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Alemania y el Partido Nazi
¿Qué fue el Partido Nazi?
El Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP), más conocido como el Partido Nazi, fue
un partido político de Alemania que existió entre 1919 y 1945. En 1921 Adolf Hitler fue nombrado líder del Partido y, luego, canciller de Alemania en 1933.

¿Por qué tuvo que huir de Alemania la familia de Anna?
El padre de Anna escribió algunos artículos de prensa en los que denunciaba al Partido Nazi y
sus valores. Temía que el Partido no tolerara su punto de vista y estaba convencido, con razón,
de que los nazis iban acceder al poder en las siguientes elecciones. Además, Anna y su familia
eran judíos; incluso aunque su padre no hubiera condenado a los nazis, su familia hubiera sido
perseguida por el nuevo régimen.

¿Cuáles eran los valores de los nazis?
Las dos políticas claves que defendió Adolf Hitler fueron la expansión nacionalista de Alemania
(aumentar el territorio alemán) y la preservación de la pureza de la raza aria (personas caucásicas
no semitas de raza no judía).

¿Por qué la gente apoyó al Partido Nazi?
El Partido Nazi presentó sus políticas extremas a un país que estaba sufriendo tras la Primera
Guerra Mundial. El acuerdo de paz que firmó Alemania con los países aliados (Reino Unido,
Estados Unidos, Francia y Japón) en 1919, llamado Tratado de Versalles, culpaba a los alemanes
por el estallido de la Primera Guerra Mundial. Como resultado, Alemania tenía que pagar reparaciones a los países aliados para compensar el coste de la guerra. Alemania pagó con dinero y
con territorio y, en consecuencia, el país sufrió muchos problemas económicos y sociales, que
dieron lugar a una crisis laboral. El pueblo alemán necesitaba alguien a quien culpar y Adolf
Hitler les ofreció la solución, acusando de una manera bastante convincente al pueblo judío y a
los comunistas de conspirar contra el Estado.

¿Qué hizo el Partido Nazi cuando accedió al poder?
 itler estableció un régimen totalitario (de un solo partido político).
·H
· El pueblo judío, los comunistas y los socialistas fueron algunos de los numerosos grupos acu-

·

sados de ser «enemigos del Estado» y perseguidos por sus convicciones. Los escritores, como
el padre de Anna, y los artistas también fueron perseguidos.
El Partido planificó e implementó la aniquilación del pueblo judío (el Holocausto) y casi dos
de cada tres personas judías que vivían en Europa durante ese tiempo fueron asesinadas. Esto
formaba parte de la llamada «solución final» de Adolf Hitler.

Huyendo del peligro
Refugiados y evacuados
Anna y su familia se convirtieron en refugiados cuando escaparon de Berlín. Se habían exiliado
de su país porque eran judíos y porque el padre de Anna había escrito artículos que condenaban
al Partido Nazi.
Muchas personas fueron obligadas a convertirse en refugiadas a causa de la guerra, y además el
conflicto también forzaba a la gente a ser evacuada. En el Reino Unido, por ejemplo, durante la
Segunda Guerra Mundial, los niños y niñas que vivían en ciudades que eran objetivos para los
bombarderos alemanes fueron evacuados de sus lugares de origen, llevándolos a pueblos más seguros, en el campo. Fue la llamada Operation Pied Piper (Operación Flautista de Hamelin).

?
?
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¿Cómo piensas que te sentirías si fueras obligado a huir de tu casa o de tu país?
¿Qué cosas llevarías contigo? Intenta hacer una maleta pequeña con tus cosas favoritas,
teniendo en cuenta lo que realmente te importa y también cuánto equipaje puedes llevar.
¿Qué es lo que más echarías de menos de donde vives ahora mismo? ¿Hay algo que no
añorarías?
¿Cómo sería no tener a tus amigas y amigos cerca de ti? ¿A quiénes echarías de menos
especialmente?
Si en algún momento de tu vida tuvieras que mudarte a otro país, ¿cómo crees que sería
aprender nuevos idiomas y costumbres? Parece muy extraño lanzar piedras para decir «te
quiero», ¡¿verdad?!

Propaganda de guerra
Cuando la familia de Anna huyó de Berlín, los comentarios de ella en el tren casi le cuestan la
libertad. El Gobierno británico elaboró unos carteles y eslóganes para recordarle a la gente que
tuviera cuidado con lo que decían y hacían. A continuación, te mostramos algunos ejemplos:

HABLAR DE MÁS
CUESTA VIDAS
Ten cuidado cuando hablas, incluso con tu mejor amigo. ¡Puede que un espía te esté escuchando!
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PROPAGAN
Se sigue usando este eslogan hoy en día. Evitar la transmisión de bacterias a los demás asegura la
buena salud del país.

HACER Y RE

PARAR

La ropa fue racionada entre 1941 y 1945. No se tiró nada, incluso si estaba muy raído. Se deshicieron los jerséis de lana para tejer otros y también se cortaron las cortinas para hacer vestidos.

ECHA UNA MANO
EN LA TIERRA
Cuando muchos hombres se fueron a luchar en la guerra, las mujeres formaron el Ejército de
Tierra. Se produjeron suficientes alimentos para dar de comer a todo el país. Antes de la guerra,
el Reino Unido solo elaboraba un 40 por ciento de los alimentos que necesitaba; en 1945 esta
cifra aumentó a un 60 por ciento.

TEN CUIDADO
EN LA OSCURIDAD
Desde el comienzo de la guerra, se implementaron restricciones de luz. El gobierno distribuyó
cortinas opacas a cada casa para asegurarse de que no escapara nada de luz, lo que podría haber
ayudado a los bombarderos alemanes a ubicar las ciudades y los pueblos.

Crónicas de guerra

Cuando Hitler robó el conejo rosa está basado en la vida real de Judith Kerr y sus recuerdos de
cuando era niña, huyendo de la Alemania nazi. Mientras la guerra tenía lugar, había personas que
querían conmemorar los eventos que estaban sucediendo a su alrededor, y el Gobierno británico
contrató a artistas para ser «cronistas oficiales» de la guerra.
Además de los artistas ingleses que fotografiaron el horror nazi de la guerra, España también
aportó sus propios artistas. Se trata de Francesc Boix y Antonio García, dos españoles que salvaron miles de las fotografías que las SS hacían del campo de concentración de Mauthausen. Tras
la liberación del campo el 5 de mayo de 1945, el horror nazi en Mauthausen salió a la luz gracias
a estos dos hombres. La mecánica de trabajo en el campo de concentración era la siguiente: tres
suboficiales de las SS tomaban imágenes del campo. Después, un grupo de prisioneros, entre
los que estaban los españoles, debía revelar aquellas fotos. Pero, además de revelarlas, lograron
sacar de allí miles de negativos que mostraban el día a día en el campo de concentración. Francesc Boix fue testigo en los juicios a los criminales nazis y las fotografías que rescataron él y su
compañero Antonio García se convirtieron en una prueba fundamental de la masacre nazi. Esta
singular historia se adaptó al cine en 2018. El fotógrafo de Mauthausen, dirigida por Mar Targarona
y protagonizada por Mario Casas, fue una producción que obtuvo cinco nominaciones a los
Premios Goya y que da fe de la barbarie nazi.
Puedes encontrar las obras de los artistas de guerra en la exposición online The Art of War: www.
nationalarchives.gov.uk/theartofwar/.
También puedes visitar la web del Tate: www.tate.org.uk/.

Cápsula del tiempo
¿QUIERES DEJAR UN REGISTRO DE TI MISMO PARA EL FUTURO?
UNA MANERA MUY FÁCIL Y DIVERTIDA ES HACER TU PROPIA CÁPSULA DEL
TIEMPO…
Elige un contenedor que sea no biodegradable; por ejemplo, una caja de metal con tapa, y esta
será tu cápsula.
Saca unas fotos de ti mismo y de tus sitios favoritos.
Escribe un diario durante un mes.
Coloca las fotos y el diario en la cápsula y añade también cualquier otro objeto que quieras.
Cava un hoyo en el jardín y entierra la cápsula.
Marca el sitio y déjalo así durante unos años. Cuando lo excaves, verás cómo has cambiado. Si te
has mudado de casa, quizás lo encuentre otra persona y aprenderá todo esto sobre ti.

Investigación de tiempos de guerra.

¿Quieres saber más?

· Las bibliotecas suelen tener archivos de periódicos
·

·

antiguos. Investiga los ejemplares de los años de
guerra. ¿Había ataques aéreos en tu zona?
¿Conoces a alguien que vivió durante la Segunda Guerra
Mundial o que experimentó el racionamiento, que duró
hasta los años 50 en el Reino Unido? Pregunta a tus abuelas
y abuelos.
¿Hay todavía algún refugio antiaéreo en tu zona? Puede encontrarse en algún
jardín o incluso en un colegio... Averigua si puedes visitar uno.

¿Dónde puedes ver más?
Museo Imperial de la Guerra: www.iwm.org.uk/.
Museo de Tanques, Bovington: https://tankmuseum.org/.
Castillo de Dover: www.english-heritage.org.uk/visit/places/dover-castle/.
Campo Eden, Malton: www.edencamp.co.uk/.
Museo del Ejército del Aire, Hendon: www.rafmuseum.org.uk/.
Museo de la Segunda Guerra Mundial: https://muzeum1939.pl/en.
Museo Judío de Berlín: www.jmberlin.de/es.
Topografía del Terror: www.topographie.de/es/topografia-del-terror/.
Museo Virtual Españoles en la Segunda Guerra Mundial: www.mve2gm.es/.

¿Puedes hacer más?

· Puedes ofrecerte para echar una mano en algún museo de historia cercano o en una oficina
de archivos históricos.

· Escribir un artículo sobre lo que pasó en tu barrio durante la guerra.
· Hacerle una entrevista a alguien que vivió la guerra.
· Investigar tu árbol familiar. ¿Qué hicieron tus antepasados durante la guerra?

