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Introducción 

El presente Proyecto de Graduación (PG), se inscribe dentro de la categoría Ensayos y 

de la línea temática de Medios y estrategias de comunicación. Este trabajo se puede 

vincular con la carrera de Dirección de Arte Publicitaria a partir de los diferentes aspectos 

que serán trabajados dentro del mismo, debido a que cada una de las materias cursadas 

tiene un aporte específico para desarrollar un sistema de comunicación publicitario o de 

propaganda política.  

El tema de este PG es la reflexión sobre el sistema de propaganda del Partido 

Nacionalsocialista Alemán, mejor conocido como el Partido Nazi y la influencia que este 

tuvo en la propaganda del partido Frente por la Victoria, representados como máximos 

exponentes al fallecido ex presidente Néstor Kirchner y su mujer Cristina Fernández 

también ex presidente, de la República Argentina. 

La justificación y elección para este trabajo es a partir de la evolución de la publicidad y la 

propaganda debido al sistema desarrollado durante el periodo comprendido entre el final 

de la Primera y el desarrollo y final de la Segunda Guerra Mundial. El Partido Nazi fue 

capaz de acaparar y utilizar absolutamente todos los medios que tenía a disposición y de 

aplicar acciones de comunicación que para la época eran desconocidas. La finalidad de 

este trabajo es comprender el porqué de tanta eficacia a la hora de realizar las 

campañas, discursos y el por qué en la actualidad muchos de los conceptos aplicados y 

técnicas de la época siguen siendo utilizadas. Este trabajo beneficiara a todos aquellos 

que estén involucrados tanto en la publicidad y sus ramas, como a todas aquellas 

disciplinas ligadas a la comunicación en general.  

Es importante conocer sobre uno de los sistemas propagandísticos más complejos que 

han existido y de los que aún se siguen estudiando y tomando referencias. Si bien se ha 

tomado como un tabú el nazismo y todo lo relacionado con el partido, sus métodos de 

comunicación fueron muy efectivos y no hay que desestimarlos por los fines con los que 

fueron utilizados. 
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Se considera como el núcleo del problema planteado a la eficacia del sistema 

propagandístico nazi, debido a que más de 70 años después de la caída del Tercer 

Reich, sus conceptos y técnicas siguen siendo utilizados, aunque en contextos 

ideológicos y políticos completamente diferentes. 

Para resolver el problema planteado, este PG propone estudiar distintas teorías de la 

comunicación pertinentes al sistema, realizar análisis de las características de la 

simbología que representa al nazismo, para así poder conocer cuales era las fortalezas 

que lo llevaron a ser uno de los más complejos de todos los tiempos. 

Por lo tanto, el objetivo general de este trabajo será reflexionar basándose en la dirección 

de arte sobre el sistema de propaganda nazi y lograr demostrar la influencia de la misma 

en la propaganda política del Frente para la Victoria, popularmente conocido como el 

kirchnerismo, a través de la re-significación de símbolos y de las distintas técnicas 

aplicadas con distintos ejemplos seleccionados. 

En cuanto a lo que respecta a los objetivos específicos planteados para este PG se 

encuentran relacionar la importancia de la propaganda y la influencia política en la 

comunicación, para esto se deben analizar distintas teorías de la comunicación en 

particular las de masas la más utilizada en la época, conocer los medios de comunicación 

que más se utilizaron en el sistema y analizar la simbología para encontrar la importancia 

en la representación de los mismos. 

Para conocer el estado del conocimiento o del arte, se realiza un relevamiento de 

antecedentes entre los Proyectos de Graduación (PG) de los alumnos y artículos de 

profesores, de la Facultad de Diseño y Comunicación, de la Universidad de Palermo.  

El proyecto de grado de García Lewin llamado Pantallas de la dictadura está basado en 

la manipulación de los medios audiovisuales para la aceptación por parte de la población 

de un gobierno ilegitimo; para demostrar esto se analizan varias propagandas emitidas en 

la época de la dictadura militar en la Argentina. 
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Otro trabajo que servirá para analizar y comparar será el trabajo de Bustamante de 

Oliveira llamado Ensayo sobre la efectividad de las Campañas Antitabaco en los atados 

de cigarrillos (CATAC) en los diversos países del mundo y su posible aplicación en la 

República Argentina. Este trabajo consta de varias partes en un principio explica lo que 

son las CATAC (Campañas Anti Tabaco en los Atados de Cigarrillo), para luego tratar de 

verificar si estas son o no son efectivas en su aplicación. Dado a que el nazismo tenía 

una campaña muy fuerte antitabaco este trabajo ayudará a realizar las comparaciones 

correspondientes en cuanto a la vigencia de los conceptos utilizados en el sistema 

propagandístico nazi. De igual manera sucede con el PG de Setticerze Melina, Fumando 

siempre se pierde. Dicho proyecto de grado trabaja sobre el tabaquismo, desde los inicios 

de una de las industrias más grandes del mundo, pasando por su comercialización, 

tratando temas como la salud y como la perjudica y por último análisis de varias 

campañas antitabaquismo alrededor del mundo. Uno de los pilares más importantes para 

el partido Nacionalsocialista Nazi, era la salud y se realizaron grandes campañas en 

contra del tabaco. 

Otro trabajo que será un gran aporte para este PG será el de Puentes García, La 

construcción de la imagen política. Basado en el caso de cómo generó Hitler su imagen 

política, este proyecto de grado muestra ese proceso de formación y todas las 

herramientas que se utilizaron para tal fin por lo cual hará un gran aporte a este proyecto 

de graduación. 

El PG de Blanco Monzón, Paradigmas de la Dirección de Arte, servirá como guía de 

trabajo ya que permite conocer el desarrollo y la importancia de la Dirección de Arte 

Publicitaria dentro de las agencias de publicidad, como se explicaba en párrafos 

anteriores esta rama publicitaria inicia a partir de los años 50 marcando grandes cambios 

en las agencias y no existía como tal en el periodo comprendido entre guerras. 

Otro trabajo que será un gran aporte a este PG será el de Bonola, Medios de 

comunicación y su relación con el autoritarismo. El objetivo de este trabajo como lo 
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describe su autor parten del interés de implementar los contenidos curriculares 

correspondientes al ámbito audiovisual, con el propósito de observar los diferentes 

procedimientos desarrollados en los medios de comunicación durante la democracia en 

Argentina y en las prácticas de determinados regímenes autoritarios 

Gafurri presenta un ensayo llamado Las estampas y los jóvenes de hoy. Este ensayo 

trabaja sobre la indumentaria y los símbolos estampados en las mismas. Tiene interés 

principalmente en como muchos se han perdido, otros han ganado espacios icónicos y 

otros lograron obtener una re-significación. Este trabajo ayudara en el tercer capítulo del 

PG cuando se hable de la indumentaria del Partido Nazi. 

El PG de Martin Scarsi, Dirección de arte para todos, está relacionado directamente con 

el tema a desarrollar, ya que se tratan aspectos fundamentales y que se comparten en 

cuanto al análisis de la dirección de arte de una campaña política contemporánea por lo 

que se podrán observar similitudes y diferencias con respecto a ambas estéticas. 

El trabajo presentado por Morales, La identidad en la comunicación política 2.0, es de 

particular interés para el desarrollo del PG, ya que en el mismo se trabaja sobre la unidad 

visual y estratégica que se debe generar para que los mensajes dentro de las campañas 

políticas tengan una cierta coherencia y se puedan trabajar a largo plazo. Para eso el 

trabajo habla sobre distintas características que debe poseer como los atributos de 

identidad del político en cuestión. 

El último trabajo relacionado con este tema a tratar dentro de los trabajos presentados en 

la Universidad de Palermo es el de Santana Fabián, La publicidad en la política: Análisis 

de la campaña de Raúl Alfonsín para las elecciones de 1983. Este proyecto en particular 

es uno de los más importantes y que ayudara explicar cómo se desarrollan las 

estrategias para llevar acabo las campañas. También en este proyecto se ven los medios 

que se utilizaron y las razones que llevaron a selección de los mismos. 
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Con la misma finalidad se releva bibliografía de autores y se comprueba que no hay 

muchos textos que desarrollen la temática especifica que se abordara en el PG, pero si 

sobre el tema en general.  

De la lectura de los textos se pueden apreciar algunos conceptos de gran importancia 

que van a orientar el sentido del trabajo y van a conformar el marco teórico del mismo. 

Del autor Wright (1975), se toma el concepto de la teoría hipodérmica, como el mismo 

sostiene “cada miembro del público de masas es personal y directamente ‘atacada’ por el 

mensaje”. Dado a que la propaganda es comunicación, el texto de Wright ayudará a tener 

una mejor comprensión del por qué la importancia de en la masividad de los mensajes, lo 

que también servirá a lo largo del ensayo para conocer el porqué de la efectividad de no 

individualizar el mensaje.  

También se tendrá en cuenta el libro del mismísimo Adolph Hitler, Mi lucha, el cual es una 

autobiografía que suma distintas ideas y conceptos. En este libro también habla sobre el 

nacionalsocialismo y como a través del sistema propaganda política de sus enemigos 

logra revertir esto y poder utilizarlo para sus propios fines. 

Hoy me enorgullezco de haber descubierto los medios que nos permitieron, no solo 
tornar ineficaz la propaganda de nuestros adversarios, si no dé además de apabullar 
con sus propias palabras a quienes las concibieron. Al cabo de dos años, yo ya era 
maestro de este arte”. (1925, p.224), 

 

Esto último escrito por Hitler permite ver la fundamental importancia que tuvo la 

propaganda para el desarrollo y expansión del nazismo.   

Para resolver la problemática y desarrollar la propuesta se recurre a una metodología que 

consta de diferentes técnicas descriptivas: investigación, registro, análisis e interpretación 

de material ya elaborado. Se relevan distintos libros, revistas, videocasetes y material 

audiovisual digital. Los más relevantes para el PG, fueron nombrados en los párrafos 

anteriores como marco teórico. 

En este último tramo de la introducción al PG, y antes de profundizar en el trabajo, es 

necesario destacar que el autor considera que el texto realiza un destacado aporte a la 
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disciplina desde el análisis y la búsqueda de la explicación de cómo todo el sistema fue 

evolucionando a tal punto de que muchos autores lo describen como propaganda 

totalitaria, es decir una combinación entre propaganda e identificación cultural. 

Para los estudiantes de la carrera de Dirección de Arte Publicitaria, será un aporte de 

gran valor, debido a que la carrera se aborda desde el lado publicitario y no del lado 

propagandístico. 

El sistema de propaganda nazi, fue uno de los más complejos que existió, desde su 

teoría hasta su parte práctica. Este trabajo permitirá conocer los inicios y la evolución 

mediante los conocimientos que se van adquiriendo a lo largo de la carrera, ya que cada 

una de las materias cursadas ayuda a dar distintos enfoques para poder analizar el 

conjunto. 

Si bien el concepto de campañas 360, es novedoso y se ha dado debió a los avances 

tecnológicos con el pasar de los años, este ensayo demostrara que el sistema de 

propaganda nazi adquirió conocimientos varios y se puede establecer una relación con 

respecto a este tipo de campañas utilizadas en la actualidad, siguiendo una serie de 

patrones de colores y símbolos.  

Para concluir con la introducción, se puede decir que el aporte de este trabajo será 

conocer el minucioso trabajo llevado a cabo por el Partido Nacionalsocialista Alemán para 

lograr comunicar sus ideales y así poder tener éxito en su régimen autoritario, y como 

este influyo en la creación del sistema de propaganda del kirchnerismo en la Argentina. 
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Capítulo 1: Las partes hacen al todo.  

Dado que el siguiente PG busca analizar la Dirección de Arte en el sistema 

propagandístico nazi y reflexionar sobre la simbología y las técnicas aplicadas de la 

misma para conocer así su influencia en la propaganda política del kirchnerismo, este 

primer capítulo tiene como propósito enmarcar las bases y conceptos teóricos principales 

a modo de síntesis, para introducir ideas que luego se desarrollarán en profundidad a lo 

largo del PG.  

Se abordará definiciones de la comunicación y de qué manera el contexto en el que se 

desarrolla influye en la misma, haciendo hincapié en las herramientas que utiliza para 

transmitir una idea. Es importante tener en cuenta el rol y propósito de los medios de 

comunicación dentro de este proceso y la implementación de canales como la publicidad 

y la propaganda. Para ello citaremos distintos autores como Entel, A. (1994) y su teoría 

de la comunicación de masas, a Viale, A. (2002) y sus estudios sobre la semiótica del 

filósofo y científico Charles Pierce. Uno de los temas principales de este capítulo será el 

de la teoría hipodérmica, presentada por Laswell, A. (1985), ya que a partir de la misma 

se forjan los principios de la comunicación de la propaganda Nazi.  

 

1.1 Comunicación como acción: definición y características 

Definir la comunicación no es tarea fácil ya que hay que tener en cuenta una gran 

cantidad de factores que intervienen en el proceso. Un primer acercamiento para poder 

realizar una correcta definición sería desde su etimología, donde encontramos que la 

palabra deriva del latín comunicare la cual su significación es compartir algo, ponerlo en 

común. Se puede decir entonces que es un fenómeno que es innato en los seres vivos 

que se encuentran o conviven en grupos. Wolton dice que “comunicar es descubrir la 

incomunicación, la alteridad radical y la obligación de organizar la convivencia”. (2006, 

p.89) 
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La intención del proceso comunicativo no es otra sino, que transmitir un mensaje. Para 

esto se necesita la emisión de señales, las cuales pueden ser a modo de ejemplo, 

sonidos, señas, gestos, entre otros.   

Para que el proceso de comunicación sea exitoso, el receptor, es decir el destinatario, 

debe poseer ciertas habilidades que lo ayudaran a decodificar el mensaje para así poder 

interpretarlo. Este proceso puede o no, tener una feedback, es decir una 

retroalimentación donde los roles del emisor, la persona que envió el mensaje y el 

receptor se invierten. Ese intercambio de mensajes, permite al individuo ser o influenciar 

al otro, u otros, dependiendo de la cantidad de participantes en el proceso 

comunicacional.  

Los elementos claves dentro del proceso de la comunicación son varios que deben 

combinarse de una manera correcta para que esta finalmente sea exitosa. 

El primero que se analiza de dichos elementos es el código, el cual es un sistema 

formado por signos y reglas combinadas, que por un lado son arbitrarios, aunque estos 

deben estar estipulados con anticipación y claramente ser reconocidos y compartidos 

tanto por el emisor como por el receptor. Para que el mensaje llegue desde el emisor al 

receptor o receptores, necesitamos un canal, el cual sería el medio por el cual el proceso 

de comunicación se va a realizar. Más adelante en el proyecto se planteará la 

importancia de los canales o medios de comunicación para el desarrollo eficaz en el 

proceso de la propaganda y la comunicación. 

Lo principal para que exista la comunicación es el mensaje, el cual es aquella información 

que se quiere transmitir. El mensaje consta con cuatro funciones principales; la primera 

es la función informativa, esta es la que sirve para proporcionar conocimiento, descriptora 

de hechos, pero admite también la posibilidad de que lo antes dicho sea real o no. Otra 

función que tiene el mensaje es la apelativa, mensajes con este tipo de intención son los 

que más se van a trabajar en el PG, ya que sirven para realizar pedidos o dar órdenes, 

buscando provocar una conducta o un comportamiento. También mensajes con función 
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performativa se trabajarán mucho, ya que los mensajes de este tipo sirven para hacer 

referencias a situaciones futuras. La cuarta y última es la función expresiva la cual se 

produce cuando se evoca algo o se hace referencia a sentimientos, como en el arte, por 

ejemplo. 

Los mensajes en el ámbito publicitario varían entre la connotación y la denotación de los 

mismos, es decir lo que se expresa en el mensaje, lo literal y aquello que se quiere 

transmitir. Hay mensajes que son más directos, es decir que son más denotados y otros 

mensajes más emotivos, sugestivos, estos son a los que llamaremos connotados. 

 

1.2 Herramientas de la comunicación.  

Los conceptos señalados en el subcapítulo anterior afirman que cualquier acción es 

comunicativa si tenemos en cuenta todos signos y símbolos que rondan alrededor del 

sistema. 

La acción comunicativa está basada y se enriquece de distintos componentes 

dependientes de la semiótica. Pierce define a la semiótica como un proceso de tres 

objetos: el signo, el objeto representado y su interpretante. El signo se dirige al receptor y 

crea en su mente la imagen de algo que ya conoce y del objeto que busca representar. 

Se da una relación entre dichas partes donde el emisor adapta y traduce el signo a un 

objeto conocido por el o el interpretante.  

Dichos signos son esenciales para el proceso de la comunicación ya sean verbales o no 

verbales. Podemos diferenciarlos en iconos, índices y símbolos según las relaciones que 

se establezcan entre el objeto y el signo representado.  

Defino un icono como un signo que está determinado por su objeto dinámico en virtud 
de su propia naturaleza interna. Tal es cualquier cual signo, como una visión, ―o el 
sentimiento que despierta una pieza de música considerada como aquello que 
representa lo que pretendía el compositor. Puede ser un sin signo, como un diagrama 
individual; pongamos, una curva de distribución de errores. (Pierce, 1904. S.p). 
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Un icono entonces es un signo que denota al objeto representado en su estado más puro 

con características que lo definen generando una gran similitud; este es el caso de las 

imágenes, gráficos o diagramas que buscan comunicar una idea de la manera más 

sintética posible. A su vez un índice es un signo que marca un objeto afectado por otro y 

una relación de causa y consecuencia; en su caso serían un cielo nublado en 

representación de que se acerca una lluvia o humo representado un incendio. En relación 

con los anteriores un símbolo representa a un objeto establecido por convención social o 

por ley. De esta manera todos los símbolos marcados en una comunidad van a tener el 

mismo interpretante en todos sus individuos y a todos se les generara la misma idea en la 

cabeza; es el caso de las banderas, emblemas o logos. 

Debido a que dicho proceso se basa en la interacción entre dos polos, puede analizarse 

en distintos niveles. Uno de ellos es la conducta con la que se manejan cada uno de los 

sujetos, lo verbal y lo no verbal que también comunican. La comunicación impone 

conducta, los gestos, señas, tono de voz o inclusive vestimenta, también influye en la 

manera en la que transmitimos y se recibe el mensaje; por lo tanto, tal y como afirman 

Watzlawick, Helmick y Jackson en sus conclusiones sobre los axiomas exploratorios de la 

comunicación, “no es posible no comunicarse”(1985, pág.49). Dando un ejemplo de la 

vida cotidiana de dicho concepto, al estar en el extranjero y no comprender un idioma 

siempre se podrá establecer una comunicación ya sea con señas o ademanes por más 

que no se tengan conocimientos en el idioma.  

Al establecer una comunicación se genera un compromiso o vínculo entre ambos lados 

que tiene que ver con la relación interpersonal entre los mismos. Dichas relaciones 

pueden ser de igualdad entre pares o marcar cierta diferencia entre los mismos en un 

nivel jerárquico. Ya sea en la transmisión del mensaje o la conducta que lleve el sujeto va 

a producirse el mensaje de manera distinta si es que este está por encima del receptor o 

si se encuentran a la par. Esto es aplicable en vínculos como compañeros, madre-hijo, 

empleado empleador, entre otros. También en la comunicación colectiva de un sujeto o 
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una comunidad, la firmeza o titubeo del líder van a influir en la credibilidad del mensaje 

por parte del receptor.  

Por lo tanto, si el proceso de comunicación posee niveles conductuales y relacionales, 

también el contexto en el que se desarrollé influirá en el mismo. El espacio, tiempo y 

capacidades e ideales que posean cada uno de los individuos lograran la comprensión, 

desentendimiento, aceptación o rechazo del mensaje. Deben tenerse en cuenta tanto los 

recursos y herramientas que disponen culturalmente el individuo, como la sociedad a la 

hora de transmitirse la información. Esto puede ejemplificarse con un caso citado por 

Lazarsfeld y Merton (1948), en sus estudios sobre la propaganda utilizada durante la 

Segunda Guerra Mundial por el gobierno de Hitler. La propaganda consistía en un folleto 

en el cual se veían una serie de imágenes de la comunidad negra con pequeños 

epígrafes. Dichos folletos distribuidos entre la sociedad, daban a entender para las 

personas de clase media y alta que las pérdidas habían sido producidas por los 

inmigrantes en los últimos años y tenían como objetivo inculcar el odio hacia los 

extranjeros por parte de la población. En cambio, para la comunidad negra que tenía un 

bajo nivel de instrucción académica, es decir un alto nivel de alfabetismo, se inspiraba 

orgullo al ver personas de su par en los folletos, por lo tanto, no captaban la amenaza por 

parte del gobierno nacionalsocialista; lo cual era uno de sus principales objetivos.  

De esta manera se puede explicar cómo la comunicación también se utiliza para 

democratizar y de qué manera herramientas como la publicidad y la propaganda la 

traducen a los medios de comunicación.  

 

1.3 Sociedades de masas: la teoría hipodérmica.  

Para profundizar sobre la propaganda nazi, hace falta hablar de determinas situaciones 

históricas que dieron el puntapié inicial para su eficaz desarrollo. 

La sociedad de masas como la llama Entel (1994), fue el proceso de cambios que 

tuvieron lugar en el periodo comprendido entre las dos guerras mundiales. Durante estos 
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años en mayor y menor medida en la gran mayoría de los países europeos se fueron 

experimentando cambios tanto en la economía como en lo social. Hubo una gran 

depresión económica a causa de las guerras, la cual género que la redistribución de los 

recursos se torne dispareja generando así, que el empobrecimiento de la sociedad crezca 

y se produzca un quiebre a nivel social, claramente los sectores más afectados fueron las 

clases medias, medias bajas quienes perdieron en su mayoría lo poco que tenían. 

A partir de esto se desarrollaron capitales monopolistas, es decir las clases altas 

controlaban a la sociedad, y esto género que comiencen los movimientos socializantes. 

Es decir que existía una sociedad dominada por pequeños grupos de la alta sociedad, 

quienes controlaban la calidad de vida de toda la población, en su mayoría por medio de 

la persuasión y la manipulación.  

A causa esta situación que vivían los ciudadanos, empiezan a quebrarse los vínculos 

tradicionales, es decir las comunidades, las familias, asociaciones profesionales, entre 

otros, lo que produce un aislamiento social que es el factor fundamental de la teoría 

hipodérmica. 

Esta teoría se propone investigar los efectos de los medios de comunicación en una 

sociedad desde un punto sociológico y psicológico. Lasswell (1927) dice que la 

propaganda permitía conseguir la adhesión sin ejercicio de violencia de los ciudadanos a 

los planes políticos desarrollados durante esta época por medio de la manipulación, esto 

deja entrever que la propaganda no solo servía para difundir ideas, sino que a través de 

esta lograban agrandar la masa y poder mediar con estas. 

La ‘teoría hipodérmica’ lleva este nombre debido a que su fundamento es que se puede 

crear un mensaje o un estímulo tan fuerte que puede ‘inyectarse’ en las personas. Entre 

el emisor (gobierno) y receptor (pueblo), no existía ninguna intermediación que causara 

ruido o problemas en entre el estímulo (mensaje) y la respuesta. Los mensajes 

propagandísticos de la época en distintas partes del mundo eran totalmente denotados, 

proponían que las causas de las dificultades que azotaban a la sociedad eran causadas 
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por determinados ‘problemas’, los cuales generaban un inmediato efecto lo que genero 

poder para aquellos que los enviaban y consiguieron así el poder de la opinión pública sin 

resistencia alguna.  

Esta teoría si bien tuvo grandes aportes con su investigación fue criticada fuertemente 

por otras corrientes de pensamiento y con el paso del tiempo. La primera crítica es que 

los individuos o la sociedad, no se encuentra en realidad aislada, sino que existen grupos 

con las mismas características. Plantean algunos teóricos, que no importa el individuo en 

sí, si no, que la circunstancia que lleva a creer que la importancia de la propaganda es 

por el fuerte impacto que causaban los medios de comunicación masiva y eso era 

realidad lo que causaba la respuesta de la sociedad. 

Como se explicó en párrafos anteriores, los teóricos del siglo 20 creían que, a causa del 

problema social, la empatía y la relación con el otro se había perdido, provocando así a lo 

que se le denomina sociedad de masas. Esto fue lo que facilitó el objetivo de la 

propaganda de penetrar en la sociedad. El tema principal tratado en la propaganda 

durante la Primera Guerra Mundial y los años posteriores fue la de amar a su propia 

patria y odiar al resto, esto a nivel mundial, cada país proponía esto para su propio 

pueblo, Laswell lo simplificó diciendo que esto era el “martillo y yunque de la solidaridad 

social” (1985, p.220).  

El fascismo y el nazismo, este el ultimo el tema de estudio de este PG, probaron que el 

bombardeo constante de propaganda servía para que fuera eficaz, todo esto a partir de lo 

que habían podido observar en la Primera Guerra Mundial. 

El rechazo principal a esta teoría viene años después de concluido el periodo de guerras, 

cuando las sociedades comenzaron a ser funcionales nuevamente, y comenzó un nuevo 

periodo gubernamental. En esta época los teóricos comienzan a explicar que la teoría 

hipodérmica en realidad tenía varios conceptos errados, ya que los individuos en 

sociedades no se encuentran aislados. Que al contrario de lo que explicaba la teoría, 

entre el emisor de los mensajes y el receptor existían distintos elementos, entonces 
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existía el vacío que se planteaba y por esto, la respuesta y el estímulo eran difíciles de 

lograr. 

Los teóricos que comienzan a analizar esta teoría, hablaban sobre el espacio entre el 

mensaje y el receptor aludiendo a que esta se encuentra rodeada de otros estímulos y 

factores que permitían a los individuos pensar por sí mismos, como lo social, lo 

económico, lo psicológico, etc. Basándose en esto dicen que los individuos 

pertenecientes a determinados grupos sociales específicos, tienen redes formadas por 

relaciones, amistades, intereses económicos y que a su vez también se dividen en franjas 

etarias, económicas, nivel cultural, entre otros factores que alterarían totalmente la 

reacción al estímulo y no lograrían una respuesta generalizada. 

Desde este punto de vista parece que la teoría estaba equivocada, pero no podemos 

olvidar la situación socioeconómica que se vivía en aquella época y que estos factores 

fueron determinantes para que la teoría hipodérmica en esa época engrane y funcione.  

 

1.4 Propaganda vs publicidad: Características y definiciones  

Tanto en la Argentina, como en muchos paísesen la actualidad, los términos publicidad y 

propaganda para el común de la gente se toman como sinónimos, lo cual es un enorme 

error ya que ambas disciplinas si bien tienen características, técnicas y conceptos 

similares, se distinguen en el propósito final de las mismas. Encontrados con esta 

situación determinadas instituciones, institutos y grupos de personas abocadas a la 

materia, han determinado que el termino publicidad se utilizara cuando la acción 

comunicativa solo tenga fines comerciales, como por ejemplo vender un producto o dar a 

conocer una promoción. En el caso de la propaganda que la palabra proviene del latín 

propagare, el cual fue originalmente utilizado para denominar a una congregación de 

cardenales de la iglesia católica que tenían la misión de evangelizar a los no cristianos, y 

tiene una significación de perpetuar, acrecentar y extender. El término desde el principio 

siempre fue utilizado para imponer una ideología o pensamiento.  
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El escritor francés Jean-Marie Domenach dice que “La propaganda puede compararse 

con la publicidad en cuanto a que tiende a crear, transformar o confirmar opiniones y usa 

alguno de los medios propios de esta; pero se distingue de ella por que persigue un fin 

político y no comercial”(1993, p.3). Una definición que explica correctamente y de manera 

sencilla cual es la principal diferencia entre ambas disciplinas.  

 

1.5 Comunicación Política: Nacimiento del término. 

Para seguir desarrollando el objeto de estudio del PG, se debe ahondar aún más en los 

términos de propaganda y para eso se debe hablar del auge de los regímenes políticos 

dictatoriales, los cuales fueron muy importantes a la hora del desarrollo de la propaganda 

y a través de estos, el termino pasa a conocerse como propaganda política. Las distintas 

dictaduras del segundo cuarto del siglo veinte, tomaron como arma principal la 

propaganda y la convirtieron en su principal aliado para poder llevar acabo la difusión de 

sus ideologías. Perfeccionaron técnicas y optimizaron los recursos para poder tener un 

mayor rendimiento de los mismos, todo esto llevo a que sus aparatos de difusión sean 

pocas veces superados.  

La propaganda entonces empieza a ser conocida como comunicación política en una 

primera instancia y luego la sociedad la tilda de comunicación de mentiras o engaño, una 

vez que los regímenes entraron en decadencia y terminaron por caerse finalmente.  

 

1.6 Publicidad desde la estructura: el director de arte y sus funciones. 

Existe una gran cantidad de diferentes tipos de agencias de publicidad hoy en día debido 

a la evolución y desarrollo de las distintas herramientas que utilizan las mismas para 

poder desarrollar las campañas. Para este subcapítulo se va a trabajar sobre la 

estructura de las agencias tradicionales para evitar caer en diferencias técnicas ya que 

para la época del objeto de estudio hay que destacar que muchas de las tecnologías y de 

los desarrollos que hoy se utilizan, no existían.  
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Una agencia de publicidad es una organización de tipo comercial, que tiene como fin 

principal desarrollar la comunicación con determinados objetivos que presenten como 

necesidad las empresas.  

Estos objetivos de las empresas pueden ser la de encontrar consumidores para sus 

bienes y servicios o difundir algún tipo de comunicación con respecto a sus promociones. 

Las agencias pueden ofrecer sus servicios de manera directa o contratada, dentro de los 

servicios que las agencias ofrecen podemos encontrar el asesoramiento en marketing, 

asesoramiento en comunicación, creación y producción de los elementos que se 

pretenden comunicar, planificación de medios es decir la compra y control de espacios 

públicos con fines publicitarios, llevar a cabo el control de la campaña, etc.  

Una agencia tradicional de publicidad está dirigida por un director general, este es el 

encargado de la coordinación de todos los sectores que se destacaran a continuación.  

El organigrama de una agencia tradicional se puede separar en tres grandes bloques, el 

primero de estos es el de cuentas; estos tienen que analizar las necesidades que el 

cliente presenta como ‘problema’ a solucionar, debe investigar, estudiar y conocer sobre 

el cliente para el que está trabajando, para poder hacerle distintas recomendaciones que 

fueran necesarias previas a la ejecución del plan de comunicación. El departamento de 

cuentas es el encargado de la comunicación directa con el cliente permanente. 

Además de trabajar con el cliente de forma directa también debe trabajar con el 

departamento creativo para crear la solución al problema. Ellos también se encargan de 

acompañar la campaña y una vez que esta termina analizar los resultados junto al cliente.  

El departamento de cuentas está compuesto principalmente por un director de cuentas, 

que depende del director general, este entre sus tareas tiene la responsabilidad de 

conocer las estrategias de marketing planteadas por sus clientes, elaborar y realizar un 

seguimiento de los briefs que presentan al departamento creativo. También es el 

encargado de revisar los trabajos que se realizaran para los diferentes clientes de la 
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agencia y por lo general es el encargado todas las cuentas y es el quien asignar a los 

supervisores de cuentas.  

El supervisor de cuentas tiene un grado menor de responsabilidad y básicamente se 

encargar de hacer el seguimiento personal a cada cuenta y su vez se encarga de 

controlar los procesos de trabajo. El último en este departamento es el ejecutivo de 

cuentas, por lo general a esta altura del organigrama se trabaja en parejas, a los que 

llamamos ejecutivos de cuentas, estos son el contacto directo con la agencia. Como se 

planteaba antes la idea, son los encargados de conocer la información para ejecutar los 

trabajos que han sido asignados.  

Los ejecutivos son los encargados de crear o supervisar la creación de los briefs, de 

redactar y organizar las reuniones con los clientes. También están encargados del 

seguimiento de los trabajos contratados fuera de la agencia como los de producción, 

como puede ser un ejemplo, la imprenta. En las duplas suele haber un ejecutivo senior, 

es decir aquellos que tienen varios años trabajando dentro del rubro y los ejecutivos 

juniors que son aquellos recién empiezan su camino. 

El departamento que se encarga de la planificación estratégica y de la selección de los 

medios que se creen más convenientes a la hora de la realización de la campaña es el 

departamento de medios. Este departamento es muy importante como se viene 

destacando a lo largo del trabajo porque la selección incorrecta de estos puede hacer que 

la campaña fracase. También son los encargados de negociar y encontrar los mejores 

costos para sus clientes. Al igual que en el departamento de cuentas, existen tres 

subdivisiones, un director de medios, un supervisor de medios y finalmente los ejecutivos 

de medios, al igual que en el caso anterior, los trabajos se van delegando.  

El último departamento en las agencias tradicionales es el de creatividad o de arte, este 

es el encargado de la creación de los mensajes publicitarios es decir de los textos, 

guiones, titulares, etc. Este puede decirse que es el departamento más ‘importante’ en 

cuanto a que son los que desarrollan la idea para poder venderlas al cliente.  
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Los creativos suelen tener una visión excepcional y diferente sobre muchas disciplinas 

para poder lograr encontrar el beneficio a destacar del producto. El departamento de arte 

es el encargado de crear las piezas de la comunicación para los distintos medios.  

Al igual que los otros dos departamentos que se han mencionado anteriormente, este 

departamento tiene un director creativo y la diferencia con los otros dos sectores, es que 

estos suelen tener a cargo directamente a las duplas creativas, las cuales están 

compuestas por un redactor publicitario y un director de arte. 

El director de arte es el responsable de trabajar sobre la imagen y sus códigos visuales, 

pensando en la necesidad del cliente para comunicar un mensaje específico, por lo 

general suelen trabajar con la persuasión.   

A diferencia de lo que se suele pensar, el director de arte no es un artista, es un 

comunicador que posee un gran talento, una creatividad ilimitada y una estética 

desarrollada que permite crear sus trabajos. Los directores de arte, deben tener 

conocimiento en semiótica, narración gráfica, fotografía, poder desarrollar conceptboards, 

ambientación, fotografía, entre otras disciplinas.   

Pero el director de arte es solo un parte de la dupla, por el otro lado tenemos al redactor o 

copywriter. Ellos son los encargados de crear los copy o textos que se incluyen dentro de 

las piezas publicitarias, participa dentro del desarrollo de la idea o el concepto. Además, 

trabajan los guiones que se usan para los anuncios televisivos, cuñas de radios y otros 

medios donde se utilice el texto o la voz. “La redacción publicitaria consiste en hacer 

realidad que los productos o servicios sobre los que escribimos aportan mejoras, 

comodidad e incluso un poco de magia a una vida humana” dice Mc Cabe (2000, s.d).  

En la antigüedad las duplas trabajaban por separado, cada uno tenía su propia oficina 

hasta que se terminaron juntando y es como se sigue trabajando en la actualidad.  

Entre las principales tareas de las duplas tiene que diseñar material gráfico, dividir toma 

fotográfica, supervisar y dirigir las ilustraciones desde que estas son ideadas hasta que 

se entregan.  
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Las agencias de ahora, suelen tener distintos tamaños y pueden o no, contar con estos 

departamentos y con algunos otros como los de contabilidad, quienes llevan a cabo la 

economía de la agencia, el de investigación y el de producción.  

Para aquellos que contienen el departamento de producción, a la dupla creativa se le 

suma la supervisión de los bocetistas, ilustradores, diseñadores y del montaje de las 

piezas.  

Las obligaciones del director de arte varían según el tipo de agencia donde se encuentre, 

y su interacción con los diseñadores hace, a veces, diferenciarlos conceptualmente, 

sobre todo cuando se encuentran dentro de empresas que son muy grandes. De todas 

formas, se asume que los conocimientos de los directores de arte son más amplios que 

los de un diseñador gráfico. Esta tarea es muy clara en agencias de publicidad de un 

cierto tamaño, pero esta desdibujada cuando nos referimos a agencias más pequeñas, 

donde las funciones llegan a ser sinónimas. 

Luis Maram, el especialista en marketing desde su blog deja una buena conclusión sobre 

la importancia de la de dirección de arte, él dice: “Una buena idea publicitaria puede irse 

al olvido por una mala dirección de arte, mientras que una buena labor en este rubro, 

puede potenciar un trabajo mediocre. El mejor ejemplo publicitario de grandes 

direcciones artísticas es la publicidad de perfumes.”(2008, Blog).

 

1.7 Campañas 360: la importancia del conjunto. 

Como se explicó en párrafos anteriores, la publicidad y la propaganda son herramientas 

de los medios de comunicación. Las campañas 360, son una herramienta más del 

marketing publicitario, son por definirlo de una manera sencilla una estrategia para que 

las empresas logren atraer a sus clientes mediante distintos medios de comunicación ya 

que muchas veces los targets suelen ser amplios y no todos consumen los mismos 

medios.  

http://blog.luismaram.com/2008/09/30/que-es-la-direccion-de-arte-un-caso-vital-de-comunicacion/
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El CEO de la agencia de marketing Virket en México Pedro Quinzaños, dice que “no se 

trata de replicar el mismo mensaje, si no de tener un mensaje ‘madre’ y adaptarlo a los 

diferentes medios” (2014, Revista Online). Quinzaños hace esta referencia por el hecho 

de que el mensaje repetitivo podría llegar a saturar al cliente por la cantidad de impactos 

que recibiría tanto en medios offline como en online.  

La estrategia de desarrollar una campaña de 360 sea para marketing o política se trata 

de utilizar la mayor cantidad de medios que se encuentren disponibles, siempre después 

de haber hecho una investigación que logre demostrar que los targets objetivos serán 

más fáciles de encontrar, generando así una mayor tasa de efectividad al comunicar el 

mensaje. 

Una de las características principales de este tipo de estrategia es que la campaña debe 

estar sincronizada a la perfección. Un ejemplo claro de esto aplicado a política seria que 

si lo que se busca es que los votantes conozcan sobre la propuesta del postulante, al no 

poder utilizar por la vía pública para desarrollar la totalidad de la misma, se podría utilizar 

una gráfica que envié al votante a entrar a un blog donde de esta manera, si pueda leer la 

propuesta en su totalidad. Simultáneamente este blog debe contener obviamente la 

propuesta y a su vez estar dentro de la partida grafica propuesta utilizadas en la vía 

pública. “Los clientes están demandando campañas que los entretengan, que los 

informen y que les ayuden a tomar una mejor decisión, no que les den ordenen”, dijo la 

VP de Planning Estratégico de la agencia JWT, Aurora Sanabria (2014, Revista Online). 

 

A modo de conclusión de este primer capítulo del PG podemos decir la teoría de la 

sociedad de masas ha tomado como un gran objeto de estudio a los medios de 

comunicación, ya que en estos se tiende a utilizar y reproducir visiones ideales de la 

sociedad, como por ejemplo en el cine o en la televisión, se puede decir entonces, que 

los medios de comunicación son instrumentos necesarios para formar, instruir y ordenar 

una sociedad de masas.  
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Crear un sistema de propaganda eficaz depende de la articulación correcta de un 

mensaje para lograr el efecto buscado, es decir la manipulación. Larzarsfeld (1948) 

concluye en si el estímulo no es claro, no se conseguirá la respuesta o el efecto deseado. 

El movimiento Nacionalsocialista Alemán comprende el funcionamiento y la importancia 

de la propaganda comienza a utilizarla y desarrollarla durante la época en la que existía 

una sociedad de masas y terminara transformándose en una dictadura después de un 

largo proceso de adoctrinamiento implícito.  
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Capítulo 2: Orígenes del nazismo.  

En este capítulo se hará un breve resumen de cómo se fundó y comenzó la organización 

del Partido Nacionalsocialista Alemán. Para poder entender la propaganda nazi y hacer 

una reflexión de su influencia en la propaganda política kirchnerista, es necesario que se 

comprendan ciertos aspectos ligados a la historia como el entorno socio político de la 

época en la que se desarrolló el sistema, y como la Primera Guerra Mundial tiene un gran 

impacto en el pueblo alemán lo que permitirá después que la ideología nazi logre 

desarrollarse e instaurarse. 

También se hablará de dos de los personajes claves en el desarrollo del partido y su 

posterior crecimiento, Adolph Hitler y Joseph Goebbels; líder entre los años 1921 y 1945 

y Ministro para la Ilustración Publica y Propaganda del régimen entre los años 1933 y 

1945, respectivamente.  

 

2.1 Contexto político histórico. 

Alemania era una potencia imperialista durante la época de Friedrich Wilhelm Viktor 

Albercht von Hohenzollern, conocido también como Guillermo II. Esta época fue 

reconocida por el gran poder militar que poseía el Sacro Imperio Germánico o tambien 

conocido como el Primer Reich. Si bien no logra constituirse como Estado- Nación hasta 

1870 varias décadas más tarde que los imperios vecinos, logra un desarrollo mayor al no 

constituirse como un imperio expansionista, debido a la gran cantidad de recursos 

naturales que poseíansus territorios y del gran poderío que tenía sobre la industria 

química y electrónica. Todo esto gracias a los grandes avances científicos y tecnológicos 

de sus universidades a partir de la decisión política de progreso nacional.  

En el párrafo anterior se nombró el poderío militar por el que se le conoció durante esta 

época, y ese es otro factor que favoreció el crecimiento ya que poseían una gran flota 

marítima que llegaba a competir con la inglesa, la más poderosa de aquella época, 

aunque no lograba superarla.  
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A pesar de todas las ventajas y desarrollos antes nombrados, aún existía el deseo de una 

mayor cantidad de terrenos, lo que fue una de las causas que género la Primera Guerra 

Mundial y lo que derivaría años después en una de las épocas más oscuras la historia de 

la humanidad. 

Es de suma importancia destacar el contexto socio económico, y el rol que tuvo el marco 

alemán, ya que el valor del mismo era comparado con el de piedras preciosas,  

Todo el mundo estaba contaminado por la locura de comprar marcos alemanes… 
Cada cual soñaba su rincón, imaginándose su pequeña dosis de dicha humana, y 
creyendo que el mísero del trozo de papel que podría trocar en realidad su sueño 
favorito. (Asch, 1960. p 19) 

 

En los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, la República de Weimar como se le 

conocía al régimen político que tuvo lugar en Alemania tras su derrota en la guerra y que 

se extendió entre 1918 y 1933 existieron tres periodos, el primero de graves problemas 

económicos, políticos y sociales, un segundo periodo de calma y prosperidad y una 

última etapa donde la decadencia volvió a ser la protagonista principal.  

La primera etapa viene tras la firma del Tratado de Versalles, los países vencedores 

durante la Primera Guerra Mundial, decidieron que había que acabar con las hostilidades 

y que la República de Weimar debía hacerse cargo como único responsable de la guerra. 

Esto para Alemania, significó una paz impuesta que venía con grandes sanciones, las 

cuales provocaron el rencor por parte del pueblo. Dentro del tratado, Alemania debía 

cumplir con ciertas cláusulas como, por ejemplo, la reducción del ejercito a solo cien mil 

hombres, también debían reducir su gran flota la cual era un símbolo del orgullo para el 

pueblo y la cual termino siendo hundida por los propios alemanes al negarse a 

entregarlas. A su vez el diez por ciento de su territorio debió ser cedido nuevamente a 

Polonia y Alsacia y Lorena. Por otra parte, al ser únicos responsables debieron pagar por 

todos los gastos en reparaciones de los daños que había causado la guerra, 

generándoles así una gran deuda externa.  
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Los alemanes fueron obligados a firmar un tratado con condiciones en las cuales no 

estaban de acuerdo asumiendo la culpa de la guerra, los países aliados creyeron que 

estaban creando una paz, dando garantías contra la formación de una potencia militar y 

así contra cualquier revancha que pudiera llegar a gestarse.  

El tratado de paz para Alemania significó el inicio de la caída de la estructura del imperio. 

Cada día existían más desocupados, lo que generaba que la pobreza creciera 

exponencialmente y a su vez la gran deuda que tenían genero una hiperinflación que 

ataco la economía fuertemente. 

“En ningún país la comida había asumido tanta importancia como en la Alemania de 
posguerra. La gente, que durante largos años estuviera privada de sustancias grasas 
y se contentara con sustitutos, se arrojaba con avidez sobre las comidas (…). Cada 
merienda, cada comida, cada cena, se celebraba como una fiesta…” (Asch, 1960. p 
71). 
 

 
Claramente mediante la crisis post guerra se produjeron cambios acelerados en lo que 

respectaba a la economía, a lo social y a lo político. La derrota, la inflación, la depresión y 

el peligro de un sistema alternativo, fueron algunos de los reflejos que llevaron a la 

ideología nazi a ser una gran solución para los afectados por los problemas de la época.  

Es en ese entonces que el contexto social que vivía el pueblo cuando las ideas nazis 

comienzan a propagarse con la promesa de ‘volver al pasado’ una clara referencia a los 

años previos a la guerra donde se vivía en abundancia. Kershaw dice que el nazismo 

entonces prometía “una sociedad unidad como ninguna otra en la historia alemana 

reciente, una sociedad de oportunidades para jóvenes y ancianos, para las clases y para 

la masa, … una sociedad de buenos viejos tiempos” (2004. p.225).  

El año 1923 es el más trágico para la economía alemana, más precisamente 17 de abril 

de ese el año, el valor del marco que había logrado estabilizarse por un tiempo de un 

poco más de dos meses, cae drásticamente. Hasta el día anterior su cotización era de 

alrededor de los 20 mil marcos por dólar, para Julio el cambio había alcanzado los 750 

mil marcos por dólar y para fines de agosto se había disparados a 10 millones por dólar. 

La devaluación que sufrió el país fue de unos 160 millones en el mes de septiembre, para 
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agosto había alcanzado los miles de millones, en noviembre ya las cifras eran en billones 

de marcos por dólar. Por ese grave problema económico comienzan las especulaciones 

extranjeras por las propiedades alemanas, otro de los pilares que va a tomar el nazismo 

para hacerse fuerte y llegar al poder. 

 

2.2 Adolph Hitler: Der führer 

Hijo natural de Alois Hitler y de Klara Pölzl, el 20 de abril de 1889 nació Adolph Hitler en 

la ciudad Braunau am Inn, una ciudad ubicada entre fronteras a unos 100 kilómetros 

aproximadamente de Munich, una de las ciudades actuales más importantes de 

Alemania.  

Su padre fue un funcionario aduanero, quien cambio su apellido por el de Hitler en el año 

1876.Adopto este apellido en honor a quien 5 años después de su nacimiento se había 

casado con su madre y lo había criado como su propio hijo.  

La familia Hitler decide mudarse a Linz en 1898, la capital de Alta Austria. Hitler tenía una 

adoración por las artes visuales, de hecho, se refería así mismo como ‘el artista’ y esto le 

generaría varios problemas con su padre, quien pretendía que siguiera los mismos pasos 

que él y consiguiera un trabajo en la administración pública para poder así tener una 

carrera.  

Por primera vez en mi vida, cuando apenas contaba con once años debí oponerme a 
mi padre. Si en el en su propósito de realizar los planes que había previsto, era 
inflexible, no menos implacable y porfiado era su hijo para rechazar una idea de nada 
o poco le agradaba. ¡Yo no quería llegar a ser un funcionario! (Hitler, 1974, p. 16). 

 

 

A los 13 años, su padre muere a causa de una enfermedad que lo aquejo durante un 

largo tiempo y es en ese entonces cuando convence a su madre de poder estudiar arte. 

Su madre acepta y mientras Adolph realizaba el ingreso a la Academia de Artes de Viena 

de la cual fue rechazado, su madre muere a causa de cáncer de mama.  

En febrero de 1908, Hitler vuelve a Viena con la intención de cumplir sus sueños de ser 

artista. El empobrecimiento ocurrió poco tiempo después de su llegada, y la vida en 
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albergues para personas desamparadas había comenzado. Se encargó de gastar en 

poco tiempo la herencia de sus padres y de no seguir el consejo de su padre, ni de 

ningún miembro de su familia de dedicarse y armar una carrera en la administración 

pública.  

Para finales de 1909, Hitler ya era prácticamente pobre, sus cuentas estaban vacías. 

Pero un golpe de suerte lo ayudo a seguir adelante, su tía le hace un último obsequio 

antes de fallecer y el, empieza a pintar escenas de Viena para un cliente en acuarelas y 

así consiguió el dinero suficiente para poder realizar su próximo viaje, el lugar elegido fue 

Múnich en 1913. 

El antisemitismo general era común entre la Alemania de ese entonces y más aún, entre 

las personas de clase media por lo que es posible que el haya vivido y compartido 

experiencias de este tipo previo a sus encuentros con los movimientos políticos. De 

hecho, de sus años viviendo en Viena él tenía relaciones tanto personales como 

comerciales con judíos. En cierto modo podría decirse que su supervivencia en Viena 

dependió en cierta forma de ellos. Solo después de la Primera Guerra Mundial es cuando 

distintos autores pueden empezar a reconocer su ideología antisemita.  

 

2.3 Partido Nacionalsocialista Alemán.  

Cuando hablamos del Partido Nazi estamos hablando del nombre coloquial con el que se 

le conoce al Partido Nacionalsocialista Obrero Alemán. Para profundizar en los siguientes 

capítulos sobre la propaganda Nazi y su influencia en la propaganda actual hace falta 

hacer un recorrido por la historia del partido para conocer la razón tanto del sistema 

propagandístico, como de sus objetivos y pretensiones.   

Dicho partido fue creado en marzo de 1918 por Anton Drexler, en la filial del Comité Libre 

para la Paz de los Trabajadores Alemanes, durante el transcurso de la Primera Guerra 

Mundial. Al terminar la guerra en 1919, el mismo Drexler fue el encargado de fundar el 

Partido Obrero Alemán, el nombre daba la impresión de ser un partido con tendencias 
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marxistas uno más los tantos que existían en esa época, y esto provocaría que en julio de 

1919, Adolph Hitler como miembro de los freikorps uno de los grupos paramilitares de 

derecha, fuera infiltrado en las reuniones de este partido para detectar potenciales 

golpistas de extrema izquierda, que pudieran tener intenciones de tomar el poder por la 

fuerza. Hitler sin embargo quedo asombrado y encantado con los lineamientos políticos 

que Drexler había desarrollado para el partido, era nacionalista, anti-marxista y 

antisemita.  

Poco tiempo después de este primer encuentro de febrero de 1920, el Partido Obrero 

Alemán cambia su nombre por el de Partido Nacionalsocialista Alemán del Trabajo y 

empezó a transformarse lentamente sobre todo en Baviera. Uno de los pilares de esta 

nueva transformación era la violencia como medio para conseguir sus objetivos, y para 

esto crearon las Sturm Abteilung, su traducción seria sección de asalto y su abreviatura 

SA, quienes eran la fuerza paramilitar del partido, su ocupación era la de la seguridad de 

las reuniones, y a su vez también los que debían encargarse de generar disturbios en las 

reuniones de los partidos socialistas, demócratas liberales y sobre todo de los comunistas 

y los sindicalistas. Otra de las acciones que debían llevar acabo era la de perseguir a los 

judíos, pero en especial a aquellos que fueran comerciantes.  

Esta fuerza no pudo haber actuado sola con total libertad, ya que era totalmente ilegal, 

tiempo después se supo que tuvo ayuda y colaboración de oficiales del ejército, 

especialmente de Ernst Röhm quien ocupaba el cargo de comandante de la SA.  

En año 1921 se produce otro gran cambio dentro del Partido Nazi, Hitler es elegido como 

presidente y esto le otorga un casi ilimitado poder. Durante el transcurso de ese mismo 

año se crea y adopta como emblema del partido una bandera con fondo rojo, que tenía 

un círculo blanco en el medio y una cruz esvástica negra, esto se analizara en el próximo 

capítulo cuando se trabaje sobre la simbología y la identidad gráfica del partido.  

El diciembre del año previo, es decir de 1920, Hitler había fundado el diario Völkischer 

Beochater o VB, su traducción al español seria El Observador Popular, este diario 
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tomaría una gran importancia a partir de la asunción del nuevo líder, ya que sería el diario 

oficial del partido. 

No solo el Partido Nazi crecía en seguidores y adeptos, si no que a su vez el Partido 

Comunista de Alemania, sus siglas KPD, el cual había sido fundado en 1919 estaba 

ganando una gran cantidad de seguidores por lo que se transformó en el objetivo 

principal a atacar mediante la propaganda nacionalsocialista, donde se denunciaba al 

bolchevismo al que consideraban parte de una conspiración internacional de financieros 

judíos. El antisemitismo obsesivo de Hitler hace referencia al hecho de que los judíos 

eran los verdaderos inventores de la democracia y el liberalismo, según Hitler se ponían 

“a la cabeza de las masas, de las clases inferiores, de todos los oprimidos. Dirigían la 

lucha contra las autoridades y contra la iglesia” (Eccleshall, Geoghan, Jay y Wilford, 

1993. p 220). También, mediante este medio se comenzó a hacer propaganda en contra 

de la democracia y a favor de un régimen dictatorial.  

1923 fue el año en el que el Partido Nacionalsocialista comenzó a demostrar sus fuerzas, 

el 8 de noviembre de ese año y contando con más de 50 mil seguidores en el partido 

decidieron tomar el poder a la fuerza. Ese día Hitler junto a 600 soldados del Partido se 

dirigieron a una cervecería en Munich, en la cual Gustav von Kahr, quien se había 

autoproclamado comisario general con poderes dictatoriales estaba dando un discurso. 

La intervención de Hitler y sus seguidores termino con la captura de Von Khar y muchos 

de sus colaboradores. Alentados y apoyados por el general del ejército alemán Erich 

Ludendorff, se anunció que se había formado un nuevo gobierno nacional, nombrando a 

Von Khar como nuevo regente de Baviera, cargo otorgado por el mismo Hitler. Al tiempo 

de ser liberado Von Khar decido llevar acabo su venganza y tomo serias medidas contra 

el Partido Nazi, en especial contra Hitler y el general Ludendorff por el apoyo 

incondicional durante su arresto. 

El 9 de noviembre de ese año, Hitler y sus compañeros del partido debieron huir por 

problemas con la policía de Munich. Un tiempo después, tanto Ludendorff como el líder 
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del Partido Nazi son arrestados. El general logra ser absuelto de los cargos, pero Hitler 

no corre con la misma suerte y termina con una condena de 5 años de prisión y el partido 

político que había crecido tanto en los últimos años es prohibido por lo que su 

propagación se ve momentáneamente terminada.  

El tiempo que el ex líder del desarmado ahora Partido Nazi paso privado de su libertad, lo 

aprovecho dictándole a Rudolf Hess un político militar, lo que sería el libro de cabecera 

del movimiento nacionalsocialista alemán tiempo después. Este libro llamado Mein 

Kampf, el nombre que decidió ponerle a este libro o Mi Lucha en español, es una 

declaración de los ideales del partido, además de contar parte de su vida, de sus años de 

infancia, sus primeros momentos dentro del partido y además contenía técnicas de 

propaganda y planes para la futura conquista de Alemania previo a su mayor objetivo, la 

conquista completa de Europa. A menos de un año de haber empezado su condena, 

Hitler recupera su libertad y su principal objetivo era rearmar su partido político que 

estaba cerca de la extinción. 

La Gran depresión fue una época oscura para todo el mundo, sucedió en la década 

previa a la Segunda Guerra Mundial y fue el impulso que necesito el Partido Nazi para 

poder volver a ser lo había sido. 

En julio de 1932 el Partido Nacionalsocialista Alemán obtiene más de 13 millones de 

votos durante las elecciones parlamentarias, pero, aun así, ni siquiera esa cantidad de 

votos los logra que Hitler accediera la Cancillería, lo que podríamos comparar con las 

funciones de un Primer Ministro. 

1933 es el año que líder del Partido Nazi había estado esperando, con la Gran Depresión 

azotando al mundo, la sociedad por miedo un posible levantamiento comunista, apoyó el 

ascenso del Partido Nazi al poder. Durante esos sucesos se produce un gran incendio en 

el Reichstag, el Parlamento Alemán y los acusados del delito son los comunistas quienes 

se encontraban en la mira de Hitler desde hacía un tiempo, y esto le dio la excusa 

perfecta para que el KPD quede fuera la ley y comience su persecución.   
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Se establece una censura de prensa opositora y esto se lleva a cabo a cargo de toda la 

fuerza paramilitar Nacionalsocialista, la SA, la SS o tropa de asalto y la policía política, 

más conocida como la Gestapo. 

Ese mismo año muere el presidente electo alemán, Paul von Hindenburg un general del 

ejército que había servido a lo largo de toda su vida, la causa de su muerte fue una 

demencia senil, su ultimo día con vida confunde a Hitler con el emperador y lo llama su 

majestad. Este último saco provecho de esta muerte, ya que asume un nuevo cargo, el 

de Presidente, vale aclarar que ya poseía el título de Canciller alemán. Es en esa época 

cuando también obtiene el título con el que todos conocen a Hitler, Führer. el líder o el 

guía.  

Siendo ahora líder de nuevo, y habiendo vuelto a formar un poderoso Partido Nazi que se 

encontraba al mando, comienza lo sé que conoció como el Tercer Reich o el Tercer 

Imperio Alemán. Una de las primeras acciones fue lo que después se conocería como la 

‘noche de los cuchillos largos’, esto sucedió en 1934 y fue avalado y orquestado por el 

gobierno Nazi. En dicha noche establecimientos comerciales y sinagogas fueron 

atacados por las milicias nazis, siendo así el primer ataque antisemita con apoyo 

gubernamental y uno de los más sanguinarios del Tercer Reich.   

 

2.4 Joseph Goebbels:  

Paul Joseph Goebbels, nació el 29 de octubre de 1897 en Rheydt, una ciudad ubicada en 

Renania del Norte-Westfalia. Su familia era de religión católica, su padre un contador de 

nombre Friedrich y su madre Maria Oldenhausen. A los 4 años de edad Joseph fue 

diagnosticado con osteomielitis, una enfermedad que marcaría su vida, ya que estala 

causaría una atrofia la pierna derecha y esto lo dejaría cojo de por vida.  

Su problema físico no le impide ser uno de los estudiantes más destacados de su escuela 

y graduarse como el mejor de promoción en el bachillerato, todo esto en el año 1917. Su 

inteligencia y promedio le permitieron aplicar e ingresar con becas en ocho universidades 
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distintas, finalmente ingresa y se gradúa en el año 1921 de la Universidad de Heidelberg 

en Filosofía, Literatura, Historia Arte y Lenguas clásicas. Ese mismo año obtiene un 

doctorado en la misma universidad realizando sus tesis sobre Wilhelm von Schütz, un 

escritor y editor alemán. Durante sus años en la universidad había tenido cierto interés en 

los partidos políticos de izquierda y sus ideas, además de tener una relación con una 

mujer que era hija de padres judíos.  

Goebbels se presenta como voluntario ante el ejército alemán para participar de la 

Primera Guerra Mundial, pero es rechazado por su discapacidad física.  

En 1924, empieza a trabajar indirectamente para el nazismo, siendo director de un boletín 

de noticias que era publicado por la alianza de derechas. Tiempo después como 

comienza a trabajar ayudante de Gregor Strasser, un farmacéutico de profesión que 

obraba como Jefe de Organización en el Partido Nazi. Strasser era el rival ideológico de 

Hitler en el partido.  

Durante este tiempo es cuando nota que tenía una gran habilidad de hablar en público, 

esta es la razón por la cual Hitler pone toda su atención sobre él y comienza a trabajar 

para poder alejarlo de Strasser y acercarlo a sus propios ideales. Si bien el mismo 

Goebbels había exigido la expulsión del fhürer del partido, con el tiempo comenzó a 

acercarse hasta admitir su admiración por él.  

Cuando Hitler estuvo convencido de que Goebbels estaba de su lado, decide nombrarlo 

Gauleiter de Berlín, el término nazi para referirse a los líderes de las distintas zonas, una 

especie de jefe de gobierno en Buenos Aires. Comienza entonces a adoctrinarlo sobre la 

importancia y la necesidad de la propaganda para el partido. Empieza entonces el 

desarrollo de la propaganda política en todo su esplendor a cargo de Goebbels, creando 

todo tipo de propaganda en papel que llamaba la atención tanto de los miembros del 

partido como de los ciudadanos comunes. A su vez y por lo cual el fhürer lo había 

acercado, comienza a desarrollar su mayor virtud, el habla, dando inicio a un seminario 

Nazi llamado Der Angriff o el ataque, este seminario consistía en la caricaturización de 
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judíos y marxistas. Una clara provocación del Partido Nazi que logro su fin, la pelea con 

los comunistas y luego durante ese mismo seminario mostro a los militares de las SA, 

heridos, vendados para darles una imagen de mártires en las reuniones del partido.  

En estos primeros años de trabajo en el partido, Goebbels comienza a desarrollar su 

máxima capacidad de creatividad, lo que lo impulsaría dentro del mismo y haría que en el 

año 1930, Hitler lo promoviera como Jefe de Propaganda. Esto último podría verse como 

algo normal, pero lo que sorprende es quien ocupaba ese puesto era el mismo Fhürer. 

Esto demuestra la importancia que tenía para Hitler la propaganda dentro del partido y la 

admiración y respeto que se tenían mutuamente.  

El nuevo Jefe de Propaganda aún era gauleiter del partido en Berlín, quien comenzó a 

poner más énfasis en sus campañas, y creó de Hitler un mito como el salvador de 

Alemania. Este sería el encargado de ponerle fin a los comunistas, judíos y marxistas, 

para poder recuperar la Alemania que todos habían conocido previo a la Primera Guerra 

Mundial. El mito claramente se convirtió en un lema: Ein Volk, Ein Reich, Ein Fhürer, un 

pueblo, un reino, un Líder (Ver figura 1 del anexo).   

En 1933, tiempo después de que Hitler se convirtiera en Canciller, Goebbels es 

recompensado por sus servicios al partido siendo nombrado como Ministro de Instrucción 

Popular y Propaganda en el Gabinete del Fhürer. Es decir que lograr el control total sobre 

las agencias gubernamentales que antes estaban repartidas en varias secciones. La 

suma de poderes que había conseguido no tenía precedentes. Por decreto, Goebbels 

pasaba a ser responsable “de todas las influencias sobre la vida intelectual de la nación; 

de las relaciones públicas para el estado, cultura y economía; y de la administración de 

todas las instituciones que sirvan para estos propósitos”. (Shirer, W. 1987, s.p.) 

Promi, el nombre con el que se le conoció al nuevo Ministerio dirigido por Goebbels, fue 

instalado en un antiguo palacio en Wilhelmplaz. El Promi se expandió rápidamente en 

tiempo y en tamaño, en poco tiempo ya contaba con treinta y dos oficinas regionales, 
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pero para la ambición del Ministro esto era poco, y logro convencer a Hitler en poco más 

de seis meses de crear la Cámara de Cultura del Reich.  

Esta nueva Cámara estaba formada por siete ramas del arte, literatura, teatro, música, 

cinematografía, bellas artes, prensa y radio. El objetivo principal era la nueva 

culturización del pueblo alemán, todo el mundo debería afiliarse a la cámara 

correspondiente a su rubro, desde un simple vendedor de diarios hasta un director de 

cine. De esta manera todos los medios de difusión estaban totalmente controlado por el 

Partido Nazi, en su defecto el mismo gobierno. 

En el subcapítulo anterior se habló de lo que fue la Nacht der langen Messer de 1934, 

cuya traducción al español seria la noche de los cuchillos largos, el primer golpe 

orquestado por Hitler. Si bien Goebbels no tuvo una participación directa en estos actos, 

su Ministerio sí. Se encargaron desde el mismo de distribuir falsa información sobre lo 

que había ocurrido aquella noche además de justificar el accionar de las fuerzas 

paramilitares nazis, enalteciendo una vez más la figura de Hitler como el salvador de 

Alemania. 

Goebbels fue más allá de todo lo que le correspondía a su territorio y fue parte de la 

Organización de los Juegos Olímpicos de Berlín en 1936. Nuevamente tuvo una 

participación invisible, ya que quien se encargó de diseñar la ciudad fue el arquitecto del 

Reich y favorito del Fhürer, Albert Speer. Para su difusión mediante una película, la 

encargada fue de quien se hablará en los próximos capítulos, Leni Riefenstahl. En el film 

se oculta la realidad del régimen nacionalsocialista. Estos juegos tienen la particularidad 

de haber sido los primeros en ser transmitidos por sistema de televisión, aunque precario, 

lograron conectar a varios países y fue un enorme logro para el partido. "En una directiva 

a la prensa dispuso expresamente que el 'criterio racial ... pasara completamente 

inadvertido en la información'. Del aspecto urbano desaparecieron rápidamente carteles 

como 'Los judíos no son bienvenidos' o 'Acceso para judíos a propio riesgo". (Alarcón, J. 

2015. El Mundo) 
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El 7 de noviembre de 1938, el diplomático alemán Ernst von Rath es asesinado en Paris 

a manos de un judío llamado Hernschel Gryznspan. Esto para Goebbels fue una 

invitación a realizar uno de los objetivos principales del Tercer Reich, desaparecer a los 

judíos. Utilizando el poder militar tanto de la SA y la SS de Himmler, realizo una gran 

provocación que termino un par de días después en un pogromo de grandes multitudes.  

Goebbels entonces decide empezar a reevaluar y revalorizar las Leyes de Nuremberg, 

que en simples palabras eran una serie de leyes antisemitas. Básicamente y sin dar 

vueltas, lo que exigió y logro fue la prohibición a cualquier persona de sangre judía de 

asistir a cualquier tipo de acto cultural. Funk el Ministro de Economía, intento hacerlo 

entrar en razón y de entender que los judíos no se podían eliminar de la vida económica, 

pero Goebbels aun como Jefe del Distrito de Berlín, mando a reportar a cualquier judío 

que quedaba en la ciudad en el año 1943.  

Durante el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, deciden prohibir cualquier 

información que fuera proveniente desde el exterior de Alemania y promovió la fe en la 

victoria final, un acto desesperado por intentar controlar aun el poder que poco a poco el 

Partido Nazi había empezado a perder, una vez más la guerra estaba cambiando el 

destino de Alemania.  

Tras el fallido intento de atentado contra Hitler el 20 de Julio de 1944, mediante la radio 

difunde rápidamente y sin consultar con ningún asesor que el golpe de estado había 

fracasado, para poder llevar tranquilidad al pueblo y demostrar así, que no importara 

quien estuviera en frente, tanto el Tercer Reich como su Fhürer eran invencibles. 

Tras distintos bombardeos por parte de los Aliados, una vez más vuelve a torcer los 

hechos y trato de convencer a su pueblo, que era culpa de quienes los atacaban y no de 

su propio gobierno la situación que el país estaba atravesando, una nueva guerra. 

Después de decenas de miles de muertos y heridos durante distintas batallas, Goebbels 

seguía insistiendo en que el pueblo tenía que tener fe, en que la victoria seria finalmente 
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alemana, pero las noticias para ese entonces ya no eran totalmente controladas por el 

Ministerio y eso fue el comienzo de caída. 

Esta última campaña propagandística termino con la proclamación de la Guerra Total, en 

alemán, la Der Total Krieg en el Palacio de Deportes de Berlín. Aún con Alemania 

invadida y bajo el asedio de los Aliados, Goebbels seguía trabajando a su máxima 

capacidad, fomentando el fanatismo Nazi, pidiéndole al pueblo que luchara hasta el 

último hombre.  

Finalmente, el 1 de mayo de 1945, Goebbels decidió aplicarles inyecciones letales a sus 

seis hijos, para luego suicidarse junto a su mujer por medio de ejecución a cargo de uno 

de sus ayudantes. 
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Capítulo 3: El sistema gráfico: la simbología Nazi. 

En este tercer capítulo se procederá a analizar y reflexionar sobre la simbología 

perteneciente al partido nazi. Si viene se trabajarápor separado sobre todo aquello que 

era relevante para la propaganda hay que entender que todo era para de lo que 

denominamos sistema gráfico. Según el Diccionario Enciclopédico Larrouse, 

Un sistema es la combinación de partes reunidas para obtener un resultado o formar 
un conjunto. Ejemplo: un sistema nervioso, sistema planetario, etc.  Un sistema es 
unos todos organizados compuestos por partes que se relacionan entre sí, donde 
cada una de ellas cumple una función determinada, de manera que un cambio en una 
de las partes afecta al conjunto de todo el sistema. Para poder estudiar y diseñar un 
sistema es necesario conocer cada uno de los elementos que intervienen en este y las 
relaciones que existen entre ellos. (García, Pelayo y Gross, 1996. s.p)               
 

 

Para poder comprender y reflexionar en los próximos capítulos es necesario el 

conocimiento sobre la simbología, ya que esta hasta el día de hoy sigue teniendo una 

importancia y una memorabilidad única.  

 

3.1 La cruz esvástica: la marca del régimen. 

La cruz esvástica es el símbolo más reconocido del partido nazi, se podría decir que es 

su marca, en casi cualquier lugar del mundo si se le preguntara a alguien que significado 

tiene este símbolo casi con certeza dirían está relacionado con el nazismo, por lo que se 

podría decir que la cruz esvástica es junto a Adolph Hitler los dos emblemas más 

representativos del nazismo. 

Si bien en la actualidad son identificativos de uno de los sistemas propagandísticos más 

complejos que existió en la historia, en la antigüedad estos símbolos tenían otro 

significado. La palabra esvástica proviene del sanscrito “svastika”, cuyo significado es 

buena fortuna o bienestar. Los primeros diseños se remontan a 5000 años antes de que 

el Nacionalsocialismo Alemán lo utilizara. Estos fueron encontrados en el periodo 

Neolítico en los alrededores de las fronteras entre Europa y Asia. Si bien el significado de 

este símbolo aún carece de una comprensión total, se cree que se utilizaba para 



 

 
42 

representar el movimiento del sol en el cielo y representar los cuatro elementos: aire, 

agua, fuego y tierra.  

Para distintas religiones y filosofías de vida como el hinduismo, el budismo, el jainismo y 

el odinismo, este símbolo es representativo y sagrado. En la actualidad en países del sur 

asiático como India o Indonesia, es común ver esta cruz en forma de gancho, como un 

adorno en casas particulares o templos religiosos. También se han encontrado distintos 

artefactos de culturas de la antigua Europa con el símbolo tallado o pintado.  

Heinrich Schliemann un millonario del antiguo reino prusiano quien era un fanático de la 

historia, invirtió parte de su fortuna en la arqueología, su gran pasión; y fue quien 

descubrió el símbolo en donde se encontraba la antigua y mítica ciudad de Troya a 

finales del siglo diecinueve. Fue el mismo quien interpreto y relacionó el símbolo con 

antiguos artefactos de cerámica encontrados en Alemania, su teoría fue que este había 

sido un símbolo de suma importancia religiosa para los antepasados arios.  

En los comienzos del siglo 20, la cruz esvástica tenia numerosos significados y se 

utilizaba mucho en Europa, como se nombraba en párrafos anteriores era símbolo de 

buena suerte y augurios. Pero al trabajo y reflexión de Schliemann lo continuaron los 

movimientos völkisch, que es una palabra con una traducción amplia y de distintas 

connotaciones entre las que se puede apreciar la connotación con lo folclórico y 

populista, para estos representaba un símbolo de la identidad aria y era un orgullo del 

nacionalismo alemán. Hitler se refirió en Mein Kampf, libro del cual se habló en el capítulo 

anterior a las ideas del movimiento völkisch y afirmo: “Las ideas básicas del movimiento 

nacionalsocialista son völkisch y los ideales völkisch son los ideales del 

nacionalsocialismo” (1974, p. 207). 

Es probable que esta idea de que la cruz en forma de gancho pertenecía a la 

ascendencia cultural aria del pueblo alemán, sea una de las principales razones, para 

que se terminara eligiendo como símbolo representativo del Nacional Socialismo Alemán 

durante 1920, tras la fundación del mismo en febrero de ese año.  
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La cruz fue asociada a la idea de un estado racial puro, por lo que luego de terminada la 

Primera Guerra Mundial, de la cual se habló en el capítulo anterior del PG, muchos 

movimientos nacionalistas de extrema derecha comenzaron a identificarse con la 

Hakenkreuz, el nombre alemán para la cruz en forma de gancho. Cuando el nazismo 

logra obtener el control de Alemania, todo aquello que representaba la esvástica cambio 

en gran parte del mundo para siempre.  

Yo mismo, entre tanto, después de innumerables intentos, establecí la forma final; una 
bandera con fondo rojo, un disco blanco y una esvástica negra en el centro. Después 
de prolongadas pruebas, también halle la proporción definitiva entre el tamaño de la 
bandera y el tamaño del disco blanco, así como la forma y el grosor de la esvástica 
(1974, p. 207)  

 

Fue como describió Adolph Hitler, la creación de lo que hoy es el símbolo más importante 

y reconocible del nazismo (Ver figura 2 del anexo).  

Este fue el primer paso de la creación de lo que se denominó años más tarde como La 

Máquina, uno de los sistemas de propaganda más complejos que existió y que hasta aún 

hoy en la actualidad sigue sorprendido por la eficacia lograda.  

Este símbolo creado por Hitler y adoptado por el Partido Nacionalsocialista Alemán, figura 

principalmente como una bandera y luego comienza a aparecer en distintos medios y 

situaciones. Los posters de las campañas estaban adornados con su diseño, las bandas 

para los brazos para identificarse como militantes del partido, medallas para los militares 

entre tantas otras funciones que se analizaran en el próximo capítulo.  

Como cierre de este subcapítulo se podría decir de la esvástica en la actualidad es un 

símbolo muy controversial por todo lo que represento durante el periodo de la Alemania 

Nazi y el significado que estos le dieron para provocar el orgullo entre los arios y a su vez 

causar terror entre los judíos y todos aquellos que el nazismo consideraba como 

enemigos. 
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3.2 La Reichsadler (águila imperial): Insignia nacional. 

Para desarrollar este subcapítulo hay que comenzar entendiendo que la gran mayoría de 

las naciones presentan en sus blasones, banderas, los símbolos nacionales, animales 

heráldicos. Se cree que la idea de esto fue siempre darles a sus poseedores esa 

sensación de poder adoptar el carácter sobrehumano que supone la bestia y recordarle la 

conexión directa con la naturaleza.  

Reichsadleres la palabra en alemán para águila imperial. Este animal siempre acompaño 

al pueblo germano a lo largo de su historia, si bien con el paso del tiempo el diseño fue 

adaptándose y modificándose el concepto principal siempre se sostuvo. Por ejemplo, 

previo al Imperio Alemán, del que se habló en el capítulo anterior, esta águila era 

bicéfala, es decir que tenía dos cabezas y cada una apuntaba hacia el lado opuesto a la 

otra. 

Durante la época en la que se desarrolló la Alemania nacionalsocialista, no fue la 

excepción. Nuevamente el escudo fue modificado y detrás de este nuevo cambio se 

encontraba Adolph Hitler, quien basándose en los diseños de las antiguas legiones 

romana logro conquistar un diseño con un impacto visual que aun en la actualidad es 

muy difícil que pase desapercibido, alcanzo el objetivo principal de lo que buscaba, lograr 

realizar un diseño que protegiera a los aliados e impartiera el miedo entre los enemigos.  

Fue Paul Von Hindenburg el Reichspräsident, cuya traducción es presidente del imperio, 

quien el 17 de febrero de 1934 dicta un decreto el cual establece como emblemas 

oficiales del Partido Nacional Socialista Alemán y también de las fuerzas armadas como 

el ejército, la marina, la fuerza aérea y el comando especial Waffen-SS, un águila que 

mira a su izquierda y entre sus garras sujeta una corona que contiene una cruz esvástica 

laureada y llamada la parteiradler. 

Las Leyes de Nüremberg fueron aprobadas en 1935 y al igual que con el decreto del año 

anterior ahora había quedado defino el emblema nacional del Tercer Reich, era la 
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parteiradler, con la ligera de diferencia de que esta en lugar de mirar hacia su izquierda, 

mira hacia su derecha y denominada como la Reichsadler (Ver figura 3 del anexo). 

Se implementó el uso del águila para representar a las distintas instituciones que 

componían al Reich. Todos los ministerios, la cancillería y la policía los cuales eran 

partes fundamentales del partido debían utilizarlo como emblema. 

Para la Wehrmacht, que eran las fuerzas militares, se mantuvo el decreto que había sido 

aprobado en 1934 por von Hindenburg en 1934, entonces el águila debería seguir 

manteniendo su cabeza orientada hacia la izquierda, pero el 9 de abril de 1936 se aprobó 

la siguiente orden 

El señor Ministro de Guerra ha resuelto que el diseño del águila de la Wehrmacht no 
sea modificado. Por ello, la cabeza del águila que simboliza a la Wehrmacht seguirá 
apuntando a su izquierda, salvo que motivos especiales permitan cambiar esa 
orientación, como, por ejemplo, los estandartes de las unidades militares, en los 
cuales la cabeza deberá mirar al frente. (Ed. Kamerad, 2013, s.p.)  
 

 

Entonces salvo por excepciones como los estandartes y los cascos de acero donde el 

águila debería mirar hacia su derecha para estar orientada hacia adelante, el águila de la 

Wehrmacht debía mirar hacia la izquierda. 

Los únicos exceptos a este decreto que eligieron su propio modelo de águila fue el 

Lutfwaffe, el ejército aéreo, quienes utilizaban su propio modelo de águila, pero siempre 

manteniendo la orientación de la cabeza hacia la izquierda. 

 

3.3 De la cruz negra a la cruz de hierro: el honor y la resistencia. 

La Schwarzes Kreuz (Ver figura 4 del anexo), fue otro de los símbolos más importantes 

para la Alemania Nazi que fue transformándose y perdiendo su pertinencia original para 

pasar a ser representativo del Tercer Reich.  

Originalmente la cruz negra había sido implementada por la Orden Teutónica, la cual era 

una orden la época medieval que regía bajo un carácter religioso-militar durante la tercera 
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cruzada y fue fundada en Palestina en el año 1190 para luego hacia 1198 ser únicamente 

militar.  

Esta cruz era de color negro y se ubicaba sobre un fondo blanco. Se utilizaba 

principalmente para distinguir a los caballeros que pertenecían a la orden y así obtener 

una representatividad estética ya que hasta ese momento las cruces que estos portaban 

eran de diferentes colores y formas. La idea de utilizar una cruz para representar a los 

caballeros no era otra que, la de representar de una única forma que se encontraban 

servicio de la iglesia y de Jesucristo.  

La representación de esta cruz en los escudos teutónicos era siempre de color negro y 

fondo blanco, en sus comienzos era una cruz plena, es decir recta y que los cuatro 

extremos de la misma llegaban a los bordes. Existen varios registros en los que la cruz es 

estrecha en comparación a la habitual, es decir que tiene un menor grosor, pero siempre 

manteniendo los colores.  

Con el paso del tiempo la cruz fue cambiando su estética y empezó a tener una forma de 

cruz patada, es decir que sus brazos o extremos se van estrechando hacia llegar al 

centro. Este estrechamiento era de forma cóncavo y por lo general poseía una mayor 

longitud el extremo inferior.   

Luego de la disolución de la Orden Teutónica en 1806 a manos de Napoleón Bonaparte, 

el ejército del antiguo Reino de Prusia del cual se habló en el segundo capítulo de este 

PG, también adopto la cruz como emblema, y este paso a ser parte del mismo. Se la 

utilizaba como símbolo de condecoración para sus militares por distintos motivos que 

hacían a sus soldados dignos de portarla, a esta ultima la llamaban la Cruz de Hierro.  

El encargado de proponerla como símbolo prusiano fue el Rey Federico Guillermo III 

quien le solicito un re diseño a Karl Friedrich Schinkel y luego de la unificación del Imperio 

Alemán empezaron a utilizarlo en los navíos de guerra del imperio.  

La cruz de hierro entonces es utilizada como el símbolo principal dentro de las fuerzas 

armadas alemanas. Su forma simplificada fue utilizada hasta el final de la Primera Guerra 
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Mundial en 1918 y luego comenzó a identificar a la resistencia y el honor del Reich para 

terminar siendo un emblema nacional.  

El Tercer Reich durante la Segunda Guerra Mundial identificaba a sus tanques de guerra 

con una cruz blanca, aunque por el fácil reconocimiento de los enemigos a la distancia ya 

que no era compatible con el camuflaje, fue re diseñada y volvió a ser una cruz negra con 

borde blanco. La cruz blanca entonces pasa a utilizarse solamente como emblema 

nacional por parte de las fuerzas armadas federales de Alemania.  

 

3.4 Uniformes: Diseños de Hugo Boss. 

En el primer capítulo de este proyecto de grado se ha hablado de la comunicación verbal 

y no verbal, este subcapítulo se trata sobre importancia que tenía la vestimenta para los 

militares, los funcionarios y los altos cargos en el Partido Nacional Socialista Alemán es 

decir que esto pertenecería a lo que se le conoce como la comunicación no verbal.  

Si bien se podría realizar una tesis completa sobre el sistema de vestimenta del Tercer 

Reich, este subcapítulo podrá aportar a grandes rasgos una apreciación sobre la 

diferenciación que existía en cuanto a los códigos de vestimenta (Ver figura 5 del anexo).  

La vestimenta es un factor muy complejo de analizar en cuanto a lo que respecta a la 

comunicación visual no verbal ya que a través de la misma se envían distintos mensajes 

que incluyen desde estados de ánimo hasta niveles socioeconómicos. Simpson dice que 

“la ropa es una forma de comunicación que transmite y recibe información” (2001, p. 43).  

Para desarrollar este subcapítulo de una manera correcta es importante conocer a la 

persona que estuvo detrás de la indumentaria del Partido Nacional Socialista Alemán, 

Hugo Boss. En la actualidad es una reconocida marca de lujo alemana, la cual fue 

fundada en el año 1924 en la ciudad de Meztigen por Hugo Ferdinand Boss. Su marca es 

una de las más reconocidas a nivel mundial, pero la manera en la que realmente inicio es 

de poco conocimiento en la sociedad de estos tiempos.  
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Hacia 1923, Hugo Boss abrió un pequeño taller de sastrería en aquel pueblo cercano a la 

ciudad de Stturgart, en el segundo capítulo de este PG se habló de la caída económica 

que había sufrido Alemania por haber sido culpada por la Primera Guerra Mundial, lo que 

en pocas palabras podría decirse que el negocio no era fructífero. Para el año 1929, 

Hugo Boss había comenzado a escuchar los discursos de Adolph Hitler, que, si bien aún 

no había llegado al poder, a través de sus palabras conquistaba el oído de sus oyentes 

durante aquellos actos en lo que hablaba sobre lo queél llamaba el verdadero pueblo 

alemán.  

Fue entonces en 1931 cuando Hugo Boss decidió finalmente afiliarse al Partido Nacional 

Socialista Alemán y desde ese entonces la historia en la vestimenta del régimen comenzó 

a cambiar. Para aquel entonces noto el fructífero negocio que podía realizar al comenzar 

a diseñar y crear las prendas para el partido Nazi, ahora sus clientes principales eran la 

Waffen SS, la SA y la juventud hitleariana.  

A partir de su afiliación al partido las ventas de Boss comenzaron a incrementarse 

exponencialmente y a través de esto fue que empezó a publicitarse como el diseñador 

que poseía la licencia del Reich para crear indumentaria.   

Si bien además de la indumentaria del Partido Nazi, se dedicaba también a la creación de 

prendas deportivas, ropa de lluvia y de trabajo, es decir ropa para los ciudadanos 

comunes y corrientes, esto concluyo en el año 1935 cuando finalmente decidió que la 

manufacturación de sus prendas iba a ser exclusivamente para uniformes.  

Hay que considerar que uno de los mayores vestuarios jamás creados fue el que utilizo el 

nazismo, los uniformes de tipo militar podía tener hasta ocho versiones distintas del 

mismo. Hay que entender que Hitler hacia una gran diferencia entre los diferentes cargos 

que existían dentro de su partido y la indumentaria se veía reflejado, los uniformes de 

campaña, servicio diario, de guardia, presentación, trabajo, deportivo, eran todos muy 

diferentes y a su vez varios de estos tenían distintas diferencias identificativas que se 

verán más adelante.  
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El negocio estaba en marcha y prosperaba de una manera que Hugo Boss jamás había 

podido imaginar, ya que a partir de las primeras invasiones a Polonia por las tropas nazis 

el 1 de septiembre de 1939, los soldados que participaban de las mismas requerían 

uniformes y esto fue un gran desafío para el diseñador quien termino optando por la 

compra de una fábrica de telas para poder abaratar los costos de la gran demanda que 

suponía vestir a tantas personas.  

Con la guerra en marcha, los pedidos se fueron incrementando aún más, había tenido 

tanto éxito en su primera etapa, que comenzó a proporcionar la indumentaria para 

distintos sectores, la Wehrmacht de la cual se habló en el segundo capítulo ahora vestía 

sus diseños, también los funcionarios del gobierno y del ejercito debían utilizar estos 

uniformes.  

La historia de Hugo Boss con el nazismo continúa hasta el final de la Segunda Guerra 

Mundial en la que fue sentenciado como beneficiario del partido, multado y perdió su 

derecho de votación. Una vez terminada la guerra, volvió a la manufacturación de 

indumentaria de trabajo y si bien pidió un perdón para poder limpiar su nombre el nuevo 

gobierno nunca se lo concedió por distintas razones entre las que se encontraban haber 

utilizado judíos de origen polaco como esclavos en la confección de las prendas. En 1949 

falleció sin el perdón solicitado.  

Los descendientes del diseñador fueron quienes se hicieron cargo de la empresa y dieron 

vuelta la historia para convertir la marca en lo que es hoy en día a través de diseños 

modernos juveniles y ropa elegante.  

Jesús Hernández el escritor del libro ‘100 historias secretas de la Segunda Guerra 

Mundial’ dio una entrevista a una periodista del diario ABC de Madrid en la cual cuenta 

sobre unas de las historias que era la del diseñador que se habla en este subcapítulo y 

antes la pregunta del periodista Manuel P. Villatoro con respecto a cómo la marca había 

logrado de desvincularse de su pasado el historiador les respondió  

“Sería un caso similar a otras marcas que nacieron muy ligadas al Tercer Reich pero 
que supieron crearse una nueva imagen desvinculada de ese pasado, como 
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Volkswagen. Cuando la marca Hugo Boss saltó a la fama, la empresa logró mantenerla 
al margen de su negra historia, pero la aparición en 1997 de unas cuentas en Suiza 
ligadas a ese pasado dio a conocer la colaboración de su fundador con el Tercer Reich 
y la utilización de trabajo esclavo. Los pagos que la empresa realizó entonces a los 
colectivos de trabajadores supervivientes lograron que la imagen de la marca no se 
viera resentida por la polémica. Aun así, en 2011, tras la aparición de un libro que 
detallaba ese pasado, la empresa publicó una nota pidiendo perdón”. (2012, Web) 
 
 

3.5 Heil Hitler: La transformación del saludo romano. 

En los subcapítulos anteriores se ha trabajado sobre los distintos símbolos gráficos y 

visuales no verbales representativos del nazismo, que a pesar del tiempo han perdurado 

y aun nos recuerdan a lo que fue una de las épocas más oscuras de la historia mundial. 

En este subcapítulo se hablará del origen del saludo hitleriano como lo han llamado 

algunos autores y el uso que le daban al mismo durante la época del nacionalsocialismo 

alemán.  

Hay autores que plantean un saludo fascista representativo tanto en Alemania por parte 

del partido Nazi como en Italia por los seguidores del partido fascista de Benito Mussolini 

y también durante la dictadura de Francisco Franco en España, entre otros a nivel 

mundial, pero de los nombrados anteriormente solo interesa para el desarrollo del PG el 

del Partido Nacional Socialista Alemán. 

Para dar inicio a la siguiente reflexiónhay que resaltar que no existe ningún tipo de 

material físico que sustente la siguiente teoría y que fue heredando credibilidad a lo largo 

del tiempo. Se dice que durante el siglo diecinueve en la época en la que existía el 

Imperio Romano, al elegir un nuevo rey, se saludaba al grito de ¡Heil!, elevando el brazo 

recto hacia delante de forma recta y apenas girado hacia el lado derecho (Figura 6). En 

Alemania algunos de los líderes del partido Nazi, creían que este saludo romano provenía 

de los pueblos germánicos del norte donde se encontraba la raza aria, esta deducción fue 

realizada por distintas ilustraciones de aquel siglo de las cuales en la actualidad no se 

hayan registros. Al migrar al sur, se supone que el conocido saludo de Salve César fue 

heredado de esta manera.  
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¡Heil!, es una palabra a la cual se le atribuyen diferentes connotaciones, ya se ha hablado 

en el primer capítulo de este PG sobre el significado, pero para hacer un breve resumen 

seria el significado personal que se la da a una palabra, en este caso lo que se la atribuía 

a la misma eran deseos de buena salud, por ejemplo, buenos deseos en general. 

Entonces esta palabra lo que daba como resultado del famoso “Heil, Hitler”, era desearle 

al líder del Partido Nacional Socialista Alemán buena salud. Hitler paso a ser una persona 

omnipresente que se encontraba siempre presente, entre dos alemanes que se 

saludaban y a su vez una especie de Dios que mediante el saludo uno lograba brindarle 

buena salud por obra y gracia de Hitler, a través del saludo.  

Algo interesante dentro del saludo era que, al existir cierta distancia para no golpearse al 

levantar los brazos, la gente comienza a perder la intimidad y cercanía que suponía el 

apretón de manos o el abrazo, para dejar como simple unión su lealtad al líder del 

partido. Esta es una de las condiciones que se daban para analizar a la sociedad de 

masas en aquella teoría propuesta por Laswell (1985).  

Para el año 1933 en el que Hitler asume el poder total en Alemania, les fue solicitado a 

cada uno de los funcionarios y militares que utilizaran este saludo al encontrarse con 

otras personas y además utilizarlo como cierre de notas, cartas en lugar de las formulas 

convencionales como por el ejemplo el atentamente. Los militares además de saludo y el 

gesto debían realizar un sonido con sus tacos al juntar los pies y saludar.  

Para ese entonces fue que los ciudadanos comenzaron a sustituir el clásico ¡Buenos 

días!, por el nuevo saludo. Este saludo al ser utilizado en público logró de alguna manera 

que los ciudadanos comunes estuvieran de cierta forma militarizados y unidos bajo la 

misma causa, servir al pueblo alemán. Nuevamente volvemos a introducirnos en el 

concepto de masas planteado por Laswell (1985), ya que se perdía la individualidad, es 

decir, aquel que no saludara de esta manera perdía la pertinencia y si bien muchos al 

principio se negaban a saludar de esta forma fueron cediendo con el paso del tiempo. Por 

lo tanto, termina convirtiéndose en un gesto nacional, afirmando la identidad colectiva. 
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Esta frase acompañada del gesto se puede catalogar como un signo de la identidad 

nacional de la Alemania Nazi. Esto hizo que en el año 1937 se prohíba saludar a las 

personas de origen o religión judía con el mismo, ya que a estos se los consideraba seres 

inferiores y no pertenecían a la unidad racial que Hitler consideraba su pueblo, “la razón 

por la cual el judío se decide en convertirse de un momento a otro en un ‘alemán’, surge 

a la vista: su aspiración única tiende a la adquisición del goce pleno de los derechos del 

‘ciudadano’”. (1983, pág. 144).  

El saludo entonces fue impuesto por la fuerza y por el medio en el pueblo alemán, ya 

que, durante el primer tiempo del Tercer Reich en el poder, los opositores del régimen 

estaban aterrorizados con la idea de ser detenidos o llevados a un campo de 

concentración. Las ciudades alemanas se encontraban empapeladas con distintas frases, 

y existía una sobre el saludo la cual de manera agresiva le recordaba al pueblo que los 

alemanes utilizaban el saludo alemán. Hitler entonces había logrado su propósito, la 

unión e identidad del pueblo alemán, ya que quien no utilizara el saludo claramente no 

pertenecía al pueblo y pasaba a ser un extranjero, un enemigo. 

Junto al paso del tiempo, el saludo fue perdiendo fuerza a medida que se iban acabando 

las persecuciones y los miedos, los tradicionales saludos y los apretones de manos 

volvieron a ser rutinarios a excepción de aquellos quienes seguían fielmente a Hitler en 

cada una de las decisiones que se iban tomando. No fue hasta que Alemania pierde la 

batalla de Stalingrado, que la SS, de la cual se habló en el capítulo anterior, dio la orden 

definitiva de que la gente no utilizara más el saludo nacional. El desagrado del pueblo a 

través del conocimiento de lo que se estaba llevando acabo y lo que representaba el 

saludo, fue desapareciendo paulatinamente hacia el final de la guerra. El saludo entonces 

comienza a tomarse como un desafío al Tercer Reich y hasta un motivo de burla. 

 

Como conclusión de este capítulo en general, podría decirse que la simbología nazi en 

todas sus formas tanto visual, oral, escrita y hasta gestual fue muy importante para el 
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Partido Nacional Socialista Alemán. En estos símbolos encontraron la manera de 

mediante la coacción, lograr en un principio articular al pueblo de tal manera que se 

sintieran parte de un todo, pero a la vez desarticulando las individualidades lo que les 

permitió tener un mayor poder sobre el mismo. Lo que el paso del tiempo logró fue que, 

comenzaran a poner resistencia ante los símbolos que se consideraban nacionales, y de 

esta manera volver a la convencionalidad, principalmente en los saludos para luego dejar 

de portar el resto de los símbolos identificativos del partido Nazi. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 
54 

Capítulo 4: Medios y estrategias de comunicación.  

Este capítulo del PG es uno de los más importantes, ya que el mismo se verá reflejado 

todo lo que se ha estado trabajando y el sistema que lo une. A partir de este capítulo se 

trabajará sobre la propaganda como disciplina, los temas que se consideraban 

importantes en el Tercer Reich a la hora de propagar ideas, las técnicas y estrategias de 

comunicación y los medios más utilizados por el partido Nazi. 

También dentro de este capítulo se reflexionará sobre el arte degenerado, la prohibición 

del arte moderno y su apoyo a lo que ellos llamaban el arte heroico. A su vez en este 

capítulo se analizarán dos emblemáticas películas dirigidas por la cineasta Helen Bertha 

Amelie Riefenstahl, uno de los emblemas más importantes que tuvo la propaganda de la 

Segunda Guerra Mundial.  

 

4.1 Los 11 principios de Goebbels 

Joseph Goebbels a quien se le dedico un subcapítulo en el segundo capítulo de este PG, 

es considerado el padre de la propaganda Nazi. Fue el Ministro de Educación Popular y 

Propaganda del Tercer Reich y es considerado como el arquitecto del ascenso al poder 

ya que a través de él pasaban absolutamente todas las propuestas comunicativas del 

régimen. Podría decirse que él era el creativo, el redactor, el diseñador, el editor y el 

encargado de cada publicación ya que estaba prohibido saltearse su aprobación de 

cualquier tipo.  

Goebbels se planteó una teoría basada en once principios fundamentales a la hora de 

comunicar mediante la propaganda. El principio de simplificación y del enemigo único, fue 

como llamo al primero, consistía básicamente en la idea de que no existen varios 

enemigos, si no uno solo. Individualizar al adversario le permitía no tener que buscar y 

diferenciar entre los enemigos. 

El segundo punto de su teoría, conocida como el Principio del método de contagio, se 

desprendía de la primera con la diferencia de que en esta entraba una especie de 
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categorización en la cual estos enemigos individuales en el punto anterior se agrupaban 

en una sola categoría. Para explicarlo mejor podría tomarse un ejemplo, Polonia era 

enemigo pero las personas de origen judío que vivían en Polonia eran otro enemigo 

distinto.  

El principio de transposición fue el tercero en los que Goebbels basaba su propaganda, 

este proponía algo muy simple delegarle la culpa de los errores o defectos propios al otro. 

Lo que pretendía lograr con este principio es algo muy común en la propaganda actual, si 

las malas noticias no pueden ser negadas por sus fundamentos, creemos malas noticias 

que distraigan. El cuarto de sus principios iba ligado a este último, el principio de la 

exageración y desfiguración, se basaba en que cualquier situación por insignificante que 

fuera se transformaba en una grave amenaza para el Tercer Reich.  

El quinto principio de sus principios era la vulgarización. Goebbels planteaba que la 

propaganda debía ser popular y estar adaptada para que cualquier ciudadano por poca 

inteligencia que tuviera debiera comprender el mensaje, “… cuanto más grande sea la 

masa a convencer, más pequeño ha de ser el esfuerzo mental a realizar. La capacidad 

receptiva de las masas es limitada y su comprensión escasa; además, tiene gran facilidad 

para olvidar” (Fernández, J. 2014, p. 50). Esto es lo que planteaba Laswell (1927) al 

estudiar la teoría hipodérmica, la idea de una masa general y no la del mensaje hacia un 

individuo personalizado. 

El principio de orquestación, el sexto principio de propaganda del entonces ministro, 

proponía una cantidad pequeña de mensajes, pero con una gran repetición en diferentes 

niveles y tonos, sin embargo, manteniendo el concepto original. El séptimo principio se 

contraponía en cierta forma al sexto, el principio de renovación, afirmaba que, si el flujo 

de información era constante hacia el pueblo, cuando el enemigo decidiera contraatacar, 

el público estaría interesado en otro tema distinto, es decir sacarle la importancia 

mediante nueva información seleccionada.  
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El octavo principio era el de la verosimilitud y este proponía que los argumentos debían 

construirse mediante informaciones distintas provenientes de varias fuentes. La idea de 

fragmentar la información y sus fuentes sugiere que al hacerlo reiteradamente las fuentes 

perderían su lógica por lo que causarían confusión y a través de esto perderían la verdad 

propia y hacer poder crear la verdad única.  

El principio de silenciación fue el noveno de estos principios y es uno de los más 

utilizados en las dictaduras actuales y en la gran mayoría de los gobiernos democráticos 

corruptos. Básicamente proponía cortar la información que no favorecía al régimen, de 

hecho, existe una anécdota que cuenta que, en el Alemania hasta la rendición de 1945, 

los alemanes creyeron que estaban ganando la guerra y solo se enteraron de la 

finalización una vez que las tropas aliadas empezaron a tomar el poder. En una segunda 

parte de este principio Goebbels decía que no solo había que callar lo que los perjudicara 

si no también cortar la información que favoreciera al enemigo.  

Los dos principios más representativos del partido Nazi eran los últimos dos. El décimo, 

el principio de la transfusión. La idea de manejar una idea preexistente, en este caso era 

el concepto de la raza aria y la superioridad de la misma sobre el resto. Mediante esto 

lograron generar odio y prejuicios sobre los judíos. La idea principal de esto no era otra 

que la de generar en la población actitudes de desprecio y fue justamente en lo que se 

basaba el nacionalsocialismo alemán de aquella época. 

El ultimo principio de Goebbels era el de la unanimidad, es decir convencer al pueblo en 

que todos piensan igual en su totalidad sobre determinadas temáticas y llevarlos así a 

una actitud repetitiva y de la cual es necesario sentirse parte. Recordemos lo planteado 

en el capítulo anterior con respecto al saludo nazi, quien no se presentará antes sus 

pares saludando de esta manera en cierta forma era excluido por ponerlo de alguna 

manera. 
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4.2 Cartelería: Afiches y panfletos.   

“Uno de los mayores logros artísticos de la publicidad y el diseño gráfico.” (Borrini, 2006. 

p.119) esta es la descripción de uno de los medios que más utilizo el nazismo para 

propagar sus ideales. La ventaja que poseían mediante la utilización de este medio era la 

masividad que lograban conseguir, las visualizaciones y los impactos eran incontables 

para la poca inversión en recursos que se necesitaba al crearlos.  

Una imagen vale más que mil palabras, es una de las frases más resonantes y de esto se 

dio cuenta Goebbels quien mediante el correcto desarrollo de un mensaje a través de una 

buena estética, lograba tener una memorabilidad mayor en la mente de quienes las veían 

y así poder influir en estos o al menos estar presente.  

La cartelería nazi poseía una simpleza absoluta, el mensaje que transmitía era directo, 

frases cortas pero fuertes, que presentaban en su mayoría valores de la ideología 

Nacionalsocialista o exigían al transeúnte algún tipo de compromiso o acción. Todo esto 

era acompaño por imágenes de distintas índoles que reflejaban las diferencias entre unos 

y otros.  

La cartelería del Tercer Reich buscaba despertar el instinto y la pasión, dejando la razón 

a un lado, solamente para que el pueblo pueda encontrar esa realidad que ellos querían 

mostrar, el judío era malo por ser judío, la crisis económica había sido culpa del Tratado 

de Versalles, por ende, del resto, ahora los afiches también podían destacarse con 

mensajes positivos como la grandeza que poseía Hitler, el poderío ofensivo alemán, entre 

otros conceptos.   

 

4.3 Radio: El discurso en el hogar.  

En la época en la que la televisión recién estaba comenzando, la propaganda tenia uno 

de los aliados que en la actualidad las nuevas generaciones poco respetan, pero que ha 

sido de un valor inimaginable a la hora del desarrollo de la estrategia propagandística del 

nazismo dada su masividad, la radio.  
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“Ella posibilito enviar mensajes más allá de las fronteras y atravesar grandes 
distancias geográficas sin necesidad de movilizarse físicamente. La primera 
transmisión internacional de radio que se conoce se produjo en 1915, cuando los 
alemanes la utilizaron para proveer partes de diarios de las actividades de guerra.” 
(García Beaodoux, D’ Adamo, Slavinsky, 2011. p46) 

 
 

En épocas donde la televisión comenzaba a asomarse en el mundo de la tecnología y la 

computadora todavía era impensable en cada hogar, la radio fue por unanimidad el medio 

masivo de comunicación más utilizado de la época, ya que a través de la misma se tenía 

la posibilidad de ingresar en cada hogar cada día y a cada hora.  

A pesar de las grandes ventajas que poseía este vehículo para transmitir los mensajes de 

forma directa y a grandes masas, los altos costos de producción de equipos eran un 

problema. La crisis económica había afectado a los bolsillos del pueblo, por lo que se 

necesitaba una solución rápida y económica. La respuesta al problema no tardó en llegar 

y para agosto de 1933, el gobierno a cargo de Hitler presentaba la Volksempfänger, la 

radio del pueblo. En el capítulo anterior se analizaron los símbolos más representativos 

del Partido Nazi y en estas radios del pueblo estaban presentes, el águila imperial 

sosteniendo la esvástica se ubicaban entre el dial y el parlante de la misma tallados. 

La particularidad de esta radio, no solo recae en la intención de que cada hogar tuviera 

su propio receptor, si no en los detalles de la misma, la necesidad de propagar sus ideas 

mediante discursos ahora era más sencilla. Cada vez que Hitler se pronunciaba en un 

discurso, todas las emisoras alemanas lo transmitían. Los programas en general eran de 

adoctrinamiento sobre el nacionalsocialismo. Si bien al principio existía cierta libertad en 

la toma de decisiones en cuanto a programación y música, con el paso del tiempo solo se 

transmitía música que haya sido compuesta por alemanes, clásica, contemporánea pero 

no había lugar a artistas de ningún otro lugar, para entonces toda la música extranjera 

comenzó a desaparecer paulatinamente. 

La propaganda aumento durante el desarrollo de la guerra, lo que llevo a la población 

alemana a alejarse de las radios por el aburrimiento a causa de la repetición de los 
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mensajes políticos. La resolución del problema fue volver al principio y comenzar a 

aumentar la transmisión de música popular nuevamente.  

En total, entre el periodo previo a la guerra, es decir en su lanzamiento y durante la 

misma se vendieron alrededor de 10 millones de unidades lo cual fue un gran éxito 

considerando que muchos alemanes se encontraban en países limítrofes o alejados de 

las grandes capitales, donde era más difícil llegar con el mensaje.  

El principal problema que presentaba la radio era su ventaja, si bien la intencionalidad 

que poseía que cada hogar tuviera su propia radio era propagar la ideología nazi, esto 

traía una gran desventaja ya que era muy difícil lograr interceptar las señales de otras 

transmisoras no alemanas y por consecuencia sus mensajes. Hay que aclarar que todas 

las emisoras de Alemania se encontraban bajo el control del Tercer Reich, por lo cual no 

existían emisiones que contradijeran la ideología nazi y durante el desarrollo de la 

Segunda Guerra Mundial, se prohibió mediante un decreto la sintonización de radios que 

no fueran alemanas con el castigo de cárcel a quienes se los encontrara en dicha 

situación.  

 

4.4 La televisión 

Como se nombró en párrafos anteriores, el desarrollo de la televisión recién estaba 

comenzando por lo cual, los costos de producción tanto de los aparatos eran muy altos 

como de programación, además de que se frenó la producción al comienzo de la guerra, 

para que las fabricas se dedicaran exclusivamente a la fabricación de armamento militar. 

A pesar de esto el Partido Nazi, logro poner al aire solo unos pocos días a la semana un 

servicio de programación que continuo hasta casi finalizada la guerra.  

La ventaja de la televisión como la describe Cerezo es que “el poder del medio radica en 

su capacidad de impacto, penetración social y poder hipnótico, debido a su percepción 

audiovisual.” (1994, p. 16). El problema que existía en que aquella época los televisores 

solo se encontraban en lugares públicos, lo que claramente presentaba una desventaja 
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muy importante a la hora de la masividad. De todas maneras, el haber logrado entender 

el poder de la misma y aplicarlo, aunque haya sido por un breve tiempo, es un mérito muy 

grande para la época.  

 

4.5 La prensa 

Si bien la cartelería y la radio fueron las principales armas para la propagación de los 

ideales nacionalsocialista del Tercer Reich, los periódicos fueron de suma importancia. 

Cualquier información que fuera a publicarse debía pasar primero por el Ministerio de 

Prensa lo que llevo a que muchos periódicos discrepantes a los ideales nazis deberían 

cerrar sus puertas y aquellos que decidieron seguir adelante debieron jugar bajo las 

reglas impuestas por el partido y estar bajo su control. Uno de los periódicos que jugaba 

a ser independiente y liberal de los ideales fue el Frankfurter Zeitung, que servía como 

una especie de pantalla en cuanto al totalitarismo de difusión que tenía el Tercer Reich.  

La persona designada para llevar tal tarea fue Max Amann, un solado que se convertiría 

con el tiempo en político y a su vez fundador del Partido Nacionalsocialista Alemán. 

Amann fue presidente de la Cámara de Prensa y como tal, era el coordinador de todas 

las publicaciones. Además del cargo dentro del partido, también era director de la Eher 

Verlang, la editorial más grande de Alemania en aquella época y la cual era la encargada 

de la publicación de libros, revistas y por supuesto periódicos. Esta editorial por ejemplo 

fue la encargada de las publicaciones del Mein Kampf, libro escrito por Hitler de cual se 

han utilizado y se han hecho varias referencias a lo largo de este Proyecto de Grado y 

también de las distintas obras que publico Goebbels.  

El siguiente fragmento es de una nota publicada por la Organización de las Naciones 

Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) por el día mundial de la 

prensa libre en el año 2014: 

“…El papel de los medios de comunicación en la promoción del buen gobierno es 
claro. Todos los aspectos del buen gobierno se ven facilitados por la existencia de 
medios de comunicación sólidos e independientes en una sociedad. Para la 
consolidación del buen gobierno es indispensable que los periodistas tengan la 
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libertad de supervisar, investigar y criticar las políticas y acciones de la administración 
pública…” (UNESCO, 2014, Web). 

 

Todo lo contrario, fue lo que ocurrió en Alemania durante el Tercer Reich ya que todos los 

medios de comunicación pertenecían al gobierno u obedecían a sus órdenes y hacían 

fragmentaciones de las noticias e información a divulgar de manera selectiva y 

sumamente propagandística.  

Existía tal impunidad en el manejo de información que el Partido Nacionalsocialista 

Alemán, que tenían su propio periódico de propaganda llamado Völkischer Beochater, su 

traducción en español seria El Observador Popular. Además de este, el partido tenía un 

diario gráfico, que tenía como única función presentar al pueblo fotografías y 

fotomontajes de los actos de los altos mandos del partido.  

Si bien estos dos fueron dos de las piezas más importantes en cuanto a lo que respecta a 

los medios gráficos del partido, es válido destacar que tuvieron una vida útil similar a la 

del partido, es decir su crecimiento y desarrollo fue equitativo. Durante los primeros años 

desde la fundación del partido, las tiradas no superaban los mil ejemplares y casi al final 

de la guerra superaba el millón y medio de ejemplares por tirada.  

 

4.6 El cine y la propaganda. 

Paradójica y controversialmente una de las épocas de mayor crecimiento a nivel artístico 

en Alemania fue el periodo entreguerras comprendido entre la finalización de la Primera 

Guerra Mundial y comienzo de la Segunda.  

El cine en este periodo de tiempo tuvo un desarrollo asombroso, generando grandes 

obras maestras que aun en la actualidad sigue siendo utilizadas como ejemplos en clases 

de cine. Al comenzar el Tercer Reich, muchos artistas comenzaron a ser censurados por 

sus diferencias políticas y esto hacia que no pudieran expresarse lo que llevo a que 

mucho de los grandes directores de aquella época comenzaran a exiliarse en otros 

países en búsqueda de libertad de expresión y nuevos horizontes de trabajo. Uno de los 
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países más elegidos por estos artistas fue Estados Unidos ya que Hollywood se 

encontraba en pleno auge.  

A pesar de la gran fuga creativa que tiene el país, el Partido Nazi sabía que mediante el 

cine la capacidad de transmitir mensajes propagandísticos era muy eficiente por ser 

audiovisual y lo novedoso, por lo que lejos de abandonar este vehículo comenzaron a 

buscar la manera de poder utilizarlo.  

El cine en aquella época era realizado por productoras privadas, pero al igual que en el 

caso del resto de los medios que se han visto en este capítulo, comenzaron a ser 

controladas principalmente mediante la censura para luego ser adquiridas por el gobierno 

y así sumarse al sistema de propaganda del partido.  

En subcapítulos anteriores se habló sobre la caída de audiencia que tuvo la radio por la 

saturación de mensajes propagandísticos dentro de la programación que tenían las 

emisoras, contemplando ese grave error y previendo otros tantos, el cine que presentaba 

el Partido Nazi si bien tenia fines propagandísticos no se presentaba como tal. 

En lugar de presentar propaganda en su estado más puro, se presentaba distintas 

historias de argumentos sencillos para que todos los alemanes pudieran disfrutarlas y 

entenderlas, considerando que los niveles de educación de la época a causa de las 

guerras eran muy básicos en general. Esto significaba un trabajo muy minucioso para 

poder explayar los ideales de una forma poco explicita. En el año 1934 el reglamento 

cinematográfico alemán ponía como obligación que cualquier film que se realizara debía 

ser realizado por productores de raza aria y que además el film debía manifestar los 

valores y los principios del nazismo.  

Existía también paralelamente a este cine de evasión un cine netamente propagandístico. 

Se filmaron muchas películas de carácter documental sobre los logros y avances que se 

iban produciendo durante las invasiones, la guerra en general. A su vez existían los 

noticieros que se proyectaban también con novedades sobre el ejército alemán. 
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Dentro del cine de tipo documental, se filmó El judío eterno. Este film de características 

totalmente antisemita, muestra a al judío como el peor enemigo de los alemanes, es una 

persona vil y despreciable, es un ser totalmente egoísta y un parasito de la sociedad que 

solo busca el beneficio propio y solo puede ser feliz si a través del dinero. En 

contraposición en los films, se los ve a los alemanes como personas honestas y 

trabajadoras, dispuestas a ayudar al prójimo, siempre y cuando este pertenezca a la raza 

aria. 

El cine del Partido Nazi fue desarrollado con obras maestras de las cuales aún se 

analizan y sorprenden en la actualidad, a partir de la incorporación de una de las 

directoras más importantes en cuanto al trabajo propagandístico en el séptimo arte de 

todos los tiempos, Helene Bertha Amelie Riefenstahl, conocida alrededor del mundo 

como Leni Riefenstahl. 

Leni, con una gran afición por las artes de pequeña comenzó a estudiar danzas. Luego 

ingreso en la Academia de Bellas Artes de Berlín y culmino su carrera especializándose 

en danzas. Su trabajo durante su primera etapa de joven fue como bailarina y actriz. Tras 

asistir a una función de La montaña del destino, película dirigida por Arnold Fanck, 

descubre un gran interés por el cine y las artes audiovisuales.  

Para introducirse en ese nuevo arte, comienza actuando y protagonizando mucha de las 

películas del mismo Fanck y a su vez se convierte en su discípula aprendiendo tanto la 

técnica como el lenguaje cinematográfico.   

En el año 1932, debuta como directora de su propia película, La luz azul, película que 

llama la atención del mismísimo Hitler a quien le ofrece su colaboración para desarrollar 

la propaganda en el cine alemán. A pesar de la decisión de Hitler de tenerla en cuenta y 

otorgarle trabajo, Goebbels tenía ciertas dudas con respecto al trabajo que podrían llegar 

a desarrollar juntos.  

En 1934, rodo para el Partido Nacionalsocialista Alemán, El triunfo de la voluntad, una de 

las películas más emblemáticas sobre el nazismo y eficaces, si se habla en términos 
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propagandísticos. Esta película dedicada al congreso de Núremberg obtuvo una medalla 

de oro en el festival de cine de Venecia, uno de los festivales más importantes del 

mundo, aun hoy en la actualidad sigue siéndolo.  

El triunfo de la voluntad, es una verdadera obra maestra del séptimo arte, el documental 

trata sobre el viaje que realizo Hitler en 1934 hacia Núremberg para la conmemoración 

del Sexto Día del partido Nacionalsocialista Alemán además de otras escenas guionadas 

que sirven para la puesta en escena de y ayudan a convencer al espectador de la idea de 

grandeza y omnipresencia que tenía Führer en el pueblo mediante los símbolos 

representativos del partido. Desde el comienzo se va preparando al espectador sobre qué 

es lo que puede esperar ver en la pantalla.  

Hablando técnicamente, la utilización de intertítulos es estrictamente propagandística ya 

que se utilizan para situar a los espectadores o demostrar el poder que tenía Hitler, por 

ejemplo, en el minuto 1:06 ni bien comenzado el documental se observa un intertítulo que 

dice “después de 16 años del inicio del sufrimiento alemán, 19 meses después del inicio 

del renacimiento de Alemania” (Riefenstahl, L. 1935), demostrando claramente la idea de 

salvación y orden que habría llevado el Partido Nazi a Alemania.  

Para lograr este trabajo se necesitó filmarse en muchas cámaras al mismo tiempo, la 

intención marcada de la directora en mostrar la movilización del pueblo alemán ante la 

presencia de su líder demuestra que no había ningún detalle librado al azar si no que 

existía una planificación técnica sumamente minuciosa y también un completo apoyo del 

Reich para poder llevar acabo cualquier detalle que la directora considerara necesario 

para la realización.  

Mayormente filmado en planos generales, el documental intenta demostrar la adoración 

que existía por Hitler, exhibiendo desde gran altura las calles repletas de ciudadanos que 

se acercaban a acompañar a su líder en su camino. Existen también una gran cantidad 

de primeros planos para mostrar todos los detalles de la simbología representativa del 

partido, algo que de lo que se habló en este trabajo en el capítulo anterior, todos los 
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analizados aparecen en todas sus aplicaciones posibles. Aunque también la utilización de 

primeros planos Riefenstahl los utiliza para los discursos de los altos mandos del nazismo 

como así también para demostrar la emoción de los niños y de los seguidores mediante 

las expresiones en sus rostros. Lo llamativo de estos primeros planos en gente común y 

corriente es la selección de los mismos, con el documental se nota es idea de 

superioridad racial que proponía Hitler en sus discursos y solo se le otorgan entonces 

primeros planos a los niños o adolescentes que tuvieran los rasgos arios característicos.  

Si bien, estos planos que se nombraban en párrafos anteriores son los más utilizados, 

existen otra cantidad de planos que sirven para el espectador sienta que existe un gran 

despliegue técnico y esto logra que no se pierda ningún detalle de lo que ocurrió aquel 

día.  

Según el director ruso Serguéi Eisenstein (1989), el montaje sirve para ayudar al 

espectador a captar el film. Su eficacia reside en que incluye en el proceso creador las 

emociones y la inteligencia del espectador, quién debe transitar por el mismo camino 

creador recorrido por el autor de la imagen,  es decir que durante el film podemos ver lo 

que la directora nos quiere mostrar con un dinamismo de continuación excelente, mucha 

simbología en detalles de estandartes, indumentaria, mucha movilización de masas y 

desfiles; ya que lo que importaba en ese momento como se ha visto en capítulos 

anteriores era la masividad para demostrar el poderío.  

 Un detalle en particular que llama mucho la atención es acerca de los discursos se 

encuentran fragmentados, a excepción de los de Hitler que son mostrados en su 

totalidad.  

Otro aspecto importante a destacar dentro de este film es el del sonido, ya que es una de 

las partes más importantes porque si bien mediante los primeros planos y los 

primerísimos primeros planos logramos ver los detalles particulares y a través de los 

planos generales la masividad, los discursos orales del Führer y de los otros oradores 
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que vemos en el film, tienen un gran contenido propagandístico mediante el cual estos 

expresan sus ideas de una forma directa. 

Otra cosa que hay que destacar en lo que respecta al sonido es la música que acompaña 

al film la cual es tocada por el ejército nazi, también en muchas ocasiones Riefenstahl 

muestra la voz del pueblo y su apoyo a través de los canticos, simples gritos y el saludo 

del que se habló en el capítulo anterior, ¡Heil, Hitler! 

Otro film a destacar de la directora es Olympia u Olimpiada, dependiendo del lugar y la 

lengua de exhibición del film. Si bien técnicamente y en características este film es muy 

similar a El triunfo de la voluntad, este es el primer trabajo filmográfico sobre los JJOO 

(Juegos Olímpicos).  

Este trabajo se rodó durante los juegos organizados por Alemania en la ciudad de Berlín 

en el año 1936. La intención principal de este trabajo es principalmente demostrar la 

superioridad física y la perfección de la raza aria con respecto al resto. Los alemanes 

durante dicha olimpiada tuvieron un gran éxito consiguiendo el primer lugar del medallero 

con 89 conquistas superando ampliamente al segundo lugar que fue para Estados Unidos 

con 56 medallas en total.  

Estos JJOO generaron en el pueblo alemán un gran orgullo y además ayudaron a 

reivindicar y apoyar las palabras del Führer en sus discursos sobre la superioridad racial.  

Al igual que en El triunfo de la voluntad, este documental fue celebrado alrededor del 

mundo y premiado en distintos festivales. Técnicamente ambos films fueron muy 

parecidos, pero los críticos de aquella época quedaron impactados con el despliegue y la 

cantidad de técnicas utilizadas. El film se realizó en el Estado Olímpico de Berlín y una de 

las técnicas novedosas que se aplicaron fue la de utilizar cámaras fijas para poder así 

tomar al público en distintos momentos y tener un panorama más general luego del 

montaje en la edición.  

El documental tuvo dos partes, la primera Festival de las naciones, inicia con travellings 

de cámara que nos llevan a la Grecia clásica, mediante imágenes de antiguas estatuas 
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en posiciones clásicas y desnudas. También la cámara comienza a mostrar distintos 

deportistas desnudos desarrollando algunas de las disciplinas más antiguas dentro de los 

JJOO. También en esta primera parte, mediante diferentes tomas y con una gran toma 

aérea final, la directora nos lleva a través del recorrido del fuego olímpico por los distintos 

países hasta llegar al Estadio Olímpico para ver el desfile inaugural con los distintos 

países saludando al público, a las diferentes autoridades y en especial al Führer.  

Un detalle que llama la atención es la diferenciación entre los países que en ese 

entonces estaban bajo un régimen fascista o al menos apoyaban la idea, de los países 

que estaban en contra. El saludo hitleriano en esas primeras escenas del documental 

logra que el espectador quede atónito por la devoción de los deportistas involucrados.  

Esta primera parte del film se dedica principalmente a mostrar el éxito que tuvo la 

organización y los deportes más clásicos de las Olimpiadas. Utiliza distintos tipos de 

planos para marcas los detalles que desea que el público pueda observar, primeros 

planos previos al desarrollo de la competición, primerísimos primeros planos o planos 

detalles para los uniformes de los alemanes, grandes planos generales para mostrar la 

concurrencia del público. 

La segunda parte del documental es llamada Festival de la belleza, comienza con el 

descanso de los deportistas. El deporte y la vida sana eran parte de lo que el nazismo 

promulgaba para su pueblo. Después del descanso que propone la directora con estas 

imágenes vuelve a mostrar el resto de la competencia, ahora si con mayor cantidad de 

detalles y características de tipo militar ya que durante la prueba del pentatlón los 

participantes alemanes eran oficiales del ejército.  

Para concluir este subcapítulo es importante destacar que uno de los mayores logros del 

cine de propaganda alemán y sobre todo el de Leni Riefenstahl, se destacaba 

principalmente por el gran despliegue de técnicas, la utilización de planos que eran muy 

novedosos para la época y sobre todo por el montaje de sus films.  
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Es impresionante como montaje aplicado al documental y la utilización de la música en el 

mismo ya que logra cambiar el ánimo del espectador a través del ritmo. La tensión que se 

percibe durante los segundos previos a las pruebas, la alegría y la euforia del público 

presente en el estadio, la falta de interés por llamarla de alguna manera cuando los 

competidores de otras razas ganaban distintas pruebas y así se podrían nombrar cientos 

de ejemplos a lo largo del documental.  

 

4.7 El arte degenerado: arte de propaganda. 

El arte moderno fue prohibido y desvalorado durante el Tercer Reich ya que la misma 

teniapara ellos influencia o connotaciones bolcheviques y judías. Todo este arte fue 

llamado arte degenerado y sus artistas tratados como degenerados. 

Si algún artista había sido catalogado como degenerado podía sufrir diferentes 

consecuencias desde perder su cargo en caso de que trabajara de algo más, 

prohibiciones para realizar muestras o vender su propio arte, hasta la prohibición de 

producir obras de arte.  

Muchos de los artistas y corrientes que en la actualidad se toman como ejemplo, se 

estudian y asombran aun hoy con sus obras, habían sido vetados o prohibidos, por 

ponerlo de una forma coloquial a dedo. De todas maneras, todo este arte fue exhibido en 

una gran exposición propagandística en un museo en Múnich que aun en la actualidad 

funciona el Haus der Kunst en el año 1937. Por el contrario de lo que corresponde a una 

muestra de arte tanto el orden como las posiciones, las curaciones de las obras y demás 

están al libre albedrio sin tener un orden. Además, las obras se encontraban acompañas 

por etiquetas de texto con el propósito de desprestigiarlas aún más, estas etiquetas 

contenían los elevados precios que el gobierno previo había pagado por obtenerlas. Esto 

era un claro acto de propaganda ya que demostrar los costos y gastos de un gobierno 

que, en lugar de hacer cosas por su pueblo, había decido invertir en arte. Vale recordar 

que el pueblo alemán sufría la crisis ocurrida luego del Tratado de Versalles.  
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A su vez, los altos costos de estas obras parecían una burla para el pueblo, ya que el 

dinero había sido invertido en otra cosa en lugar de asistencia para ellos, por lo que el 

pueblo estuvo de acuerdo y así fue más fácil ponerlo en contra del arte moderno. 

Luego de Berlín la exposición comenzó a viajar por diferentes ciudades importantes tanto 

de Alemania como de Austria.  

Hasta la ascensión al poder del nacionalsocialismo existía en Alemania un arte 
considerado "moderno" o, más bien, como propiamente revela la esencia de este 
término, un arte diferente cada año. Pero la Alemania nacionalsocialista exige un arte 
nuevamente "alemán", y ese debe ser y será, como todos los valores creativos de un 
pueblo, un arte eterno. Si en vez de eso se revelase falto de tal valor eterno para 
nuestro pueblo, ya hoy mismo resultaría carente de un valor superior. (Michaud, E. 
2012, p.137)  

 
 

Durante la prohibición de las obras de los artistas degenerados, otros artistas surgieron 

con nuevo arte, el arte nacionalsocialista. La particularidad que tenían estas obras era de 

la unir al pueblo bajo un solo concepto. La idea de que no existían diferencias entre las 

clases sociales era la de poder mantener una masa. La masa no piensa individualmente, 

la masa no experimenta por sí sola, la masa actúa según lo que le diga que haga. El 

hecho de querer pertenecer lograba que la sociedad actuara como un solo individuo y 

eso permitía al nazismo una mayor penetración a la hora de enviar mensajes.  

Al igual que en el resto de los mensajes propagandísticos los temas recurrentes y 

principales en las obras de arte del Partido Nazi eran los jóvenes, en quienes veían el 

futuro de la Nación, la sociedad como individuo es decir la masa con la cual Laswell 

trabajo la teoría hipodérmica. El cuerpo sano, otro tema que se puede ver claramente 

reflejado en Olympia, documental del que se trabajó en el subcapítulo anterior al igual 

que la magnitud de los Estadios Deportivos. La muerte en defensa del partido fue otro de 

los grandes temas que se trabajaron, era un honor morir sirviendo al Partido. 

Todo lo construido y desarrollado por el nazismo, permitía mostrar los avances que 

habían cesado luego de la Primera Guerra Mundial y habían resurgido de la mano de 

Hitler.  
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También los retratos sobre el Führer, era de los temas más elegidos a la hora de trabajar, 

la versatilidad y la demanda de imágenes sobre Hitler fue asombrosa, era tratado como 

un ser divino y en contra posición a esto el otro tema más elegido, el antisemitismo, la 

representación del judío como algo malo para la sociedad, un ser vil, avaro.  

A todo esto, se lo conoció como arte heroico. Llamado así por ser racialmente puro al ser 

trabajado por artistas de raza aria.  

 

A modo de cierre y conclusión de este capítulo se puede decir que el sistema de 

propaganda del Partido Nazi estaba orquestado de la misma manera que hoy se crean 

las campañas 360. 

Desde los principios teóricos de Goebbels se forjo un diseño de comunicación que se 

aplicó de una forma muy minuciosa para no dejar nada librado al azar. Hay que resaltar la 

importancia de la comunicación de masas y como esta fue una de las herramientas más 

poderosas del Partido Nacional Socialista Alemán.  
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Capítulo 5: Influencia del sistema en la propaganda K: Resignificación.  

En este último capítulo de este Proyecto de Grado, se hará una reflexión sobre el sistema 

de propaganda del Partido Nacional Socialista Alemán y como de este se pueden ver 

influencias en lo que es y fue la propaganda del partido kirchnerista en la Argentina.  

Existen aclaraciones que se deberían tener en cuenta, este trabajo no tiene como 

objetivo promover ninguna ideología política, así como tampoco tiene como finalidad la de 

comparar lo que fue un gobierno fascista y autoritario con un gobierno democrático.  

La finalidad de este PG es demostrar la influencia que existe de lo que fue uno del 

sistema de propaganda más complejos y eficaces de la historia y como de este se ven 

influencias aun 70 años desde de la caída del Tercer Reich, gobierno que lo invento y 

aplico.  

 

5.1 FVS: Frente por la Victoria Santacruceña. 

Lo que se conoce en la actualidad como el partido kirchnerista o el kirchnerismo, en 

realidad es un sobrenombre con el que se le conoce al Frente para la Victoria, 

originalmente fundado en Santa Cruz y presentado en el año 1988. El FVS, es un sub 

lema del partido con mayor cantidad de afiliados en la Argentina, el Partido Justicialista y 

fue presentado en público por primera vez en diciembre de 1988 cuando la ahora ex 

presidenta, Cristina Fernández de Kirchner fue candidata como diputada provincial. 

En dicha ocasión, el PJ (Partido Justicialista) obtuvo más de la mitad de los votos 

juntando todos los sub lemas que habían presentado y el FVS fue el que más contribuyó 

a esa suma y comenzó a dar sus primeros pasos.  

A pesar de la fundación de dicho partido, Néstor Kirchner en su primera postulación 

política fue el candidato representante del Partido Municipal y logro así en el año 1987, 

un año antes de la fundación del FVS, ganar las elecciones por la intendencia de Río 

Gallegos. 
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Para el año 1991 dio el salto de la intendencia a la gobernación de la provincia de Santa 

Cruz, tras cuatro años de una buena gestión gano con el 61% de los votos y así empezó 

el primero de sus tres mandatos como gobernador de la provincia. En 1995, logra la 

reelección como gobernador de la provincia sacando nuevamente una gran ventaja con el 

66,5% de los votos. “Serán mis últimos cuatro años” dijo Kirchner al ser reelecto por 

tercera vez consecutiva como gobernador de la provincia de Santa Cruz. Sus palabras 

fueron para dar aviso del comienzo de su campaña para las elecciones presidenciales del 

año 2003. 

 

5.2 Situación y mandatos. 

Desde el año 1995 a 1999, el presidente electo de la República Argentina era Carlos Saúl 

Menem, este fue su segundo mandato en el cargo y es muy recordado por su mala 

gestión y el deterioro económico y social del país.  

En las elecciones de 1999, Fernando De la Rúa es elegido como el nuevo presidente del 

país y junto a él, vendría una gran depresión económica que se arrastraba de los años 

anteriores y exploto dos años después de comenzado su mandato.  

La gran crisis económica y la inestabilidad política a la hora de tomar decisiones 

importantes lograron que, a fines del año 2001, la pobreza en la Argentina alcanzara un 

índice histórico del 54% y que el desempleo llegara a un 25% lo que género que el 21 de 

diciembre de aquel año, el presidente De la Rúa, presentara su renuncia.  

Mientras toda esta situación ocurría, Néstor Kirchner había comenzado su campaña de 

propaganda y uno de los principales puntos de su campaña era intentar ser el principal 

opositor al gobierno de turno rechazando absolutamente casi todas las decisiones que se 

tomaban.   

La crisis del 2001 fue una oportunidad única para los planes del entonces FVS ya que, a 

partir de la misma, se construiría toda la imagen política que necesitaban en ese 

entonces. 
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Durante los días siguiente a la renuncia del entonces presidente De la Rúa, hubo 

nombramientos y dimisiones y la Argentina tuvo 5 presidentes. Finalmente asumió el 2 de 

enero del 2002 y hasta las próximas elecciones, Eduardo Duhalde.  

A diferencia de los años pasados y con vista al futuro el Partido Justicialista decidió 

suspender las elecciones que se realizaban previo a la presentación de candidatos 

dejando que cada pre candidato pudiera presentar su propia formula bajo sus propios 

estandartes, es decir que cada uno de los sub lemas del partido iba a enfrentarse contra 

los otros como si no pertenecieran a la misma corriente.  

Cristina Fernández de Kirchner, su mujer y en aquel entonces senadora, fue la encargada 

de ser la jefa de campaña del Frente para la Victoria. Fernando Braga Menéndez fue el 

asesor de imagen de Kirchner al igual que lo había sido con Raúl Alfonsín durante su 

campaña. Según Braga Menéndez, la campaña fue muy limitada por la falta de recursos 

económicos, al haber distintas fórmulas dentro del partido eso influyó mucho, pero lo 

importante según el publicista fue que lograron transmitir la imagen positiva de Néstor a 

través de sus buenas gestiones en Santa Cruz. 

El nuevo desafío para las elecciones era encontrar un compañero de fórmula que 

reuniera todos los requisitos que la pareja Kirchner quería. La primera opción fue el ex 

presidente Carlos Menem, que a pesar de que existía una buena relación entre ambos, 

ninguno quería ser el segundo del otro, por lo que ambos se presentaron por separado. 

La elección final fue la de Daniel Scioli, quien iba a presentarse como Jefe de Gobierno 

de la ciudad de Buenos Aires, pero tras la propuesta decidió unirse a la fórmula del ahora 

FPV (Frente por la Victoria).   

A pesar de sus buenas gestiones en Santa Cruz, Néstor era poco conocido en el resto 

del país, lo que dificulto la suma de votos en las encuestas y siempre se vio segundo en 

las mismas. Para revertir la situación, se inventó un perfil social demócrata, es decir se 

comenzó a jugar con la idea de que se buscaría el bienestar social para todos por igual y 

a su vez hacer negociaciones colectivas, es decir trabajar en conjunto con los sindicatos. 
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Con estas ideas, se comienza a diferenciar políticamente de sus antecesores y comienza 

a llamar la atención de quienes antes lo pasaban por alto. 

Roberto Lavagna, había sido elegido por Duhalde al asumir, como su ministro de 

economía y desempeño un excelente papel durante la época de crisis intentando 

revertirla, entonces una de las promesas de Kirchner fue mantenerlo en su cargo ya que 

contaba con gran apoyo de la sociedad. Otro gran aporte para la campaña fue el de su 

esposa, Cristina Fernández, quien como senadora y previamente como diputada había 

mantenido un discurso crítico en cuanto a la toma de decisiones tanto de Menem como 

de De La Rúa, incluso solicitándole la renuncia a este último por mal desempeño en el 

cargo como presidente de la Nación.  

Fue entonces que comenzaron a crecer las posibilidades reales del FVP de ganar en 

aquellas elecciones, la imagen de Néstor comenzó a cambiar lentamente y las encuestas 

empezaron a ser más favorables.  

A través de distintas reuniones con los referentes más importantes y dirigentes sindicales, 

comenzó a hacerse fuerte y a contar con el apoyo de distintos grupos que antes no 

contaba y así días antes de las elecciones, su imagen había crecido tanto que las 

encuestas lo encontraban en segundo lugar con posibilidades reales de ir a una segunda 

vuelta. Y así fue como obtuvo un 22,24% de los votos necesarios para llegar a una 

segunda vuelta que nunca llego a concretarse porque su contrincante el ex presidente 

Menem, decidió darse de baja de la misma. De esta manera el 25 de mayo de 2003, 

asumió como presidente de la Nación Argentina.  

El FPV comenzó a tomar notoriedad con Néstor como presidente y a ganar muchos 

adeptos y seguidores, sobre todo los jóvenes a los que llamaban a militar por el partido 

con distintas promesas, pero esto se verán en los subcapítulos siguientes.  

Sin sobresaltos Kirchner termina su mandato en el año 2007 y para ese entonces decide 

no volverse a postular, si no que ahora la formula principal iba a estar conformada por su 

esposa, Cristina Elisabeth Fernández. Hasta ese entonces quien ya había sido diputada y 
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se desempeñaba en ese momento como senadora por la provincia de Buenos Aires, 

además de haber sido la jefa de campaña de su marido para la presidencia, es la 

candidata que presenta el Frente por la Victoria.  

Con un 45,9% de los votos, gana la formula con Julio Cobos quien era su compañero y 

postulante para vicepresidente el 28 de octubre de 2007 y asumen sus respectivos 

cargos el 10 de diciembre del mismo año.  

Si bien el gobierno del ex presidente Kirchner, había pasado sin sobre saltos y fue lo que 

logro que Cristina ganara con una diferencia notable las elecciones de 2007, los primeros 

años de su primer mandato estuvieron plagados de complicaciones incluyendo un paro 

agropecuario que genero bloqueo de rutas y por consiguiente desabastecimientos y 

problemas durante 129 días. Pero de todos los conflictos el más destacable y que aún 

sigue en pie fue el comienzo del problema con el conglomerado periodístico más grande 

de la Argentina, el Grupo Clarín.  

La idea general y lo que se comentaba con respecto a las elecciones que se avecinaban 

en 2011 era que Néstor volvería a tomar las riendas del FPV e iba a ser el candidato a 

presidente nuevamente, algo que apoyaba la continuidad de un proyecto que se venía 

propagando desde los comienzos del FPV y había comenzado a concretarse con los 

primeros años de Kirchner en la presidencia. Con los distintos inconvenientes que había 

tenido Cristina y la perdida de la buena imagen con distintos sucesos a lo largo de su 

mandato parecía indicar que el camino a seguir era ese.  

La mañana del 27 de octubre de 2010 llego desde la ciudad de El Calafate la noticia que 

Néstor después de varios problemas de salud que lo acompañaron durante meses, 

falleció de un paro cardiorrespiratorio no traumático.  

El FPV, tuvo que reestructurarse rápidamente ya que Néstor era el alma del partido y 

luego de meses de incertidumbre, Cristina decide que iría por la reelección para la 

presidencia con Amado Boudou, quien había tenido diferentes cargos durante el primer 

mandato de la presidenta. 
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Los pronósticos de las elecciones fueron correctos y sin ningún problema logro la ansiada 

reelección para continuar el denominado Proyecto Nacional y Popular con un 54,11% de 

los votos. El hecho a destacar de estas elecciones fue que desde el año 1983, nadie 

había logrado sacar tal cantidad de votos y así diferencia a las otras listas. 

Cristina termino su mandato en 2015 al no poder buscar el re reelección por ser 

inconstitucional. El FVP entonces presento una nueva fórmula con Daniel Scioli y Carlos 

Zannini, el primero vicepresidente durante el mandato de Néstor y Gobernador de la 

Provincia de Buenos Aires durante el mandato de Cristina, y Zannini hombre de confianza 

y con varios cargos políticos acompañando siempre al partido y al matrimonio 

presidencial. 

La nueva fórmula no tuvo buenos resultados por distintos sucesos que empañaron su 

campaña, dando como ganador de las elecciones y nuevo presidente a Mauricio Macri. 

Así terminaron a lo que ellos autodenominaron, la Década ganada.  

 

5.3 La propaganda K. 

Al igual que el Partido Nacional Socialista Alemán, el kirchnerismo, como fue denominada 

la ideología o línea de pensamiento que propusieron tanto Néstor como Cristina. 

Entendieron el poder de la propaganda y supieron cómo utilizarlo mediante la 

orquestación de los diferentes símbolos representativos, los discursos y muchas de las 

técnicas que se habían aplicado durante el Tercer Reich. 

En el tercer capítulo de este PG, se trabajó sobre la simbología que utilizaba el Partido 

Nazi y la importancia que había tenido ésta para el desarrollo de la propaganda y la 

eficacia de la misma a la hora de propagar los mensajes ideológicos del partido. Uno de 

los símbolos más particulares analizados fue el del saludo fascista proveniente del saludo 

romano, y llamado tiempo después, el saludo nazi. 

Al igual que el nazismo, el kirchnerismo reutilizó un saludo proveniente de la Segunda 

Guerra Mundial, que había sido adoptado por los aliados. La Unión Democrática en 
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Argentina, lo había comenzado a utilizar en contra del movimiento popular emergente en 

el país. El peronismo toma este símbolo y le da una nueva re significación con la vuelta 

del ex presidente Juan Domingo Perón a la Argentina luego de haber sido exiliado. El 

regreso del fundador del partido dio comienzo a la utilización de los dedos en forma de ‘V’ 

representando la victoria y el regreso del justicialismo (Figura 7). 

El kirchnerismo tomo este símbolo y lo utilizo como saludo oficial del partido en homenaje 

al peronismo y como identificación con sus seguidores, al igual que lo había hecho el 

nazismo en su época. En las imágenes anexadas 5.3.1, 5.3.2 y 5.3.3 en el Cuerpo C, se 

pueden observar a los seguidores del partido utilizando el saludo y a los dirigentes del 

mismo en el estadio Luna Park, ubicado en la ciudad de Buenos Aires, repleto en 1938 

por un acto del Partido Nazi ejecutando el saludo fascista o nazi, respectivamente.  

 

5.3.1 Tipografía 

En cuanto a lo que respecta al diseño de la propaganda el kirchnerismo optó por utilizar 

tipografias de palo seco, ya que al igual que durante el Tercer Reich, lo que que se busca 

es que el mensaje sea corto, que tenga buena memorabilidad pero que tenga una gran 

fuerza, por eso la combinacion y el juego de palabras son las elegidas (Figura 8). Las 

tipografias con serif como las utilizadas en las propagandas del Partido Nazi, usualmente 

se utilizan para facilitar las lecturas en textos largos. 

Los nuevos medios de comunicación son a traves de pantallas y para dichos medios, la 

tipografia con serif suele verse afectada en caso de que el tamaño elegido sea muy 

pequeño, por eso las tipografias sin serif o de palo seco, son las elegidas a la hora de 

diseñar en la era digital.  
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5.3.2 Colores institucionales 

La selección de colores para trabajar en la propaganda del partido desde sus comienzos 

fueron colores frios, donde predominan las diferentes gamas y tonalidades del azul. La 

selección de estos colores pueden remitir principalmente a la bandera de la Argentina. 

Estos colores según la psicologia transmiten diferentes sensaciones que se asocian a la 

seguridad, la tranquilidad, la confianza y la fidelidad. Cuanto mas oscura la tonalidad que 

se elija, representara elegancia, éxito y cuanta mas clara sea esta, se relacionara con la 

frescura y la juventud. 

5.4 Resignificado de los 11 principios. 

En el tercer capítulo de este Proyecto de Grado se analizaron y explicaron los 11 

principios que planteaba Goebbels como fundamentales para la propaganda. 

A continuación, se hará una resignificación de dichos principios en la propaganda del 

kirchnerismo.  

El primero de los principios es el de simplificación y el enemigo único. El kirchnerismo 

encontró, mediante una especie de slogan de campaña, autodenominarse como‘nacional 

y popular’. Al igual que ocurrió con el nazismo aquel que pensara de una forma diferente 

estaba equivocado y por lo tanto es considerado un enemigo. Los militantes políticos del 

kirchnerismo etiquetan a aquellos que no comparten sus ideas o, mejor dicho, que 

piensan de otra manera, como cipayo o gorila, este último fue un término acuñado y 

utilizado para tratar a los antiperonistas durante la época de Perón. 

En párrafos anteriores, se hizo una mención de la pelea del gobierno kirchnerista con el 

Grupo Clarín. A través de este principio, podemos utilizarlo como ejemplo ya que uno de 

los slogans más utilizados, tanto por el gobierno como los seguidores, fue la famosa frase 

‘Clarín miente’.  
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En base a esto último se utilizaron diferentes medios para transmitir el mensaje, desde 

las redes sociales, globos en actos, banderas en estadios de fútbol y discursos de 

distintos políticos asociados al partido.  

Siguiendo con el ejemplo del Grupo Clarín, podemos hacer hincapié en el segundo 

principio que proponía Goebbels, el método de contagio. 

La idea de tener varios enemigos dificultaría la credibilidad en una disputa, pero, si todos 

esos enemigos estuvieran reunidos, sería una especie de complot. En este caso, lo que 

propone aún en la actualidad el kirchnerismo es que, si alguien piensa diferente a ellos, 

se encuentra influenciado o apoyando al Grupo Clarín y repitiendo lo que el grupo 

propone.  

El tercer principio es el de la transposición. Esteplantea básicamente desligarse de los 

errores propios adjudicándoselos a alguien más. 

El caso Ciccone por ejemplo, fue uno de los escándalos más grandes que sucedieron 

durante el segundo mandato de Cristina. En este caso se encontraba implicado el 

vicepresidente Boudou. La respuesta del gobierno fue que todo era una fábula y una 

operación de prensa del Grupo Clarín para desprestigiar al gobierno. 

El principio de la exageración y desfiguración es el cuarto de los once conceptos 

planteados por Goebbels. Un ejemplo del kirchnerismo fueron las distintas 

manifestaciones que se realizaron como fue la #18A, una manifestación organizada 

virtualmente a través de las redes sociales, en contra del gobierno por supuestos hechos 

de corrupción y en contra principalmente de una reforma que proponía que la re 

reelección fuera posible. El 18 de abril de 2013, cientos de miles de personas de todas 

las clases sociales salieron en distintos puntos del país a manifestarse. Para el 

kirchnerismo solamente la clase fue la que salió a las calles en aquella oportunidad, un 

grupo de golpistas que intentaban boicotear el modelo y que claramente no habían 

llegado a las cifras que los medios de comunicación decían.  
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A lo largo de este PG se ha hablado de la importancia de la masa y de la comunicación 

efectiva. El principio de vulgarización que se manejaba en la propaganda nazi fue 

aplicado con éxito por el kirchnerismo. Propone que cuanto más grande la masa menor 

es el nivel de interpretación debe tener el mensaje. El mensaje entonces debe ser corto y 

simple, ‘Clarín miente’, la frase por excelencia del kirchnerismo y sus militantes ante 

cualquier acusación. 

La insistente repetición y aferrarse a unas pocas ideas era la base del principio de 

orquestación, cada mensaje es diferente, pero se traza sobre la línea del mismo 

concepto.  

Durante mucho tiempo los distintos medios de comunicación, opositores como se le suele 

llamar a aquellos que no están de acuerdo totalmente con el gobierno de turno o tienen 

ideas diferentes, comenzaron a hablar sobre la hiperinflación que existía en Argentina y la 

suba en los índices de inseguridad. La respuesta desde el gobierno fue sencilla, es una 

‘sensación’. Esto y la idea de ‘Clarín miente’ fueron dos de las respuestas más utilizadas 

por el gobierno para defenderse ante cualquier acusación.  

El séptimo principio se basa en la renovación de la información. Según Goebbels si todo 

el tiempo se emiten mensajes nuevos, cuando el opositor comienza a responder, el 

público ya estaría pensando o interesado en algo más y, por lo tanto, esas acusaciones 

no resonarían. Si bien la cantidad de mensajes utilizados en durante el Tercer Reich era 

menos agresiva y veloz desde un punto multimedial, el kirchnerismo aprovechó la ventaja 

de los nuevos medios de comunicación y las redes sociales para poder desarrollar esta 

técnica en plenitud. La idea de este principio no es otra que la de distraer de noticias más 

graves. Existieron muchas obras reinauguradas una y otra vez como la mega usina de 

Río Turbio en la Provincia de Santa Cruz, que sirvieron para distraer de distintas 

situaciones y acusaciones que afrontaba el gobierno. 

El principio de la verosimilitud planteado por Goebells es fragmentar la información 

mediante la utilización de diferentes fuentes y así lograr una falsa verdad. En párrafos 
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anteriores, se habló sobre la gran manifestación del 18 de abril de 2013 (#18A). 

Programas de ideología kirchneristas como lo fue 6-7-8 o el canal C5N, optaron por no 

cubrir o desvalorizar la marcha informando con datos que no se acercaban a la realidad, 

por ejemplo, en la cantidad de convocados o las intenciones de la organización de la 

misma.  

No tener respuestas ante distintas acusaciones o acallar sobre las noticias que favorecen 

a la oposición, es a lo que Goebbels llamó el principio de silenciación. Un ejemplo a esto 

lo que ocurrió en lo que se conoció en los medios como la Tragedia de Once, un 

accidente ferroviario que ocurrió el 22 de febrero de 2012, donde 51 personas perdieron 

la vida y más de 700 resultaron heridas. Durante las primeras horas del siniestro, TV 

Pública, el canal oficialista transmitía un documental sobre canguros. El gobierno hizo su 

primer comunicado varios días después de la tragedia, desligándose de las distintas 

acusaciones que estaba recibiendo por parte de la oposición y acusando a TBA (Trenes 

de Buenos Aires) la empresa privada responsable de este medio de transporte. 

Se ha visto en párrafos anteriores que la propaganda funciona de una mejor manera si 

está basada en algún concepto preexistente. Para el peronismo y la gran mayoría de los 

argentinos, Juan Domingo Perón y su mujer María Eva Duarte, son símbolos nacionales, 

el matrimonio Kirchner los utilizó y sigue utilizando en términos propagandísticos en 

alusiones y en comparación con ellos. 

Este trabajo ha resaltado la importancia de la masa y cómo a través de ésta, la 

comunicación es más sencilla. El último principio planteado por Goebbels es el de la 

unanimidad, el cual tiene el objetivo de convencer a la masa de que todos piensan igual. 

Un ejemplo aplicado del kirchnerismo sobre esto es que siempre utiliza en sus discursos 

frases en referencia a la Patria Grande, concepto utilizado para nombrar la hermandad y 

unión entre los países latinoamericanos. 
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Conclusiones: 

Como modo de cierre y conclusión de este trabajo, se hará una reflexión acerca de la 

herramienta de la comunicación que se trabajó a lo largo de este proyecto, la 

propaganda. Para dicho cierre se reflexionará sobre la importancia de la propaganda para 

los distintos gobiernos y los recaudos que hay que tomar al utilizarla.  

En este trabajo se decidió reflexionar sobre la influencia de la propaganda nazi, en el 

sistema de propaganda kirchnerista, por la eficacia y complejidad del sistema que 

utilizaron a través de los 12 años que estuvieron gobernando a la Argentina. 

Al encontrarse vigentes durante el año que duro el desarrollo de este PG y en épocas de 

elecciones, facilitó para quien desarrolla este trabajo la posibilidad de encontrar una gran 

cantidad de material para poder comparar. Las similitudes con los conceptos propuestos 

por Goebbels eran muchas. No obstante, vale destacar nuevamente que bajo ningún 

punto de vista se intenta comparar ambos gobiernos desde lo ideológico, simplemente se 

trabajó sobre lo referido a lo comunicacional. Este trabajo pudo haber sido elaborado en 

base a cualquier otro gobierno que se encontrara vigente. 

 

No es casualidad que la gran mayoría de los gobiernos ‘exitosos’ que han fracasado, 

hayan tenido un aparato propagandístico desarrollado en plenitud, y aun así después de 

que terminaran sus mandatos, exista gente que aun siga defendiendo esos ideales o pida 

por la vuelta de los mismos.  

Estos gobiernos lograron ver que, para conseguir el apoyo de la gran mayoría de los 

ciudadanos, ya sea los que comparten o no sus ideologías políticas, debían utilizar una 

de las herramientas más poderosas de la comunicación, la propaganda.  

Esta herramienta que muchos subestiman o no consideran como fundamental de un 

gobierno, puede ser la pieza del juego que determine la continuación del mismo. 

Cuando se habla de propaganda, automáticamente la palabra nos remite a la publicidad, 

algo que no es técnicamente lo mismo, pero que ayuda a explicar cómo funciona. 
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Principalmente mediante un buen manejo de la propaganda se puede acceder a la 

manipulación mediática, es decir al tener el control de la información, podemos tener el 

control de la población. Chomsky (1993) plantea que la manipulación mediática aparece a 

través del interés de los grupos dominan a la sociedad para poder conformar una 

conciencia colectiva, un concepto muy similar a lo que planteaba Laswell (1985) con su 

teoría hipodérmica. 

Al manejar la información a la que los ciudadanos tienen acceso, la falsificación de 

estadísticas se puede llevar acabo con mayor facilidad. Manejando estadísticas como 

ocurrió en los últimos años en la Argentina lograron mantener un equilibrio en la 

sociedad, pero al acabarse el control sobre la prensa oficialista, y con la entrada de un 

nuevo gobierno, comenzaron a verse las distintas fallas que el gobierno anterior ocultaba 

o pretendía disimular mediante la propaganda y con estas creció la incertidumbre sobre la 

verdad. Esto último no pretende ser una crítica al kirchnerismo, sino un ejemplo sobre 

hechos recientes y que fortalecen la idea del poder de la propaganda y el concepto del 

PG.   

La ventaja y principal diferencia que existe entre los nuevos sistemas de propaganda al 

compararlos con el del Tercer Reich, es sin ninguna duda, la tecnología y la inmediatez 

que esta trajo. Si bien Goebbels, supo cómo desarrollar un sistema sumamente complejo 

con los pocos medios a comparación de los actuales, que existían en ese entonces, y 

adaptar muchos que no se habían utilizado en aquellos años, seria inimaginable lo que 

hubiera sucedido en esta época, donde una persona recibe un promedio de tres mil 

impactos publicitarios por día. 

El kirchnerismo supo cómo utilizar para sus fines todos los medios de comunicación y así 

lograr sacar una gran ventaja con respecto al resto, quienes poco a poco fueron lograron 

ver que comunicacionalmente estaban fallando y tuvieron que adaptarse para poder 

continuar en carrera.  
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Los nuevos medios comunicación como Facebook y Twitter, permiten emitir mensajes en 

forma inmediata y de igual manera tener un feedback. Otra ventaja que estos poseen es 

que son audiovisuales, es decir que pueden contener imágenes estáticas y con sonido, 

videos, etc. La idea de sentirse cerca de un presidente o alguien ‘famoso’ y poder 

comunicarse con él de forma inmediata y sin intermediarios es algo que realmente acerca 

a la persona al pueblo por hacer el contacto más personal. 

Hitler por ejemplo utilizaba los desfiles para poder mostrarse frente a su pueblo y eran 

unas pocas personas aquellas que fuera de sus ministros y gente importante lograba 

acercarse a él o tener una conversación. 

Cristina, a diferencia de líder del Tercer Reich, utilizo en infinidad de ocasiones la red 

social Twitter para poder hacer declaraciones políticas, responder ante diferentes 

acusaciones, pero también, supo ver al poder de la misma y lo utilizo para referirse a 

diferentes programas de televisión con altos ratings, que ayudaron a su imagen 

acercándola más al común de la gente.  

Esto último, a su vez levanto muchas quejas por parte de los opositores quienes 

declaraban que era algo irresponsable por parte de un presidente publicar cosas que no 

fueran relacionadas a la política o usarlos por simple diversión. Aunque a diferencia de 

los opositores, esta herramienta es utilizada por muchos presidentes a nivel mundial 

quienes las utilizan con frecuencia como forma de acercarse a sus respectivos pueblos.  

La propaganda en la actualidad es un arma de doble filo debido a que todo lo que se 

dice, queda grabado, fotografiado o filmado, por lo cual puede volverse en contra de uno. 

En diferentes ocasiones a lo largo de la década ganada, como se le llamo a los primeros 

diez años del kirchnerismo, se cometieron muchísimos errores con grandes costos 

políticos que terminaron por costarles las últimas elecciones en diciembre de 2015. 

Uno de los ejemplos más recordados por el pueblo argentino es el caso del intendente de 

La Plata que durante la gran inundación que azotó aquella ciudad en el 2013. El entonces 

intendente Pablo Bruera publico una foto en Twitter donde se lo veía con unos bidones de 
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agua y escribió que estaba brindado ayuda a los damnificados, otro usuario de la red 

social lo encontró de vacaciones en otro país y también subió la foto, lo que provoco una 

revuelta mediática inmensa.  

Una última reflexión para concluir este trabajo, existe una clara influencia de la 

propaganda nazi en los diversos sistemas de propaganda a nivel mundial si se comparan 

en base a los principios de Goebbels. Esto no quiere decir que las ideologías sean 

similares. Simplemente demuestra la importancia que posee esta herramienta a la hora 

de gobernar.  

La estrategia y la planificación de una campaña de propaganda debe ser minuciosamente 

detallada, ya que algo tan simple como una palabra o una imagen de más, puede llegar a 

ser el final de una carrera política. Vivimos en una sociedad donde la tecnología está al 

alcance de la mano y la cual puede ser tan destructiva como beneficiosa, así como 

también la propaganda.  

La propaganda tiene el poder de lograr convencer al pueblo para que regímenes 

obsoletos y fracasados se mantengan en el poder durante muchos años, demostración 

clara de que, quien controle la propaganda y los medios, controlara la masa.  
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