
(El nacionalismo), en principio, considera el Estado solo como un medio hacia un 

determinado fin y cuyo objetivo es la conservación racial del hombre. De ninguna 

manera cree, por tanto, en la igualdad de las razas, sino que, por el contrario, al 

admirar su diversidad, reconoce también la diferencia cualitativa existente entre ellas. 

Esta persuasión de la verdad le obliga a fomentar la preponderancia del más fuerte y a 

exigir la supeditación del inferior y del débil, de acuerdo con la voluntad inexorable 

que domina el universo. En el fondo, rinde así homenaje al principio aristocrático de la 

Naturaleza y cree en la evidencia de esa ley, hasta tratándose del último de los seres 

racionales. La ideología racista distingue valores, no solo entre las razas, sino también 

entr los individuos. Es el mérito de la personalidad lo que para ella se destaca del 

conjunto de la masa obrando, por consiguiente, frente a la labor disociadora del 

marxismo, como fuerza organizadora. Cree en la necesidad de una idealización de la 

humanidad como condición previa para la existencia de esta. Pero le niega la razón dé 

ser una idea ética, si es que ella, racialmente, constituye un peligro pare la vida de los 

pueblos de una ética superior, pues, en un mundo bastardizado o mulatizado, estaría 

predestinada a desaparecer para siempre toda noción de lo bello y digno del hombre, 

así como la idea de un futuro mejor para la humanidad (...). 

Hitler, A., Mi lucha, 1925. 

 CLASIFICACIÓN 

Nos encontramos ante un texto político, procedente de un ensayo realizado por Adolf 

Hitler, Mi lucha, mientras se hallaba preso por el intento de golpe de estado de 1923 (el 

Putch de la cervecería). Este libro se va a convertir en la Biblia del nazismo por quedar 

en él plasmado los pensamientos y las ideas del líder del NSDAP. 

Hitler (1889-1945) va nacer en un pueblo fronterizo entre Austria y Alemania. Tras una 

juventud de ilusiones frustradas, se alista en el ejercito alemán para luchar en la Primera 

Guerra Mundial, donde alcanzara el rango de cabo. Acaba la guerra en Munich (por una 

herida) donde es testigo de la proclamación de la república. Desde muy pronto formará 

parte de las células antirrepublicanas que conspiran contra el régimen. Se afilia al DAP. 

En 1921 funda el NSDAP, partido antisemita, nacionalista y antiparlamentario, al frente 

del cual logra situarse como canciller de Alemania en 1933. Desde el poder destruirá la 

democracia e implantará un estado fascista que será el causante de la segunda Guerra 

Mundial. 

En 1925 Alemania esta saliendo de la crisis de la posguerra. De 1919 a 1923 el país 

sufre un marasmo económico que le lleva a padecer una hiperinflación sin precedentes. 

Esta situación es originada en parte por las indemnizaciones que el país se ve forzado a 

pagar por el tratado de Versalles y la invasión francesa del Rhur. Toda la nación 

alemana siente este tratado de paz como una imposición humillante de unos vencedores 

que quieren destruirla. Este contexto de frustración es aprovechado por los grupos 

antirrepublicanos y racistas para extenderse entre la descontenta población. De todas 

formas, precisamente en el año que se escribe el texto, las cosas han mejorado: El 

canciller Streseman ha conseguido mejoras en el pago de la deuda (Plan Dawes) y se ha 

llegado a acuerdos con los aliados (Tratado de Locarno) consiguiendo el denominado 

“espíritu de Ginebra”. 



El texto es una argumentación de algunos de los aspectos ideológicos de la doctrina 

nazi. Su destino es publico, pero dirigido explícitamente a la nación alemana. 

 ANÁLISIS 

 La idea principal del texto es la defensa del racismo. Uno de los principales aspectos de 

las doctrinas fascistas es la creencia de que la humanidad esta dividida en una serie de 

razas con diferencias cualitativas importantes, que provoca que cada uno de estos 

grupos étnicos sea radicalmente diferente a los otros, estableciéndose una gradación 

entre las razas superiores y las inferiores. Estos conceptos raciales son una evolución del 

darwinismo social que ya se había desarrollado con fuerza en Europa durante el siglo 

XIX (había sido una de las principales justificaciones del colonialismo). Ahora con 

estos grupos radicales la concepción racial alcanza su máximo exponente, siendo uno de 

los objetivos del estado fascista el mantener la raza pura sin contaminaciones de grupos 

inferiores, que como el texto señala (“bastardizado”, mulatizado” conceptos con un 

claro signo despreciativo hacía la mezcla de grupos étnicos) pueden provocar la 

decadencia del ser humano (Los avances de la humanidad son obra de los individuos 

pertenecientes a las razas superiores. Si estas se mezclan estaría en peligro la 

evolución). Por eso en el estado nazi se promulgaran las leyes para la “protección de la 

sangre y el honor alemanes” (1935). 

En la argumentación racista aparece otra importante idea: El fuerte debe imponerse al 

débil. Para los fascistas la fuerza es la ley que rige el universo, por tanto el derecho de 

conquista y el militarismo son conceptos y actitudes defendidas por ellos. La violencia 

no es algo rechazable, sino que es algo que se reivindica como natural al ser humano. El 

ciudadano ideal es el soldado. 

Tratar de que el débil tenga los mismos derechos que el fuerte es síntoma de decadencia, 

por eso el nazismo rechaza el derecho internacional que defiende el respeto a las 

naciones, incluidas, las que, según ellos, son inferiores y decadentes. 

Otra idea que se vierte en el texto es la desigualdad en el seno de cada pueblo. No todos 

los hombres son iguales. Hay una elite, personas con especiales capacidades, que debe 

estar en la cúspide social y dirigir a la mayoría de los individuos, la masa. La 

democracia es un régimen erróneo porque iguala al listo y al tonto, le da el mismo poder 

político al vago que al esforzado. 

La elite debe dirigir a la masa, y esta debe dejarse conducir. (Teoría de las elites sacada 

de la filosofía irracional de finales del XIX). En la cúspide, dirigiendo a la elite estaría 

el líder, el máximo jerarca, el fuhrer, que conduciría al pueblo hacía su destino. 

Por ultimo, en el texto hay una critica hacía el marxismo fundamentado en dos hechos:  

  

• Su concepción demasiado idealista del ser humano (Para el marxismo el 

hombre es bueno por naturaleza, como decían los ilustrados, pero es la 

sociedad la que le aliena)  



• El marxismo defiende la lucha de clases (labor disociadora) y antepone 

las clases a la nación (“proletarios del mundo unios”). El fascismo piensa 

que las clases sociales de una nación no deben enfrentarse. Cada nación es 

una comunidad de destino, y deben de cumplirlo. Cualquier consideración 

que aleje al pueblo de su destino debe ser eliminada. 

Lo que deben hacer los diferentes grupos sociales es colaborar entre si para que las 

elites puedan conducirlos. Las diferencias sociales son algo natural. 

 CONCLUSIÓN 

 Para llevar a cabo los objetivos de pureza de raza Hitler necesitaba un estado 

omnipotente que controlase la vida del ciudadano en todos sus aspectos. Un estado 

dirigido por un solo partido. En esta tarea se pondrá Hitler nada más llegar al poder. En 

el primer gobierno de Hitler solo había dos ministros nazis, lo que engaño a muchos. 

Pronto comenzó la construcción del estado totalitario al controlar los nazis el ministerio 

del interior y dar rango de fuerzas parapoliciales a las bandas armadas nazis. 

En Febrero de 1933 Hindemburg disolvió el Parlamento y convoco elecciones, pero en 

la noche del 27 al 28 de febrero de 1933 comandos nazis incendiaron el Reichstag. 

Hitler culpa a comunistas y socialistas del hecho por lo que les declara fuera de la ley y 

decreta una serie de medidas de seguridad que acaban con el estado de derecho. Esto y 

la violencia de sus partidarios acalla a la oposición. Gracias al control del aparato del 

estado gana las elecciones de Marzo por mayoría simple. En pocas semanas acaba con 

los restos del sistema democrático, y en julio solo un partido es legal, el suyo. Del 

parlamento obtendrá en Marzo de 1934 la facultad de gobernar por decreto sin control 

(Ley de plenos poderes). Durante estos meses ha creado una policía política, la Gestapo 

dirigida por Himmler. Establecerá un rígido control sobre la justicia y sobre lo medios 

de comunicación y artísticos A los disidentes se les interna en campos de concentración. 

Cientos de alemanes salen al exilio. Todas estas acciones serán justificadas de forma 

magistral por los medios de propaganda que están en manos de Goebbels (Ministro de 

propaganda) que consiguieron convencer a una gran parte de la población de la bondad 

de las medidas. El culto al Führer se convirtió en la nota social dominante con la 

obligatoriedad del saludo “Heil Hitler” en la vida cotidiana. Una vez controlado el 

estado a Hitler no le quedaba mas oposición que la de los radicales de su partido, los 

S.A., que son eliminados en la “noche de los cuchillos largos”(30 de junio de 1934). A 

la muerte de Hindemburg en Agosto de 1934 Hitler asume la presidencia sin mas 

tramites. 

Hitler iniciara la construcción del estado racista. Una serie de medidas discriminatorias 

culminaran en 1935 con las leyes “de protección de la sangre y el honor alemanes”, en 

donde se excluía de la nacionalidad alemana todos aquellos con sangre judía, y se 

prohibían los matrimonios mixtos. Todo judío que se opusiera a las duras leyes 

alemanas era deportado a los campos de trabajo donde muchos morían por las duras 

condiciones de vida (el genocidio se producirá durante la guerra). El clímax antijudio 

llega en la “noche de cristal” (9 al 10 de Noviembre de 1938) donde se quemaron 270 

sinagogas, se asesinaron 2000 judíos y se deportaron a 20.000. 

Otro hecho destacable del gobierno de Hitler fue la ruptura con Versalles. Dejo de pagar 

las indemnizaciones y comenzó el rearme (Uno de los motores de la recuperación 



económica alemana). La falta e respuesta de los aliados le animo a iniciar los primeros 

pasos de sus planes sobre el espacio vital, que conducirá al inicio de la segunda guerra 

mundial (1939-1945). En el transcurso de esta los nazis decidieron dar la “solución 

final” al problema judío y de otros grupos considerados inferiores. Millones de seres 

humanos perecieron en un genocidio sin precedentes en la historia de la humanidad. 

Usando modernos medios técnicos (el gas cyclon) se cometió un crimen tan atroz que 

superaba la propaganda aliada más negativa. Crimen cometido en nombre de las ideas 

que se argumentan en el texto. 

  

Fuente: http://olmo.pntic.mec.es/trog0003/index_archivos/Temas%20historia/textoscomenta.htm 



 


