Hitler's Ideology: Race, Land, and Conquest
[MÚSICA DE FONDO]
Para que una casa se incendie, se requieren tres cosas. La madera debe estar seca y
ser combustible. Es necesario que haya una chispa que la encienda. Y las
condiciones externas deben ser favorables-- no muy húmedas, tal vez, algo de
viento.
[MÚSICA DE FONDO]
Casi ningún incendio forestal comienza de la nada. Deben existir condiciones que
proporcionan motivación y oportunidad. También
es realmente importante, sin embargo, pensar en el papel del mismo Hitler. Ya
saben, a veces la gente dice, no a Hitler, no al Holocausto. Pero creo que es realmente
importante considerar quién enciende el cerillo, quien arroja la chispa que convierte
esa situación potencialmente combustible en un incendio.
Hay mucha volatilidad a nuestro alrededor. No siempre estalla en genocidio. El
liderazgo es extremadamente importante. Además, el liderazgo de Hitler es de
mucha importancia.
Así que en cuanto a Hitler, creo, una de las cosas cruciales de entender es que él sí
tenía una ideología. Para cuando se convirtió en canciller en 1933, eran bastante
firmes. La forma de recordar eso es pensar en estos dos términos-- raza y espacio.
Son dos pilares interconectados de la visión del mundo de Hitler.
La idea de raza era la noción de que la humanidad estaba dividida en grupos
discretos, grupos separados, que estaban enfocados en luchar unos con otros. Es
una visión muy Social Darwiniana-- la idea de que no se tiene este único grupo de
seres humanos sino más bien grupos separados y competitivos. Supuestamente,
están compitiendo por el espacio, la tierra. ¿Por
qué se necesita tierra? Porque se tienen que cultivar alimentos. ¿Por qué se necesita
comida? Para tener más hijos. ¿Por qué se necesitan más niños? Para que se pueda
conquistar a los vecinos.
Así que la idea de raza y superioridad racial se vincula automáticamente a la noción
de espacio, tierra, y conquista. Y para Hitler, estas dos cosas estaban relacionadas.
Por un lado, la noción de algo que él y otros llamaban la raza Aria. Esos términos se
basaban en una especie de nociones lingüísticas.
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Así que hasta las personas dentro de Alemania, entendieron que había algo así como
hecho e inventado sobre esta noción de la raza Aria. Pero era una etiqueta para
demostrar un sentido de derecho, que de alguna manera hay un grupo de personas
que merecen gobernar sobre los demás. ¿Y cómo probarían que merecen gobernar?
A través de su éxito al derrotar a otros.
Y para Hitler, la llamada raza Aria estaba enfocada en un combate mortal con los
Judíos. Había otras razas enemigas, también, que estaban tratando de,
supuestamente, derribar la dominación Aria. Pero la idea era que de alguna manera
los Judíos eran los anti-Arios.
Si se piensa en esta visión nazi de la raza y el espacio, se puede ver que es una visión
que no solo aceptaba la posibilidad de la guerra sino que, de hecho, se sostenía en la
necesidad de la guerra. ¿Cómo se supone que se expandía un grupo racial? Tenía
que conquistar a sus vecinos a través de la guerra.
Al mismo tiempo, en esta visión paranoica del mundo de Hitler, cualquier raza que
no se estuviera expandiendo estaba condenada a desaparecer. Así que, es una
especie de dinámica de expansión constante, crecimiento, conquista, destrucción de
otros. Eso es en lo que se basa la noción de la superioridad racial. Así que la idea de
conquista, racismo, está realmente entrelazada.
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