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• LAS DEMOCRACIAS Y EL 
ASCENSO DE LOS 
TOTALITARISMOS.  

• Avance y crisis de la 
democracia. La República 
de Weimar.  

• Los totalitarismos: El 
fascismo y el nacional-
socialismo.  

• Los virajes hacia la guerra.  

 





 



 



“Siendo antiindividualista, el sistema de vida fascista pone de relieve la importancia del Estado y reconoce al 

individuo sólo en la medida en que sus intereses coinciden con los del Estado.  

 

Se opone al liberalismo clásico que surgió como reacción al absolutismo y agotó su función histórica cuando el 

Estado se convirtió en la expresión de la conciencia y la voluntad del pueblo. 

 

 El liberalismo negó al Estado en nombre del individuo; el fascismo reafirma los derechos del Estado como la 

expresión de la verdadera esencia de lo individual. 

 

 La concepción fascista del Estado lo abarca todo; fuera de él no pueden existir, y menos aún valer, valores 

humanos y espirituales. Entendido de esta manera, el fascismo es totalitarismo, y el Estado fascista, como 

síntesis y unidad que incluye todos los valores, interpreta, desarrolla y otorga poder adicional a la vida entera 

de un pueblo (...) 

.  

El fascismo, en suma, no es sólo un legislador y fundador de instituciones, sino un educador y un promotor de 

la vida espiritual. (...).” 

  

 

Benito Mussolini. La doctrina del fascismo, 1932.  

Escudo del Partido 
Nacional Fascista.  
 

EL FASCISMO ITALIANO: 
SIMBOLOGÍA, IDEOLOGÍA 

Himno fascista: Il 
rataplan dile camise 
nera 
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EL FASCISMO ITALIANO: ANTECEDENTES 

• Gabriele DÁnnuncio:  Protofascismo. 
 
• Escritor, poeta, militar y político. Después de la guerra, D'Annunzio se involucró en la política 

italiana .  
 
Lider de la llamada “Legión Italiana” y autoproclamado “Duce”, también fue conocido por los 

apelativos de “El Poeta” (“Il Vate”) o el Profeta.  
 
• En 1919, lideró una incursión militar en la ciudad de Fiume, entonces parte del Imperio 

austrohúngaro, que culminó con la creación de un estado independiente conocido como la 
"Regencia de Carnaro", que D'Annunzio gobernó como un dictador hasta 1920. Una república 
pirata, que atrajo a delincuentes, intelectuales y poetas de toda Europa. 
 

• En la Regencia, las libertades eran mas amplias de las esperables: se permitía loa libertad de 
expresión, la homosexualidad, el divorcio y se aprobó la igualdad de  salarios. Organizó festivales 
de ceremonias, desfiles, música y teatro conocidos como las “Fiestas de la Victoria”. La ciudad, 
reconocida por la URSS fue un polo de atracción para la intelectualidad de toda Europa. 

 
• En las “fiestas Dionisíacas”, más privadas y orientadas a la élite dirigente,  corría la cocaína, la 

bebida y eran habituales las prostitutas. 
 

• El experimento político terminó tras declarar la guerra a Italia, que respondió bombardeando 
Fiume y obligando a huir a D´Annunzio. 

 
 

 



• "Para todo pueblo de noble origen la 
cultura es la más luminosa de las armas 
de largo alcance."  
 

• "La Regencia del Carnaro es un gobierno 
intrínsecamente popular. Res populi. Este 
gobierno tiene por fundamento el poder 
del trabajo productivo y por normas 
directrices las formas más amplias y 
variadas de autonomía, tal como fueron 
aplicadas en los cuatro siglos gloriosos 
del período de las comunas italianas". 
 

• "Aunque el Estado considera el uso de la 
propiedad como la más útil de las 
funciones sociales, no considera la 
propiedad como un derecho absoluto (...) 
el único título legítimo de un medio de 
producción o cambio es el trabajo". 
 
 
 

 
• "La Carta di Libertà del Carnaro" 

Dánnunzio izando la bandera italiana en Fiume 
 
Miembros de la Legión Italiana 
 
Escudo dela Regencia de Carnaro 



EL FASCISMO ITALIANO: ASPECTOS POLÍTICOS 
• El fascismo nació por iniciativa de Benito Mussolini , periodista, veterano de guerra, antiguo 

miembro del Partido Socialista, en 1919 fundó los  FASCI ITALIANI DI COMBATTIMENTO,  con 
un programa republicano, democrático y socialista.  En 1919 constituían una federación 
nacional. 
 

• En un contexto prerrevolucionario auspiciado por la crisis  de postguerra, los sindicatos 
socialistas y comunistas provocaron oleadas de huelgas, así como ocupaciones de tierras y 
fábricas. 

 
• Mussolini recibía el apoyo de la pequeña burguesía, el dinero de los banqueros, 

industriales y grandes propietarios e incluso oficiales del estado puestos a su disposición 
por el gobierno de Giolliti.   
 

• Las milicias fascistas se dedicaron a romper manifestaciones, asaltar casas del pueblo, 
periódicos y locales de los partidos obreros. 

 
•  En 1921 creó los sindicatos fascistas que tenían 310.000 miembros en octubre. 

 
• En junio de 1922 huelga general que  fue disuelta en 3 días por los camisas negras y el 24 de 

octubre le dio un ultimátum al rey y anunció la Marcha sobre Roma, ocupando los 
ferrocarriles y telégrafos con 100 000  fascistas en la Italia central.  
 

• El 29 de octubre Victor Manuel III le cedió el poder y el 31 entraba triunfal en Roma. 
 
 



DEPORTE FASCISTA. EL HOMBRE NUEVO 

• Mussolini haciendo deporte 

• Mundial 1934. “Hay que ganar. Es 
una orden” 



• 1925: Mussolini establece una dictadura y comienza a eliminar a los partidos 
políticos de la oposición y la prensa libre. La policía secreta fascista (OVRA) es 
creada para mantener el control. 

• 1926: Mussolini establece un régimen corporativo en el que se unifican los 
sindicatos, la industria y la agricultura bajo el control del gobierno. 

• 1935: Italia invade Etiopía, lo que provoca sanciones internacionales y la retirada 
de Italia de la Sociedad de Naciones. 

• 1936: El Pacto de Acero se firma entre Italia y Alemania, presenta una alianza 
militar entre ambos países. 

• 1938: Se promulga la Ley de Defensa de la Raza, que limita los derechos de los 
judíos italianos y los excluidos de la vida pública. 

• 1939: Italia invade Albania y se une a la Alemania Nazi en la Segunda Guerra 
Mundial. 

• 1940: Italia entra de lleno  en la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas italianas 
sufren varias derrotas importantes en Grecia y África del Norte. 

• 1943: Mussolini es depuesto por el Gran Consejo Fascista y es arrestado. El rey 
Víctor Manuel III nombra a Pietro Badoglio primer ministro y declara la guerra a 
Alemania. 

• 1945: Italia se rinde ante los Aliados. Mussolini es ejecutado por partisanos 
italianos en el norte de Italia. 

• 1946: Se celebra un referéndum en Italia para decidir el futuro político del país. Se 
elige una república y se establece una nueva Constitución. 
 
 
 
 



 

Mussolini en Roma, 1922 
Mussolini con Víctor Manuel III 
Mussolini y Hitler 
Mussoline y Franco 
Mussolini y Clara  Petacci 28-4-1945 



CAUSAS DEL FASCISMO ITALIANO: POLÍTICAS 





• “La definición puede ser ésta: El Consejo Nacional de las Corporaciones es en la economía italiana 
lo que el Estado Mayor en el Ejército: el cerebro pensante que prepara y coordina. La semejanza 
militar. No os desagradará, porque la economía italiana tiene que combatir en verdad, una ruda e 
incesante guerra que requiere un Estado Mayor, mandos y tropas que se hallen a la altura de la 
situación para la misión que se les confía.  
 

• Benito Mussolini. Discurso en el Consejo Nacional de las Corporaciones. 22 de abril de 1930.  
 

“Él (Mussolini) es nombrado y revocado por el rey ante el cual es responsable de la orientación de 

la política general del gobierno; es la encarnación suprema del poder ejecutivo; elige a sus 

ministros que son responsables ante el rey, pero también ante él; él decide el número de 

ministerios y puede asumir personalmente varias carteras ministeriales; forma parte del Consejo de 

tutela de los miembros de la familia real y ejerce las funciones de chambelán de la Corona; las 

Cámaras no pueden abordar ninguna cuestión sin su consentimiento previo; transcurrido un plazo 

de tres meses, tiene el derecho a volver a presentar un proyecto de ley previamente rechazado por 

una de las dos Cámaras; del mismo modo puede tramitar y someter a votación de una de las dos 

Cámaras una proposición de ley rechazada por la otra Cámara (...).  

 

Quienquiera que atente contra la vida, la integridad física o la libertad del jefe del gobierno será 

merecedor de una reclusión cuya duración no será inferior a quince años, y en caso de un 

atentado fatal, se le castigará con la pena de muerte. Quienquiera que ofenda con actos o palabras 

al jefe del gobierno será castigado con una pena de reclusión de seis a treinta meses.” 

  

Ley del 24 de diciembre de 1925. 



EL FASCISMO ITALIANO: ASPECTOS 
ECONÓMICOS 

• La política económica fascista mantuvo las bases de la organización económica capitalista 
combinadas con instituciones intervencionistas fascistas. 

 
• Entre 1922-26, Mussolini impuso la supeditación de la economía al Estado con un total 

respeto a los propietarios de los medios de producción. El objetivo era crear un país 
autárquico. 
 

• La industrialización tuvo relativo éxito, se favoreció la formación de grandes empresas 
protegidas.  

 
• La política agraria fue demagógica e inoperante. Fracasó.   
 
• De 1926 a 1939 logró la autarquía, siguió sin tener una lira fuerte, fracasó su política agraria e 

impulsó la organización corporativa de las ramas productivas. 
 

• El Sindicato Fascista se organizaba en  ramas de trabajo donde participaban trabajadores, 
propietarios y el Estado.  
 

• El resultado final de la política económica fascista fue el retroceso del nivel de vida medio de 
los italianos. 
 



Expansionismo fascista 
 
• ¡Italianos! Escuchad la ley que pone punto final a un período de nuestra historia y abre otro repleto de 

inmensas posibilidades de futuro. 
 

1º Los territorios pertenecientes hasta el presente al imperio de Etiopía pasan a la soberanía absoluta e 
indeclinable del reino de Italia. 

 
2º El rey de Italia adopta para sí y para sus herederos el título de emperador de Etiopía. 
¡Oficiales' ¡Suboficiales! ¡Soldados de todas las fuerzas de África e Italia! «Camisas negras» ¡Italianos e 
italianas! ¡Levantad, legionarios, vuestros corazones y vuestras banderas con esta convicción y saludad 
como se merece la reaparición del Imperio, después de mil quinientos años, sobre las colinas de Roma! 

 
 

• Proclamación del Imperio desde el 9 de mayo de 1936 



COMPOSICIÓN SOCIAL 
DEL PARTIDO FASCISTA 

SALARIOS ANUALES EN ITALIA, 1925 

Obrero 4800 liras 

Soldado de Milicia 

fascista 

9574 liras 

Especialista 7200 liras 

Suboficial de Milicia 

fascista 

28516 liras 

Profesor de instituto 15000 liras (aprox) 

Oficial de Milicia 

fascista (centurión)  

365000 liras 

Cónsul 62741 liras 



FASCISMO ITALIANO: ASPECTOS ECONÓMICOS Y SOCIALES 



LA VIDA EN LA ITALIA FASCISTA 

• Las clases siguieron existiendo, pese a la retórica revolucionaria. 
• La oposición comunista, socialista, anarquista y liberal fue 

perseguida.  Se hizo uso de la violencia, la eliminación física y el 
“exilio interior” 

• Las condiciones de vida de los trabajadores se redujeron, 
especialmente desde la crisis de 1929 y más aún  durante la guerra. 

• El Estado creaba innumerables instituciones que intentaban abarcar 
todos los aspectos de la existencia:  

• Balillas: 
• Fasci femminil. 
• Picole italiani. 
• Milicias Fascistas. 



LA REPÚBLICA DE WEIMAR 

• El Káiser abdicó el 9 de noviembre de 1918, el mismo día, se 
proclamaba la República de Alemania. El 11 de noviembre 
terminaba la guerra. 
 

• Los militares y el Káiser evadían la responsabilidad de la 
guerra y la república nacía debido a las exigencias de los 
aliados más que a un sentimiento republicano del pueblo 
alemán. 

 
– Comunistas: Espartaquistas. Karl Liebckeck y Rosa Luxemburgo. 
– Los socialdemócratas: condujeron las negociaciones de paz.  
– Partido del Centro. 
– Partido Cristiano Demócrata 
 

• En 1918 se aprobaba la Constitución de Weimar. 
 



Fuente: VV.AA. Historia del mundo contemporáneo, 
Anaya, 2008 



LA REPÚBLICA DE WEIMAR 

LAS REPARACIONES, LA GRAN INFLACIÓN DE 1923, LA RECUPERACIÓN. 
  
• La suma final de las reparaciones fue fijada en 132000 millones de marcos 

oro.  
• La suma era imposible de pagar para Alemania, y Francia respondió 

ocupando el valle del Ruhr en 1923. Los alemanes respondieron con una 
oleada de huelgas. 

• El gobierno alemán sostenía las huelgas pagando primas a los trabajadores.  
• El dinero lo imprimía sin control el gobierno, lo que generó una inflación catastrófica. 
•  El dinero perdió su valor. A finales de año, un dólar se cambiaba por cuatro millones de 

marcos. 
 

• Las consecuencias para la sociedad y la economía  alemanas fueron 
demoledoras: 

  
• Se esfumaron capitales: Ahorros, deudas, rentas, pensiones, todo perdía su valor en 

pocas semanas.  
• La clase media quedó empobrecida y desilusionada ante la democracia, reducida al nivel 

de vida de los obreros, caldo de cultivo para el fascismo. 
• Los salarios, pese a su subida, eran insuficientes para cubrir las necesidades básicas. 



• "Los hombres y las mujeres se apresuraban a gastar sus sueldos, a 
ser posible, a los pocos minutos de cobrarlos. Los billetes eran 
llevados a las tiendas en carretilla o en cochecitos de niño. (...) 
Aquel otoño, en Alemania, se utilizaron virtualmente todas las 
prensas capaces de imprimir dinero. En realidad los billetes 
manaban a raudales. Y a veces el comercio se interrumpía al 
retrasarse las prensas en producir nuevos billetes de cifras lo 
bastante altas para que fuese transportable la cantidad de papel 
necesaria para la compra del día." 

• J.K. Galbraith, El dinero, 1975. 
  
• “En Alemania, en 1923, el valor de la moneda se redujo a una 

millonésima parte respecto a 1913, lo que equivale a decir que la 
moneda perdió completamente su valor. Incluso en casos extremos 
las consecuencias fueron realmente dramáticas. El abuelo del autor, 
cuya póliza de seguros venció durante el período de la inflación 
austríaca, contaba que cobró esa gran suma en moneda devaluada 
y que solamente le sirvió para pagar una bebida en un bar al que 
acudía habitualmente.” 

• E. Hobsbawm. Historia del siglo XX 
 



 



•   
• “En aquellos tiempos las complicaciones cotidianas de la vida en a 

capital eran tales que se precisaban amplios conocimientos 
matemáticos para las cuestiones más elementales. La prensa de 
cada mañana publicaba los precios del día: 
Billete de tranvía...................................50.000 marcos. (...). 
Coches de caballos.............................300.000 marcos. 
Baños públicos....................................115.000 marcos. 
Asistencia médica..................................80.000 marcos." 

• Adam Fergusson. Cuando muere el dinero. 
 
 
• En tiempos de hiperinflación, un kilo de papas puede valer más que 

toda la plata de la familia y un pedazo de carne más que el piano de 
cola. Una prostituta en la familia es mejor que un hijo muerto; 
robar es preferible a pasar hambre; no pasar frío es más importante 
que conservar el honor; el vestirse está antes que las convicciones 
democráticas y comer es más necesario que la libertad"  

• Adam Fergusson. Cuando muere el dinero. 
 



EL NACIONALSOCIALISMO: 
SIMBOLOGÍA. 

Asamblea en 
Munich, previa al 
Pusch 1923 

Discurso de 
Hitler: El 
Triunfo de la 
Voluntad 

http://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
http://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
http://www.youtube.com/watch?v=AnpTWKKWQ1o
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Hitler en Viena el día de proclamación de la 
IGM, 1914. 
 
Hitler en Francia, 1915. 
 
Hitler en prisión, 1924 

 



 

EL NAZISMO: ASPECTOS 
POLÍTICOS 



• 1933: El 30 de enero, Adolf Hitler es nombrado Canciller de Alemania por el 
presidente Paul von Hindenburg. El 27 de febrero, se produce el incendio del 
Reichstag, que es utilizado como pretexto para reprimir a los opositores políticos y 
establecer el estado de emergencia. El 23 de marzo, se aprueba la Ley de 
Habilitación, que otorga a Hitler poderes dictatoriales. 
 

• 1934: El 30 de junio, se produce la "Noche de los cuchillos largos", una purga en la 
que Hitler ordena el asesinato de varios líderes de su propio partido y de otros 
opositores políticos. El 2 de agosto, el presidente von Hindenburg muere y Hitler se 
convierte en Führer de Alemania. 
 

• 1935: El 15 de septiembre, se promulga la Ley de Nuremberg, que priva a los judíos 
de sus derechos civiles y establece la base legal para la persecución y el exterminio 
de los judíos. 
 

• 1936: En marzo, las tropas alemanas remilitarizan la región del Rhin, en violación 
del Tratado de Versalles. En julio, se celebran los Juegos Olímpicos de Berlín, que 
son utilizados por el régimen nazi como propaganda. 

 
• 1938: En marzo, Alemania anexa Austria en lo que se conoce como el "Anschluss". 

En septiembre, se celebra la Conferencia de Munich, en la que Gran Bretaña, 
Francia e Italia acuerdan permitir que Alemania anexe los Sudetes, una región de 
Checoslovaquia habitada mayoritariamente por alemanes. 
 



Hitler y su sobrina Geli Raubal 
 "Tras la muerte de Geli −declaró  Göring durante los Juicios de 

Núremberg− todo rastro de humanidad en Hitler desaparecio ́" 

Proclamación como Fuhrer en el Reichstag de 
Berlín, 4 de agosto de 1934 

Hitler y Eva Brown con sus perros  



RACISMO 
La raza aria 
• Todo aquello de lo que disfrutamos ahora en la civilización humana, todas las realizaciones del arte, de 

la ciencia y de la técnica, son casi exclusivamente los frutos del genio creador ario. Lo que permite 
concluir que él solo es el fundador de una humanidad superior y que, por ello, representa el prototipo 
de lo que entendemos por «ser humano». […] Si se dividiese la humanidad en tres categorías de 
hombres: creadores, conservadores y destructores de la cultura, tendríamos seguramente como 
representante del primer grupo solo al elemento ario. […] 

 
• La existencia de tipos humanos inferiores ha sido siempre una condición previa esencial para la 

formación de las civilizaciones superiores… […] El ario ha renunciado a la pureza de su sangre y ha 
perdido poco a poco la facultad de crear civilización. […] Los pueblos mueren no solo porque pierden 
guerras, sino porque pierden esa fuerza de resistencia que solo puede dar una sangre pura. Todos los 
que, en este mundo, no son de una raza pura, no son más que desechos. 
 

• A. HITLER, Mein Kampf, 1924 
 
 

 El antípoda del ario es el judío. Es difícil que exista en el mundo nación alguna en la que 
el instinto de la propia conservación se halle tan desarrollado como en el «pueblo 
escogido». La mejor prueba de ello la constituye el hecho de que esta raza continúa 
existiendo. Si pasamos revista a todas las causas del desastre alemán (en la pasada 
guerra), advertiremos que la causa final y decisiva habrá de verse en el hecho de no 
haber comprendido el problema racial y, en especial, la amenaza judía. 
ADOLF HITLER, Mi lucha, 2.ª parte, 1925-1927 



• "Somos un partido antiparlamentario, con buenos fundamentos, 
que rechazamos la Constitución de Weimar y las instituciones 
republicanas por ella creadas; somos enemigos de una democracia 
falsificada, que incluye en la misma línea a los inteligentes y los 
tontos, los aplicados y los perezosos; vemos en el actual sistema de 
mayoría de votos y en la organizada irresponsabilidad la causa 
principal de nuestra creciente ruina. ¿Qué vamos a hacer por tanto 
en el Reichstag?  
Vamos al Reichstag para procuramos armas en el mismo arsenal de 
la democracia. Nos hacemos diputados para debilitar y eliminar el 
credo de Weimar con su propio apoyo. Si la democracia es tan 
estúpida que para este menester nos facilita dietas y pases de libre 
circulación, es asunto suyo. (…). También Mussolini fue al 
Parlamento. Y a pesar de ello, no tardó en marchar con sus camisas 
negras sobre Roma." 

• J. Goebbels. Artículo en Der Angriff. 1928.  
 



Si el judío con la ayuda de su credo marxista llegase a conquistar las 
naciones del mundo, su diadema sería entonces la corona fúnebre 
de la humanidad y nuestro planeta volvería a rotar desierto en el 
éter como hace millones de siglos. 

La Naturaleza eterna venga inexorablemente la transgresión de sus 
preceptos. 

Así creo ahora actuar conforme a la voluntad del supremo creador: al 
defenderme del judío lucho por la obra del señor. (…) 

Adolf Hitler, Mi lucha, 1924. 
 
 

Una de las condiciones más esenciales para la formación de culturas elevadas 
fue siempre la existencia de elementos raciales inferiores, porque únicamente 
ellos podían compensar la falta de medios técnicos, sin los cuales ningún 
desarrollo superior sería concebible.  
Seguramente la primera etapa de la cultura humana se basó menos en el 
empleo del animal doméstico que en los servicios prestados por hombres de 
raza inferior. 
 
Adolf Hitler, Mi lucha, 1924 
 



Relaciones con la Iglesia Obreros en una autopista, 1933 



 





EL NACIONALSOCIALISMO ALEMÁN: ASPECTOS ECONÓMICOS 

Programa Reinhardt. Permitió acometer la crisis de 1929.  
 

• El Nacionalsocialismo  no renunció al capitalismo . Apoyo al gran capital industrial. No se 
realizaron expropiaciones más allá de las propiedades de los judíos o desafectos al régimen. 

 
• Renuncia a los pagos exigidos por Versalles. 

 
• Emisión de Billetes Mefo. Estos billetes, eran unos títulos de crédito emitidos por una empresa 
independiente que permitían al Estado dar créditos a las empresas. Estaban supeditados a la 
consecución de objetivos, sin fijar plazos. 

 
• Importaciones obtenidas por intercambio directo de géneros.  

 
• Fin de la libertad de intercambios. Comercio exterior controlado por instituciones estatales. 

 
• SEMICORPORATIVISMO. Frente alemán del trabajo.   

 
• Expulsión de las mujeres del mercado de trabajo. Permite  reducir el paro masculino 
aumentando (en teoría) en un 50% los trabajos disponibles. 

 
• Programa de préstamos al consumo: wolkswagen, préstamos de 1000 marcos a interés 0 a los 
recién casados… 

 
• Uso de mano de  obra esclava durante la guerra. 



EL NACIONALSOCIALISMO ALEMÁN: 
ASPECTOS ECONÓMICOS 



"La guerra roja 
- madre o camarada?  
- Dios o diablo?  
- sangre o oro?  
- raza o mezcla?  
- canción folclórica o jazz?  
- nacionalsocialismo o 
bolchevismo?" 
 
Cartel, años 30. 
 

NAZISMO: ASPECTOS 
SOCIALES 



LA VIDA EN LA ALEMANIA NAZI 

• El régimen nazi en Alemania se caracterizó 
por una política de discriminación y 
persecución hacia diversos grupos sociales 
considerados "indeseables" por el régimen.  
 

• Entre estos grupos se encontraron los judíos, 
los homosexuales, los discapacitados, los 
sinti y romaníes (gitanos), entre otros. 

 
• La política nazi hacia los judíos culminó en el 

Holocausto, una campaña sistemática de 
exterminio que resultó en la muerte de 
aproximadamente seis millones de judíos 
europeos. 

 
•  Además de los campos de concentración y 

exterminio, los judíos fueron despojados de 
sus propiedades y bienes, y se les negó el 
acceso a la educación, el empleo y otros 
derechos civiles. 



 



RACISMO 



RACISMO 



• “La raza nórdica es alta, de piernas largas, delgada y con un promedio de estatura que entre los 
elementos masculinos supera normalmente 1,74 m, Los miembros son vigorosos y ágiles en su 
apariencia externa. (…)  
El corte de cara de las facciones nórdicas, especialmente en el elemento masculino, da el efecto de 
arrojo y valentía especialmente a través de los rasgos dominantes de su perfil: su frente, su elevada 
y distinguida nariz, y finalmente su barbilla prominente, La suavidad de sus facciones da una clara 
expresión a su fisonomía, En el elemento femenino la barbilla tiene más arco, la nariz es menos 
aguda y además se une con un rostro no tan prominente. (…) . 

Hans Günther. 
Recogido por Mosse. La cultura nazi. 

Joseph Goebbels, Robert Ley, Heinrich 
Himmler, Victor Lutze, Rudolf Hess, Adolf Hitler 
y Julius Streicher. 

Los nórdicos son, en todo el mundo, una raza de soldados, marinos, 
aventureros y exploradores, pero sobre todo de gobernantes, 
organizadores y aristócratas en agudo contraste con el carácter 
esencialmente campesino de los alpinos. El honor, la caballerosidad y 
la capacidad de supervivencia en las peores circunstancias, son rasgos 
característicos de los nórdicos.  
Madison Grant,  



ANTISEMITISMO 

¡Alemanes, defiéndanse! No les compren a los judíos 



Gracias a ti por esta generosa 
comida. 
¡Protector de la juventud y de 
los ancianos! 
Sé que tienes desvelos, pero no 
te inquietudes. 
Estoy contigo día y noche, 
descansa tu cabeza en mi 
regazo. 
¡Ten, mi Führer, la seguridad de 
que eres grande! 
¡Heil, mein Führer! 

Ese enfermo hereditario cuesta 60,000 
marcos" , oficina para política de raza del 
partido NSDAP 



CLASIFICACIÓN DE PRISIONEROS 



Ley para la protección de la sangre alemana y del honor alemán 
Sección 1. 
• 1. Los matrimonios entre judíos y ciudadanos de sangre alemana o afín quedan prohibidos. Los 

matrimonios efectuados en contravención a esta ley son nulos, aún si, con el propósito de evadir 
esta ley, fueran efectuados en el extranjero. 

• 2. Los procedimientos de nulidad podrán ser iniciados por el Fiscal Público. 
Sección 2. 
• Las relaciones sexuales fuera del matrimonio entre judíos y nacionales de sangre alemana o afín 

quedan prohibidos. 
Sección 4. 
• 1. Se prohíbe a los judíos desplegar las banderas del Reich y la nacional o los colores nacionales. 
• 2. Por otro lado se les permite desplegar los colores judíos. El ejercicio de ese derecho está 

protegido por el Estado. 
Sección 5. 
• 1. La persona que actúe contrariamente a la prohibición de la Sección 1 será castigada con trabajos 

forzados. 
• 2. La persona que actúe contrariamente a la prohibición de la Sección 2 será castigada con prisión o 

con trabajos forzados. 
• 3. La persona que actúe contrariamente a las regulaciones de las Secciones 3 o 4 será castigada con 

prisión de hasta un año y con una multa, o con una de esas penas. 
 

Nuremberg, 15 de Septiembre de 1935 en el Congreso de la Libertad del Partido Nacionalsocialista. 
          El Führer y Canciller del Reich Adolf Hitler. 

El Ministro del Interior del Reich Frick. 
El Ministro del Interior del Reich Dr. Gürtner. 
El Diputado delegado del Führer R. Hess. 

 



 





“Médico de 52 años, ario puro, veterano de la 
Batalla de Tannenberg, con intención de 
instalarse en el campo, desea progenie masculina 
mediante matrimonio civil con aria sana, virgen, 
joven, modesta, ahorradora, acostumbrada al 
trabajo duro, ancha de caderas, que no use 
tacones altos ni pendientes y, si es posible, 
también sin propiedades”. 
Anuncio de contactos Neueste Nachrichten, 
1937. 

kinder, kirche, küche (niños, iglesia, cocina) 

“—¿Qué te parece si contribuyésemos en algo 
a la perpetuación de la raza, Roswhita? 
  —No tan deprisa, cariño. Recuerda que el 
abuelo tenía diabetes.” 
 
Chiste alemán, años 30. 

LA  MUJER EN EL TERCER REICH 



Liga de las Jóvenes 
Alemanas 

"¡Mujeres! Salven las familias 
alemanas - elige Adolf Hitler" 

La joven alemana tiene la condición de súbdito y adquiere el derecho de ciudadanía por 

virtud del matrimonio. El Estado puede también conceder este derecho a las mujeres alemanas que 

vivan del ejercicio autorizado de una profesión u oficio. 

 

Adolf Hitler, Mi lucha, 1924. 
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