en su búnker subterráneo. 

Hitler fue sucedido por Karl Dönitz como Presidente del Reich, mientras que  Joseph

Goebbels fue nombrado Canciller. Nadie asumió el cargo de Führer. 
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Un  soldado  soviético  alzó  la  bandera

comunista en lo más alto del Tercer Reich,

en  una  imagen  que  marcó  el  fin  del

nazismo.

La Guerra está ganada por la Unión Soviética. El 2 de mayo cae Berlín, cuando un

soldado soviético alzó la bandera comunista en lo más alto del Reichtag. Era el fin de la

Alemania Nazi.

4.12. NAZISMO EN LA ACTUALIDAD

Tras  la  Segunda  Guerra  Mundial,  el  nazismo  ha  continuado  inspirando  a

movimientos  neonazis, que continúan apoyando y difundiendo las ideas del nazismo

según afirman los que así se identifican. 

El  movimiento  resurgió  con  un

impulso inusitado tras la caída del Muro

de  Berlín,  hecho  que  marcó  la

reunificación alemana en 1989.

En  muchos  países,  entre  ellos  la

Alemania  actual,  está  prohibido  hacer

apología  del  nazismo  y  hay  leyes

estrictas  en  contra  del  nazismo,  que  es

considerado un delito. 
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 4.12.1. NAZISMO EN ESPAÑA 

Se calcula que en España hay unos 10.000 ultras y neonazis. Estos grupos violentos

responden al esquema de los skin head (cabeza rapadas). 

Los partidos políticos que les representa en España son “alianza nacional” debido al

incremento  de  inmigrantes  en  nuestro  país  han  surgido más  grupos  de  ultraderecha

“democracia nacional”, “España 2000” y “la falange”. 

Lo que suelen hacer los miembros de estos grupos en nuestro país es reunirse en

partidos  de  futbol.  Los  grupos

neonazis  en  nuestro  país  se

dividen  en  dos  tipos:  los

violentos  y  que  operan  en  la

calle; y los políticos, grupos más

serios,  que  aunque  no  suelen

cometer actos violentos, si están

relacionados  con  los  grupos

violentos. 

5. ANEXO

Martha Gutman Kraus nace en Checoslovaquia en un pueblo llamado Koshitze. Todo

transcurría de una forma normal hasta que los Nazis determinan que su ciudad ya no es

parte de Checoslovaquia sino de Hungría.

Entonces se prohibió a los judíos ser mayoristas en cualquier ramo y su abuelo y

padre que se dedicaban a los vinos, se acabó el negocio y sus padres determinan que se

irían a vivir a Budapest. 

Esa decisión fue acertada porque simplemente les salvó sus vidas pues a los judíos de

Koshitze se los llevaron en 1942 a Auschwitz donde muy pocos sobrevivieron y su

abuelo Morris Gutman terminó en las cámaras de gas del exterminio Nazi.

 Martha, ¿Cómo era tu vida en Budapest?
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Nuestra vida era bastante tranquila hasta que en 1944 entraron las tropas alemanas y

la  vida  cambió  radicalmente.  Primero  llegaron  unos  detectives  y  se  llevaron  -sin

explicación  alguna-  a  mi  papá,  sabemos  que  murió  en  el  campo  de  Muhldorf  en

Alemania, de tifoidea ya que no había medicina para los judíos.

Todos los judío debían mudarse de casa muy a menudo los obligaban a vivir en las

llamadas “casas judías” con un solo cuarto para una familia y mi familia se cambió 10

veces en un año.

En noviembre de 1944 los alemanes nazis irrumpieron y me llevaron a la marcha de

la muerte caminando a diario muchos kilómetros,  durmiendo en campo abierto,  a la

intemperie, sin cobijas hasta la frontera con Alemania y a todos los iban a meter a los

Trenes-Destino: Campos de Concentración.

 ¿Qué pasaba por tu cabeza?, ¿qué pensabas?

Yo era tan chica que solo decía que quería vivir. Al séptimo día de la marcha había

niebla y lluvia y los soldados que nos acompañaban estaban cansados. No me vieron

entre los miles de caminantes que muchos caían muertos y preguntándose a donde los

llevaban. Había llantos y gritos y en ese justo momento atravesé la carretera corriendo y

me  escapé  campo adentro  hasta  la  casa  de  unos  campesinos  y  además  arranqué  la

estrella amarilla que era obligatoria llevar bajo pena de muerte y pedí posada.

 Martha, ¿te permitieron quedarte con ellos?

Me dejaron dormir en el establo con los animales por varios días y me dieron de

comer y la paja del establo y el calor me permitió dormir muy calientita. Me sentí muy

reconfortada como en el paraíso.

Después de 6 días me pidieron irme pues alguien había denunciado que había una

niña judía allí.

 ¿Qué hiciste?, ¿qué pasó?
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Me fui al centro de una pequeña ciudad llamada Komarom y luego de horas me subí

a un camión de soldados alemanes que ya se iban por la llegada de los rusos.

Luego de largos 13 días de ausencia, Martha regresó con su mamá y no pudo dejar

de llorar, era interminable su llanto,  la  desesperación de ver  lo  que  ocurría en el

mundo, la injusticia y el ataque frontal contra los judíos que no entendía a la sociedad.

 Martha, ¿y tu situación física pasando tantas carencias?

Viento,  lluvia,  aire,  podredumbre  y  falta  de  higiene  provocaron  que  tuviera

tuberculosis y sarna, nos estábamos literalmente “muriendo de hambre”.

 ¿Qué ocurrió? o ¿cómo sobrepasaron ese momento trágico?

Mi mamá, siempre mi mamá, fue con las autoridades y dijo que éramos refugiados y

que no teníamos techo alguno y ante nuestro asombro nos dieron un departamento que

pertenecía  a la  familia Imergluck que había sido llevada a Auschwitz.  Tuvimos que

dormir en el sótano por los constantes bombardeos ya de los rusos que llegaban.

Sin embargo, Martha no pudo dormir en el sótano sino dentro del departamento con

los riesgos del bombardeo pues los vecinos no deseaban contagiarse de tuberculosis.

 ¿Sufriste más humillaciones y peligros?

En la calle me golpeaban al caminar, los soldados me hacían a un lado, gritaban

insultos  raciales  tratando  de  hacerte  sentir  menos,  pero  mi  deseo  de  vida  era

indestructible y único.

 Sabemos que la familia Imergluck volvió, ¿y entonces?
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Así es,  volvieron vivos  salvándose de milagro y reclamaron su casa y hubo que

devolverla  como  correspondí  pese  a  que  la  autoridad  nos  permitió  estar  allí.

Sin embargo, en Enero de 1945 entraron los rusos y ya éramos gente, éramos humanos

libres, LIBRES y mi mamá y mi hermana Eva -que también vive en México- salían

diario con un carrito y cambiaron los relojes y anillos por papas, harina y azúcar.

El Danubio inundado de cadáveres flotando los cuerpos judíos y las manos atadas a

la espalda y viendo ese horror, nosotros éramos ya ciudadanos libres y así vimos que

teníamos una vida adelante, llegó al primavera y todo se volvió verde y los bosques

florecieron pues no había guerra.

 Luego de todo esto, ¿qué hicieron y a dónde se dirigieron?

Volvimos a Koshitze. Allí fue entonces que conocí a Max, el amor de mi vida y mi

esposo  para  siempre  y  me  propuso  matrimonio  a  los  15  días  de  conocerme  y  en

noviembre me casé con él. 

 ¿La vida?

Por el hecho de vivir somos sanos y felices, lo material va y viene y la vida debe

gozarse y contemplarla a plenitud.

Por el hecho de nacer judía nada ni nadie tiene el derecho de cortarme mi existencia,

somos  seres  humanos  con  las  mismas  virtudes  y  limitaciones  que  los  demás  y

merecemos respeto y las mismas oportunidades.

La vida es la oportunidad de lograr nuestros sueños y anhelos.

Simplemente SOY FELIZ.
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6. CONCLUSIÓN

Se  han  confirmado  las  hipótesis  iniciales  acerca  de  este  trabajo,  creo  que  he

cumplido  con  mis  objetivos,  tanto  generales  como  específicos,  y  en  cuanto  a  los

aspectos negativos he encontrado mucha información acerca de este tema, por lo que me

ha costado recopilar toda la información que tenía en estas páginas, mientras que los

aspectos positivos han sido muchos, ya que por encima de todo he podido aprender un

poco más a cerca de esta etapa escalofriante, pero a la vez interesante de la historia. 

Como conclusión me quedo con que  el nazismo surgió como fuerza dominante de la

extrema derecha a finales de la década de 1910 porque estaba bien organizado, porque

era dinámico y porque tenía un líder carismático que supo expresar como nadie los

temores y ansiedades de artesanos urbanos, tenderos, campesinos u otros sectores de la

pequeña burguesía. Doce años después, la toma de poder por los nazis había conducido

a una de las mayores catástrofes de la historia de la humanidad.
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