
 



  La grandiosidad del Gran Dictador de Chaplin reside 

fundamentalmente en su brillante capacidad de drenar y apropiarse 

de toda la comicidad de uno de los personajes más terribles de la 

Historia. Imitando sus gesticulaciones, su oralidad, sus deseos 

de dominar el mundo en su totalidad, Chaplin nos da la ocasión de 

reírnos con lo que en realidad, no tiene gracia alguna. Todo el 

mundo ha visto aunque sea uno o dos fragmentos de esta película. 

Sea la escena del destornillante discurso que vemos en la foto 

del cartel, sea la escena de Chaplin abrazando el globo terráqueo. 

Y quizás la imagen de Hitler que mucha gente tenga en su mente, 

sea en realidad la de un Chaplin en el año 40 burlándose de él. 

Como a veces la realidad supera la ficción, y puesto que la inmensa 

mayoría jamás ha leído ni escuchado las opiniones de Hitler de 

primera mano, reproducimos aquí un discurso suyo del año 1939. 

Así pues, se puede ver al Hitler más contemporáneo con la película. 

Ahora, es nuestro turno de comparar… 

 

Discurso de Hitler en el Reichstag el 28-4-1939, 

en respuesta a telegrama de Roosevelt del 14-4-

1939 

 

Miembros del Reichstag alemán: 

"El Presidente de los Estados Unidos de América me ha enviado un telegrama, con un singular contenido que ya 
conoce la Cámara.  Antes de que yo recibiera ese documento, el resto del mundo ya había sido informado de su 
contenido, por medio de la radio, por los informes de los periódicos, y por numerosos comentarios aparecidos en 
los órganos de prensa del mundo democrático que nos ilustraron profusamente en cuanto al hecho de que este 
telegrama era un documento táctico muy hábil, destinado a imponer a los estados, en los que el verdadero pueblo 
gobierna, la responsabilidad de las medidas bélicas adoptadas por los países plutocráticos. 

En vista de estos hechos he decidido convocar al Reichstag alemán, para que ustedes, señores, puedan tener la 
oportunidad de escuchar primero mi respuesta y así confirmarla o rechazarla.  (…) 

 

“La Providencia me concedió que yo pudiera cumplir con mi tarea suprema de sacar al 
pueblo alemán de las profundidades de la derrota” 

 

La Providencia me mostró el camino para liberar a nuestro pueblo desde lo más profundo de su miseria sin 
derramamiento de sangre y conducirlo una vez más al resurgimiento.  La Providencia me concedió que yo pudiera 
cumplir con mi tarea suprema de sacar al pueblo alemán de las profundidades de la derrota, liberándolo de las 
ataduras del más indignante dictado de todos los tiempos.  Solamente ese ha sido mi objetivo. 

Desde el día en que yo entré en política, no me ha animado más ideal que el de reconquistar la libertad de la 
nación alemana, restableciendo el poder y la fuerza del Reich, superando el resquebrajamiento interno de la 
nación, poniendo remedio a su aislamiento del resto del mundo, y salvaguardando el mantenimiento de su 
existencia económica y su independencia política. 

He trabajado solamente para restaurar lo que una vez, otros destruyeron por la fuerza.  He deseado sólo reparar 
lo que la maldad satánica y la sinrazón humana destruyeron o demolieron.  No he tomado, por tanto, ninguna 
medida que haya violado los derechos de los demás, sólo he restaurado en justicia lo que fue violado hace veinte 
años.  Actualmente en el Gran Reich alemán no existe ningún territorio que no fuera desde los primeros tiempos 
parte de este Reich, vinculado a él o sujeto a su soberanía.  Mucho antes de que el continente americano fuera 
descubierto —por no decir colonizado— por la gente blanca, este Reich existía, no sólo con sus fronteras actuales, 
sino con la adición de muchas otras regiones y provincias que desde entonces se han perdido. 

 



UN POCO DE HISTORIA… ¿QUÉ FUE EL ANSCHLUSS?  

El término “ANSCHLUSS” sirve para nombrar el proyecto de unión política entre 

Austria y Alemania, nacido en el año 1919. Prohibido por el Tratado de Versailles 

y de Saint-Germain-en-Laye, el Anschluss es integrado por Hitler en su proyecto 

de reunir Alemania con los pueblos germanófonos de Europa. Para vencer la 

resistencia del canciller austríaco cristiano-social Dollfuss, Hitler cuenta con 

el partido nazi austriaco que lo asesina durante un pronunciamiento golpista en 

1934. El rechazo de Mussolini, que envía tropas en la frontera con Brenner y se 

reúne con Francia y Reino Unido, obliga a Hitler a desistir en su primera 

intención: Schuschnigg sucede a Dollfuss en la cancillería. No obstante, en 1938 

la coyuntura es más favorable: Mussolini tras la guerra en Etiopía rompe 

cualquier vínculo con las potencias occidentales y afianza su amistad y alianza 

con Hitler. El 18 de febrero de 1938, Hitler reúne al canciller austríaco en su 

casa de veraneo en Berchtesgaden. Amenazando con una guerra, Hitler le impone 

un ultimátum: liberar todos los nazis austríacos encarcelados, dar carta blanca 

para cualquier acción nazi en Austria y nombrar al jefe del partido nazi local, 

Sewss-Inquart, ministro del Interior. Schuschnigg trata de reaccionar convocando 

un referéndum por “la libertad e independencia de Austria”. Convencido de que 

el plebiscito demostraría al mundo el rechazo de la población hacia la anexión, 

Hitler pasa a la acción: el 10 de Marzo de 1938 las tropas alemanas son enviadas 

a las fronteras. Al mismo tiempo Goering ejerce una presión directa obteniendo 

la dimisión del canciller y poniendo en su lugar al jefe de los nazis austríacos. 

Este último pedirá “la ayuda de las tropas alemanas” que cruzarán la frontera 

el 12 de Marzo. Al día siguiente, Hitler proclamará la anexión de Austria que 

se convertiría en una simple provincia alemana. 

 

Hace veintiún años, cuando el derramamiento de sangre de la guerra llegó a su fin, millones de mentes estaban 
llenas de la ardiente esperanza de que la paz de la razón y la justicia recompensaran y bendijeran a las naciones 
que fueron visitadas por el flagelo terrible de la Gran Guerra.  

(…)  

Yo mismo, como ustedes saben, nunca había jugado un papel en la política antes de la guerra, y solamente, como 
muchos otros millones de personas, realizaba las funciones que estaba llamado a cumplir como un ciudadano 
decente y un soldado.  Por lo tanto, estaba con la conciencia absolutamente clara de que yo era capaz de asumir 
la causa de la libertad y el futuro de mi pueblo, tanto durante, como después de la guerra.  Y por eso, puedo hablar 
en nombre de millones y millones de otros igualmente libres de culpa, cuando declaro que todos aquellos, que 
sólo habían combatido por su nación y en el fiel cumplimiento de su deber, tienen derecho a la paz de la razón y 
la justicia, de modo que la humanidad pudiera por fin trabajar para hacer un gran esfuerzo conjunto por las 
pérdidas que sufrió.  Pero esos millones fueron engañados con esa paz, y no fue sólo el pueblo alemán, o quienes 
lucharon a nuestro lado contra los demás pueblos, todos sufrieron a través del Tratado de Paz, porque ese Tratado 
tuvo un efecto devastador también en los países vencedores. 

El odio, la maldad y la sinrazón, fueron los antepasados intelectuales del Tratado de Versalles.  Territorios 
y Estados con un historial que se remonta a mil años fueron arbitrariamente divididos y disueltos.  Los hombres 
que vivieron juntos desde tiempos inmemoriales fueron desgarradoramente aislados, las condiciones económicas 
de su vida fueron ignoradas, mientras que los mismos pueblos se convirtieron en vencedores y vencidos, en amos 
que poseen todos los derechos y en esclavos que no poseen ninguno.  Ese documento de Versalles ha sido, 
afortunadamente, puesto en blanco y negro para ser visto por las generaciones venideras, de lo contrario, 
habría sido considerado en el futuro como el producto de una imaginación grotesca de salvajes y 
corruptos.  Casi 115 millones de personas fueron despojadas de su derecho a la libre autodeterminación, no por 
soldados victoriosos, sino por alienados políticos, y fueron arbitrariamente separados de las antiguas 
comunidades para formar parte de otras nuevas, sin ninguna consideración por su raza, por su origen, por el 
sentido común o por sus medios de vida. 

Los resultados fueron terribles.  Aunque en ese momento los estadistas osaron destruir una gran cantidad de 
cosas, hubo un factor que no pudo ser eliminado; la gigantesca masa de gente que vive en Europa Central, 
atestados en un espacio reducido, que sólo podrían garantizarse su pan de cada día por el pleno empleo y el 
orden resultante.  Pero, ¿qué saben sobre estos problemas esos estadistas de los llamados imperios 
democráticos? 

Una horda de personas totalmente estúpidas e ignorantes se abatió sobre la humanidad.  En los distritos en los 
que cerca de 140 personas por kilómetro cuadrado tenían que ganarse la vida, sólo destruyeron el orden que se 
había construido a lo largo de casi 2.000 años de desarrollo histórico, y crearon el desorden, sin ser ellos mismos 
capaces o estar deseosos de resolver los problemas que enfrenta la vida comunitaria de estas personas porque, 
además, los dictadores que impusieron el nuevo orden mundial, debieron asumir en ese momento su 
responsabilidad. 



Sin embargo, cuando ese nuevo orden mundial se convirtió en una catástrofe, los dictadores de la paz 
democrática, americanos y europeos por igual, fueron tan cobardes que ninguno de ellos se atrevió a aceptar la 
responsabilidad por lo ocurrido.  Cada uno le echó la culpa a los demás, tratando de ese modo, salvarse de la 
sentencia de la historia.  Sin embargo, los pueblos que fueron maltratados por su odio y sinrazón, por desgracia, 
no estaban en condiciones de escapar de quienes los perjudicaron. 

Es imposible enumerar las etapas de los sufrimientos de nuestro propio pueblo.  Robadas la totalidad de nuestras 
posesiones coloniales, privados de todos sus recursos financieros, saqueados por las llamadas reparaciones de 
guerra y por lo tanto empobrecidos, nuestra nación fue arrastrada al período más oscuro de su historia 
nacional.  Téngase en cuenta que esa no era la Alemania Nacionalsocialista, sino la Alemania democrática, la 
Alemania que estaba tan débil que confió, por un solo momento, en las promesas de los estadistas democráticos. 

La miseria resultante y las continuas necesidades comenzaron a llevar a nuestra nación a la desesperación 
política.  La gente decente y trabajadora de la Europa central pensó que iban a lograr la posibilidad de liberación 
con la completa destrucción del viejo orden, que para ellos representaba una maldición. 

Por un lado, parásitos judíos saquearon la nación sin piedad y, por otro lado, soliviantaron al pueblo 
hundido como estaba en la miseria.  Como la desgracia de nuestra nación se convirtió en el único 
objetivo de esa carrera, era posible incubar entre la creciente horda de desempleados a los 
elementos apropiados para la revolución bolchevique. 

La decadencia del orden político y la confusión de la opinión pública por la prensa judía irresponsable, condujo a 
choques cada vez más violentos en la vida económica y por consiguiente al incremento de la pobreza y mayor 
predisposición para absorber ideas subversivas bolcheviques.  El ejército de la revolución mundial judía, como se 
le llamó a la masa de desempleados, finalmente se elevó a casi siete millones. 

(...) 

Los resultados de la paz miserable, forzada por los dictadores democráticos, fueron 
mucho más terribles para esas personas cuando fueron condenados en Versalles.   

 

Hoy sabemos la razón de los resultados terribles de la Gran Guerra. 

Nunca, señores, me quedó ninguna duda que efectivamente, es prácticamente imposible en cualquier lugar de 
Europa llegar a una armonía en las fronteras estatales y nacionales que dé resultados satisfactorios en todos los 
sentidos.  Por un lado, la migración de los pueblos, que poco a poco se estancó durante los últimos siglos, y por 
el otro, el desarrollo de grandes comunidades han creado una situación que, bajo cualquier forma en que se la 
mire, necesariamente debe ser considerada insatisfactoria por los interesados.  Fue, sin embargo, el modo mismo 
en que estos acontecimientos nacionales y políticos fueron estabilizados progresivamente en el siglo pasado lo 
que provocó que muchos consideraran justificado, con la esperanza de que al final un compromiso que se 
encuentre entre el respeto por la vida nacional de los diversos pueblos de Europa y el reconocimiento de las 
estructuras políticas establecidas pueda realizarse sin destruir el orden político en Europa y con ella la base 
económica existente, sin embargo las nacionalidades debían ser preservadas. 

Esa esperanza fue abolida por la Gran Guerra.  El dictado de paz de Versalles no le hizo justicia ni a un principio 
ni al otro.  Ni el derecho a la libre determinación ni tampoco a la libre política, por no hablar de lo que respecta a 
las necesidades económicas y las condiciones para el desarrollo europeo.  Sin embargo, nunca tuve ninguna 
duda de que —como ya he subrayado— incluso una revisión del Tratado de Versalles también tendría que tener 
sus límites.  Y siempre lo he dicho con la mayor franqueza, no por razones tácticas, sino por mi convicción más 
íntima.  Como el líder nacional del pueblo alemán, nunca he tenido ninguna duda de que, siempre que el interés 
superior de la comunidad Europea ha estado en riesgo, los intereses nacionales deben, si es necesario, ser 
relegados al segundo lugar en ciertos casos.  

(…) 

La ayuda alemana a Franco 

El odio de esos fabricantes del mal es fácilmente comprensible, ya que se les privó de uno de los puntos críticos 
de peligro más importante en Europa, gracias al heroísmo de un hombre y su nación y —debo decirlo— gracias 
también, a los voluntarios italianos y alemanes.  En las últimas semanas Alemania, con la simpatía más ferviente 
y gran regocijo, fue testigo de la victoria de la España Nacionalista.  Cuando me decidí a responder a la petición 
del General Franco para darle la ayuda de la Alemania Nacionalsocialista en la lucha contra el mal, el apoyo 
internacional de los incendiarios bolcheviques, este paso de Alemania fue sujeto a malas interpretaciones y 
abusos indignantes por esos mismos agitadores internacionales. 

Declararon en ese momento, que Alemania no sólo tenía la intención de establecerse en España y que se 
proponía adoptar colonias españolas, sino que incluso inventaron la mentira infame de la llegada de 20.000 
soldados alemanes a Marruecos.  En resumen, nada fue dejado al azar para levantar y echar sospechas sobre el 
idealismo de nuestro apoyo y el apoyo italiano, en el intento de encontrar material para su renovado belicismo. 

En unas pocas semanas a partir de ahora, el héroe victorioso de la España Nacionalista celebrará su entrada 
triunfal a la capital de su país.  El pueblo español le aclama como su libertador de los horrores indecibles y como 



el liberador de las bandas de incendiarios, los cuales se estima que tienen más de 715.000 vidas humanas en sus 
conciencias, sólo por las ejecuciones y asesinatos que cometieron 
. 
 

En ese, su desfile triunfal, los voluntarios de nuestra legión alemana, marcharán junto con sus compañeros de 
Italia al lado de las filas de los valientes soldados españoles.  Dentro de poco esperamos darles a nuestros 
soldados la bienvenida a casa.  La nación alemana sabrá con qué valor sus propios hijos también han 
desempeñado su papel en esa tierra, en la lucha por la libertad de un pueblo noble.  Fue una lucha por la salvación 
de la civilización europea, ya que si las fuerzas infrahumanas del bolchevismo hubieran resultado victoriosas en 
España, bien podrían haberse propagado a través de toda Europa. 

De ahí el odio de los que están decepcionados de que Europa no se dirija una vez más hacia el fuego y las 
llamas.  Por esta misma razón están doblemente ansiosos de no perder ninguna oportunidad de sembrar las 
semillas de la desconfianza entre las naciones, revolviendo en otra parte el ambiente de guerra que tanto desean. 

 (…) 

 

El Sr. Roosevelt afirma que el mundo está simplemente dirigiéndose hacia el momento en que esa situación 
terminará en una catástrofe a menos que se encuentre una forma racional de conducir los acontecimientos. 

También declara que he afirmado reiteradamente que yo y el pueblo alemán no tenemos ningún deseo de ir a la 
guerra y que si eso es verdad no habrá necesidad de una guerra. 

Respondo: Quisiera señalar en primer lugar, que no he promovido ninguna guerra; en 
segundo lugar, que durante años he expresado mi horror hacia la guerra y, no menos, de 
los belicistas, y, en tercer lugar, que no sé, con qué propósito, podría estar yo 
promoviendo una guerra. 

Agradecería que el señor Roosevelt me diera alguna explicación al respecto. 

(...) 

No puedo sentirme responsable del destino del mundo, porque el mundo no se interesaba por la lamentable suerte 
de mi propio pueblo. 

Me he considerado a mí mismo como llamado por la Providencia sólo para servir a mi propia gente desamparada 
y para liberarlos de su miseria espantosa.  Así, durante los últimos seis años y medio, he vivido día y noche para 
la única tarea de despertar los poderes de mi pueblo, de cara a nuestro abandono del resto del mundo para 
desarrollar esas competencias al máximo y de utilizarlos para la salvación de nuestra comunidad. 

Yo he vencido el caos en Alemania, restablecido el orden, aumentada enormemente la producción en todas las 
ramas de nuestra economía nacional, con un esfuerzo suplementario hemos producido sustitutos de los 
numerosos materiales que nos faltan, preparado el camino para nuevas invenciones desarrolladas, de transporte, 
construidas carreteras magníficas y canales excavados, creadas nuevas fábricas gigantescas.  Me he esforzado 
no menos en traducir a la práctica el ideal detrás del pensamiento "comunidad" y promover la educación y la 
cultura de mi pueblo. 

He conseguido encontrar un trabajo útil para todos los 7 millones de desempleados; hemos mantenido a los 
campesinos alemanes en su tierra a pesar de todas las dificultades y hemos ahorrado para ellos, hemos hecho 
florecer el comercio nuevamente y hemos promovido el transporte al máximo. 

Para protegernos contra las amenazas del mundo exterior, no sólo hemos unido 
políticamente al pueblo alemán sino que también lo hemos rearmado, también nos hemos 
comprometido deshacernos del Tratado de Versalles, página por página, de todos sus 448 
artículos que contienen la más vil opresión que nunca antes ha infligido a los hombres y 
las naciones. 

He traído al Reich las provincias que nos robaron en 1919,  He llevado de regreso a su país de origen a millones 
de alemanes que fueron separados de nosotros y estaban en la miseria más abyecta, he reunido los territorios 
que han sido alemanes a lo largo de mil años de historia y Sr. Roosevelt, me he esforzado para lograr todo esto 
sin derramamiento de sangre y sin traer a mi gente y a los demás la miseria de la guerra. 

 

UN POCO DE HISTORIA… “El resurgir de la nación alemana” 

Este ha sido un tema recurrente en toda la política comunicativa de Hitler. Ya 

desde sus inicios, y para tranquilizar la derecha tradicional, Hitler centra su 

discurso en cuestiones como devolver la grandeza robada a Alemania, de recuperar 

ese pasado nacionalista y autoritario, con un telón de fondo impregnado de 



vergüenza que “Alemania tuvo que soportar durante catorce años, obedeciendo a 

las potencias vencedoras”. Hitler se presenta como el Hombre que va a reconciliar 

el pasado histórico imperial y el dinamismo de la joven Alemania que pretende 

encarnar. Llegará incluso a mezclar declaraciones patrióticas con profesiones 

de fe cristianas. 

 

Esto lo he hecho, Sr. Roosevelt, a pesar que hace 21 años, yo era un trabajador desconocido y un soldado de mi 
pueblo, sólo con mi propia energía y por lo tanto puedo reclamar un lugar en la historia entre los hombres que han 
hecho lo máximo que puede ser hecho de manera justa. 

Usted, señor Roosevelt, tiene en comparación una tarea inmensamente más fácil.  Usted se convirtió en 
Presidente de los Estados Unidos en 1933, cuando yo me convertí en Canciller del Reich.  Así, desde el primer 
momento, usted se convirtió en jefe de uno de los más grandes y más ricos estados del mundo. 

Es su buena fortuna tener que mantener casi 15 personas por kilómetro cuadrado en su país.  A su disposición 
están la mayoría de los más abundantes recursos naturales del mundo.  Su país es tan grande y sus campos tan 
fértiles, que pueden asegurar a cada individuo estadounidense por lo menos diez veces más de las cosas buenas 
de la vida que es posible en Alemania.  La naturaleza por lo menos le ha dado la oportunidad de hacer eso. 

Aunque la población de su país es sólo un tercio mayor que la de la Gran Alemania, tiene más de quince veces 
más espacio.  Y usted tiene tiempo y ocio —en la misma enorme escala como usted la tiene en todo lo demás— 
para dedicar su atención a los problemas mundiales.  Su mundo es muy pequeño, sin duda, por lo que usted cree 
que su esfera de intervención puede ser útil y eficaz en todas partes.  De esta manera, por lo tanto, su 
preocupación y sus sugerencias abarcan un campo más grande y más amplio que el mío. 

Pero mi mundo, Sr. Presidente, es el que la Providencia me ha asignado y por él tengo el deber de trabajar.  Su 
superficie es mucho menor.  Se compone de mi pueblo solamente.  Por eso creo que puedo servir mejor en todo 
lo que está en nuestros corazones —la justicia, el bienestar, el progreso y la paz, los mismos fines que persigue 
la comunidad humana." 

Adolf Hitler 

 

 

   

              « Alemania es libre »                  « El judío, el instigador y prolongador de la guerra »            « Nuestra última esperanza : HITLER » 
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