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El siguiente artículo recuenta los métodos más efectivos usados por el Partido Nazi 

en Alemania, durante la Segunda Guerra Mundial para promocionar su mensaje 

racista y convencer a grandes masas de su poder con propaganda dirigida. Ahonda 

en los medios utilizados para dar la información y la manera en que estos fueron 

explotados para crear información convincente. 

Palabras clave: Partido Nazi, Segunda Guerra Mundial, propaganda, mensaje. 
 

En el horizonte gris de la ciudad podemos notar los grandes espectaculares, las pantallas 

gigantes y las bocinas que no dejan de repetir las mismas palabras. Una saturación de 

mensajes, un constante recordatorio: “Eres libre, si nos sigues” “Estás bien, con nosotros” 

“Esto es lo mejor, lo aseguramos”. Las personas se detienen para ver las pantallas, para leer 

los espectaculares para escuchar los que las bocinas repiten incesantemente, y lo creen, y lo 

siguen. 

 La narración anterior parece una historia de ficción en un mundo distópico, 

lamentablemente este recuento no está lejos de lo que se vivió en los años antes de y durante 

la Segunda Guerra Mundial en la Alemania nazi. El uso indiscriminado de propaganda 

durante esta época ayudó no solo a dar a conocer el mensaje racista dirigido por Hitler, sino 

también a conservarlos en el poder, al pretender ser un país supremo. Esta planeación, 

utilización y manipulación de la propaganda durante este periodo es la que ha dejado las 

connotaciones negativas dadas a esta palabra. Y este evento histórico el que nos brinda con 

el mayor ejemplo del poder de las imágenes, el sonido y las palabras. 

 El uso de esta propaganda nazi ha sido estudiado por diferentes historiadores y 

analistas, para así entender la forma en que engañaron a un pueblo entero y lo mantuvieron 

controlado. Este artículo abordará el tema desde la Comunicación por lo que tomará como 

referencias principales los trabajos del historiador David Welch como El tercer Reich, 

política y propaganda, el teórico de cine Siegfried Kraucer que escribió De Caligari a Hitler, 

del Ministro de ilustración pública y propaganda Joseph Goebbels y su Ensayo del cine 

Alemán y las propias aspiraciones de Adolf Hitler que son recontadas en su obra Mi lucha. 

 Este artículo estará dividido en dos partes que intentará abordar los temas más 

interesantes y relevantes del uso de esta propaganda. En primer lugar se hablará de las 

especificaciones otorgadas a la propaganda por medio del Ministerio, especialmente aquellas 

dictadas por Hitler. El segundo tema hablará de los diferentes medios usados y la forma en 

que estos fueron empleados para dar lo mensajes. 
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La lista de Hitler 

Hitler dio gran importancia a la propaganda desde su unión al Partido Obrero Alemán en 

1919, y desde el principio reconoció la importancia del uso de la propaganda para poder 

convencer al pueblo de su mensaje. Es por esto que se crearon ciertas especificaciones para 

el recuento de los mensajes; algunas limitaciones de sentido técnico pero otras de contenido 

y significación. 

 La propaganda es descrita por Hitler  como “un medio y debe ser considerada desde 

el punto de vista del objetivo al cual sirve” (1925:64) y el objetivo claramente seguido por el 

Führer era conseguir adeptos a una organización, un adepto es descrito como “aquel que 

declara hallarse de acuerdo con los fienes (sic.) a que tiende la misma; miembro es el que 

lucha por ella” (Hitler, 1925:202). Estos conceptos empiezan a ser aplicados con el 

nombramiento de una división, llamada el Ministerio del Reich para la ilustración pública y 

propaganda, acción que demuestra más que las palabras, el interés de Hitler por conseguir el 

apoyo de la nación y de demostrar la soberanía Alemana, pues se quejaba de la falta de 

producción de estos anuncios en comparación con otros países (véase Hitler, 1925:66).  

Joseph Goebbels, el hombre nombrado como Ministro de ilustración pública y 

propaganda también sigue estas ideas: 

No es importante que un film se pueda hacer—la grandeza interna de la convicción debe estar 

de acuerdo con los factores externos. Entonces el cine Alemán se puede convertir en un poder 

mundial cuyos límites son enteramente inimaginable hoy.1 (McCormick & Guenther-Pal, 

2004:155) 

 

Sin embargo creer en la soberanía Alemana  y el poder de sus películas no significa 

que el contenido creado fuera de gran complejidad o que los recursos reflejaran la grandeza 

y poder de este país, en realidad Hitler entendió la necesidad de hacer mensajes sencillos, 

que tendrían más alcance que simbologías complicadas. 

Toda acción de propaganda tiene que ser necesariamente popular y adaptar su nivel 

intelectual a la capacidad receptiva del más limitado de aquellos a los cuales está destinada. 

De ahí que su grado netamente intelectual deberá regularse tonto más hacia abajo, cuanto más 

grande sea el conjunto de la masa humana que ha de abarcarse. Más cuando se trata de atraer 

hacia el radio de influencia de la propaganda a toda una nación” (Hitler, 1925:65) 

                                                           
1 La traducción es mía 
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Para seguir con estas especificaciones se hizo un énfasis en el uso de los noticieros 

semanales en los que se difundía el mensaje del partido y, durante la guerra, la posición que 

Alemania ocupaba (véase Kracauer, 1947: 257-258). Estos noticieros siguieron tres 

principios importantes para poder atraer al público. En primer lugar se buscaba reflejar la 

realidad, todas las tomas utilizadas eran del campo de batalla y el gobierno no permitía la 

dramatización de escenas, esto aumentaba el horror de las muertes, pero también ayudaba al 

gobierno a dar a con conocer su “verdad histórica” y en buen espíritu Alemán dar un crónica 

completa (véase Kracauer, 1947:158). 

El segundo punto concierne la longitud de estos noticieros, que fue extendida a 40 

minutos después del 23 de Mayo de 1940, el gran tamaño de estos permitió repetir los 

mensajes constantemente, grabándolos en las mentes de los espectadores, “era uno de los 

artificios que sirvieron para transformar a los espectadores alemanes en grupos encadenados 

de almas esclavas” (Kracauer, 1947:158-159). 

La última consideración dada a estos noticieros fue la velocidad con la que era 

presentada la información, la rapidez era imperativa para hacer que el mensaje penetrara de 

manera más profunda a los espectadores. También se procuró la velocidad en la obtención 

del material que era presentado, para que siempre fuera actual (véase Kracauer, 1947:159). 

Pero además de las especificidades dadas al recuento de la información, la 

distribución del contenido era también importante. “En 1940 Goebbels dijo que los filmes 

debían dirigirse a toda clase de público” (Kraucer, 1947:159), de esta manera las películas 

eran transportadas por toda Alemania y también eran presentadas el mismo día por todo el 

país, “dentro de la misma Alemania no había posibilidad de eludirlos” (Kraucer, 1947:159). 

Esta organización era necesaria para el gobierno pues permitía la “exacta exhibición temporal 

de las sugerencias visuales” (Kraucer, 1947:159) y por lo tanto daba los mensajes a  toda una 

nación al mismo tiempo, no permitiendo que estas creencias fueran negadas o discutidas. 

 Palabras como radio de influencia y alcance, usadas por los diferentes autores nos 

hacen ver que Alemania estaba consiente de cuantas personas debía alcanzar para que el 

mensaje quedará grabado en la nación en lugar de en no individuos, para que no hubieran 

discusiones morales con respecto a las atrocidades que dictaban sus mensajes. Como la luz, 

la propaganda debía iluminar a todos de la misma manera y al mismo tiempo, no podían 
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permitir que algo la detuviera o la disminuyera pues las consecuencias se reflejarían en su 

poder sobre los ciudadanos alemanes. 

 Se debe notar además que estas especificaciones no son exclusivas de los noticieros, 

pueden extenderse a la radio y prensa, lo que necesitaba el gobierno era llegar a muchos y 

bombardearlos de información, rápida y real (por lo menos con respecto a los relatos, no a 

las ideas racistas). De igual manera que la guerra afectaba a los soldados, inesperadamente 

rodeándolos, así debería afecta la información a los civiles alemanes, para que no dejaran de 

creer en su líder. 

  

Los tres grandes dictadores 

Pero además de todas las regulaciones dadas para lograr un alcance a masas, el uso de 

diversos medios permitió que el mensaje propagandístico de este gobierno llegara a más, de 

manera más directa y más seguida. De igual manera el uso de diferentes medios permitió que 

la simbología fuera diversa y la manera de relatar los mismos mensajes cambiara y no fuera 

siempre de forma directa. El cine alemán, durante la guerra especialmente, ilustra la forma 

en que estos medios fueron explotados para cumplir con la agenda del Partido Nazi. 

 El Ministerio de propaganda se vio encargado de crear subdivisiones para los 

diferentes medios utilizados y dividir las responsabilidades de dirigir estos departamentos 

(véase Welch 1993:31). Los tres departamentos que representan los medios más utilizados 

eran el III, Departamento de radio; IV, Departamento de prensa y periodismo y V, 

Departamento de cine y censura. Aunque también existieron departamentos para el teatro y 

la música, así como para las ceremonias, ideologías y políticas, son estos medios los que 

fueron utilizados con más frecuencia, y aunque brindan información de forma distinta 

siempre repetían el mismo mensaje. 

 La radio fue utilizada para “crear uniformidad pero también guiar la opinión pública 

al concepto Nazi de ‘comunidad nacional’”2 (Welch, 1993:39). Durante esta época la 

mayoría de los hogares poseían radios por lo que era muy difícil no ser influenciado por lo 

que en este se discutía. La radio se convirtió prontamente en el principal medio de 

propaganda para dar a conocer las ideas nacionales socialistas y la glorificación de su líder, 

el uso del discurso hablado permitía que pocos escaparan, y que aún y cuando no se prestaba 

                                                           
2 La traducción es mía 
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completa atención, los mensajes fueran recibidos. Esto permitió que la radio tuviera gran 

influencia en la forma en que era visto Hitler, pues además de reproducir los discursos dados 

por Hitler, celebraban su cumpleaños, dedicándole canciones de los grandes compositores 

alemanes como Wagner y Beethoven (véase Welch, 1993:42). 

 Aunque la radio representó una manera eficiente y rápida de dar la información, no 

remplazó a la prensa escrita, pero se debe notar que esta representó un medio más difícil del 

cuál tomar control, pues antes del inicio del tercer Reich era visto como centro de opiniones, 

en dónde diferentes afiliaciones políticas eran presentadas y discutidas (véase Welch, 

1993:43).  

Para poder tomar control, el gobierno se enfocó en comprar y adueñarse de las 

diferentes agencias periodísticas y de esta manera obligar a los directivos a remplazar a todos 

aquellos que no tenían las mismas afiliaciones. Goebbels consideraba a este instrumento 

como “un piano en el que el Gobierno podría planear su influencia al público en cualquier 

dirección que deseara”3 (Welch, 1993:44), y de esta manera se logró adentrar contenido 

antisemita que preparó a los alemanes a las legislaciones que se darían paso con la guerra 

(véase Welch, 1993:47).  

Sin embargo a pesar de que la prensa era un instrumento que dictaba opiniones, Hitler 

no pensaba que tenía tanto poder como las imágenes y las palabras escuchadas, 

probablemente porque “resentía la crítica vehemente hacia él durante los años de oposición 

de los Nazis”4 (Welch, 1994:47), es por esto que se incluyó un medio no tradicional de 

propaganda. 

 El medio audiovisual, especialmente el uso del cine, permitió dar a conocer los 

mensajes del gobierno de manera más compleja, siguiendo además con las preferencias de 

Hitler. La realización de filmes documentales como Sieg im Westen y Feuertaufe, 

distribuidos por toda Alemania y por diferentes países, incluyendo Estados Unidos, 

presentaron las ideas de la supremacía Alemana (véase Kracauer, 1947:259-260). 

El uso del documental fue necesario para hacer creer a los ciudadanos de esta 

“verdad”, por lo que no era una herramienta usada como propaganda directa, en su lugar su 

trabajo era insinuar: 

                                                           
3 La traducción es mía 
4 La traducción es mía 
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Más que sugerir por medio de la información, la propaganda nazi retenía la información o la 

degradaba con ulteriores propósitos de sugestión propagandista. Esta propaganda tendía a la 

regresión psicológica para manejar la gente a su voluntad. De ahí la relativa abundancia de 

trucos y artíficos, que eran necesarios para obtener los efectos adicionales de lo que dependía 

el éxito de los filmes nazis de propaganda. (Kracauer, 1947:260) 

 

Entre estos trucos y artificios se representan diferentes mensajes como al “Hitler 

Dios”, ilustrado por la película Sieg im Westem, en dónde Hitler es idolatrado en comentarios, 

pero es pocas veces mostrado en imágenes, pues como todo dios no debe ser visto, pero es 

siempre omnipresente (véase Kracauer, 1947:264). 

Sin embargo no solo Hitler fue vendido al público. “Numerosas sugestiones visuales 

construyen la imagen propagandística del soldado alemán, entre ellas el ameno <<recreo>>”, 

esto es, el uso de imágenes de la vida cotidiana de los soldados yuxtapuestos con las tomas 

de la batallas y muertes, de esta manera el espectador se relajaba y veía en sus soldados a 

hombre civilizados (véase Kracauer, 1947:266).  

 La yuxtaposición de las imágenes, que se refiere al montaje, la edición, la manera en 

que una toma seguía a otra y como estas se relacionaban, de la misma manera que se 

relacionan los movimientos de un baile para crear un función, toman base en los filmes rusos 

de Eisenstein y Pudovkin, y permiten transmitir los mensajes de la soberanía alemana, 

especialmente en comparación con la representación que hacían de otros países y razas (véase 

Kracauer, 1947:275-277). 

 El uso de los recursos fílmicos, que hoy en día también se utilizan para contar historias 

de esperanza, de amor o tragedia, tales como la edición y el sonido permitieron dar a conocer 

los mensajes de forma indirecta, que es a lo que se refiere los propósitos de sugestión. Como 

los sueños, que no representan exactamente lo que vemos, pero afectan nuestro 

subconsciente, se manejaron también los mensajes nazis. 

 

La propaganda no se trasladada en un panfleto para dar a conocer algo, puede ser más sutil, 

y por lo tanto más peligrosa, el uso de estos recursos, especialmente en diferentes medios y 

con el propósito de controlar a masas en ciertamente interesante, pero también preocupante 

y debe ser divulgado para crear en la conciencia de todos aquellos que nos vemos sometidos 
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y bombardeos de información todos los días, para así aprender a distinguir entre lo que 

nosotros verdaderamente creemos y lo que ha sido integrado en nuestras mentes por otros. 

 Para mí lo más interesante fue descubrir como las películas, un medio que es ahora 

de entretenimiento, fue usado para vender ideas retorcidas, películas que fueron exhibidas no 

solo en Alemania, sino también en otros países, pero que no fueron criticadas o detenidas por 

sus conceptos racistas. También me impactó como la propaganda fue planeada desde el 

principio por un hombre que se dio cuenta del impacto que podía tener en las mentes de los 

que quería gobernar. 

 Sin embargo, saber que podemos ser controlados no significa que siempre lo vamos 

a ser, es por esto que espero que los lectores de este artículo presten más atención a lo que 

está detrás de la pantalla y puedan diferenciar entre sus propias opiniones y aquello que es 

impuesto en ellos. 

 

 

Fuentes consultadas 

 

Hitler, A. (1925), Mein Kampf. Berlin: Editorial del Partido Nacional Socialista [Trad. C. E. 

Araluce, Mi lucha, 2000, México: Editorial del Partido Nacional Socialista de 

América Latina]. 

 

Kracauer, S. (1947), From Caligari to Hitler. A psychological history of the German film. 

Estados Unidos: Princeton University Press. [Trad. Héctor Grossi, De Caligari a 

Hitler. Una historia psicológica del cine alemán, 1985, Barcelona: Editorial Piadós]. 

 

McCormick, R., & Guenther-Pal, A. (2004), German essays on film. Nueva York: The 

Continuum International Publishing Group. 

 

Welch, D. (1993), The third Reich. Politics and propaganda, Londres: Taylor and Francis 

Group 

 

 


