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Adolf Hitler, de nombre Der Führer (en alemán: «The Leader») , (nacido el 20 de abril de
1889 en Braunau am Inn, Austria, murió el 30 de abril de 1945 en Berlín , Alemania), líder del
Partido Nazi (desde 1920/21) y el canciller ( Kanzler ) yFührer de Alemania (1933-45). Fue
canciller desde el 30 de enero de 1933 y, después de la muerte del presidente Paul von
Hindenburg , asumió los títulos gemelos de Führer y canciller (2 de agosto de 1934).

El padre de Hitler, Alois (nacido en 1837), fue ilegítimo . Durante un tiempo llevó el nombre
de su madre, Schicklgruber, pero para 1876 había establecido su reclamo familiar sobre el
apellido Hitler. Adolf nunca usó ningún otro apellido.

¿Por qué fue signiﬁcativo Adolf Hitler?
Hitler tenía una gran importancia histórica, un término que no implica un juicio positivo,
porque sus acciones cambiaron el curso del mundo. Fue responsable de iniciar la
Segunda Guerra Mundial , que causó la muerte de más de 50 millones de personas.
También llevó a la extensión del poder de la Unión Soviética en Europa oriental, central y
balcánica, permitió que un movimiento comunista lograra ﬁnalmente el control en China y
marcó el cambio decisivo del poder fuera de Europa occidental y hacia Estados Unidos y la
Unión Soviética. Además, Hitler fue responsable del Holocausto, el asesinato patrocinado por
el estado de seis millones de judíos y millones de otros.
Hitler fue responsable de algunos de los crímenes más horribles cometidos en la historia de
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la humanidad. Odiaba a los judíos y quería exterminarlos de Alemania. Obligó a los judíos a ir
a los campos de concentración donde mataron a 6 millones de judíos durante la Segunda
Guerra Mundial. También tenía otras personas y razas que no le gustaban que se mataran,
incluidas personas discapacitadas.

Su juventud
Después de la jubilación de su padre del servicio de aduanas del estado, Adolf Hitler pasó la
mayor parte de su infancia en Linz , la capital de la Alta Austria . Continuó siendo su ciudad
favorita durante toda su vida, y expresó su deseo de ser enterrado allí. Alois Hitler murió en
1903, pero dejó una pensión adecuada y ahorros para mantener a su esposa e hijos. Aunque
Hitler temía y no le gustaba su padre, era un hijo devoto de su madre, quien murió después
de mucho sufrimiento en 1907. Con un historial mixto de estudiante, Hitler nunca avanzó
más allá de la educación secundaria . Después de salir de la escuela, visitó Viena. Luego
regresó a Linz, donde soñaba con convertirse en artista. Más tarde, usó el pequeño subsidio
que continuó dibujando para mantenerse en Viena. Deseaba estudiar arte, para lo cual tenía
algunas facultades, pero dos veces no logró ingresar a la Academia de Bellas Artes. Durante
algunos años vivió una vida solitaria y aislada, ganándose el sustento precario pintando
postales y anuncios y pasando de un albergue municipal a otro. Hitler ya mostró rasgos que
caracterizaron su vida posterior: la soledad y el secreto, un modo bohemio de existencia
cotidiana y el odio al cosmopolitismo y al carácter multinacional de Viena.
En 1913 Hitler se trasladó a Munich. Seleccionado para el servicio militar austriaco en
febrero de 1914, fue clasiﬁcado como no apto debido a su vigor físico inadecuado; pero
cuando estalló la Primera Guerra Mundial , solicitó al rey Luis III bávaro que se le permitiera
servir, y un día después de presentar esa solicitud, se le notiﬁcó que se le permitiría unirse al
16º Regimiento de Infantería de la Reserva Bávara. Después de unas ocho semanas de
entrenamiento, Hitler fue enviado en octubre de 1914 a Bélgica , donde participó en la
Primera Batalla de Ypres . Sirvió durante la guerra, fue herido en octubre de 1916 y fue
gaseado dos años después cerca de Ypres.. Fue hospitalizado cuando terminó el conﬂicto.
Durante la guerra, estuvo continuamente en la línea del frente como corredor de la sede; su
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valentía en acción fue recompensada con la Cruz de Hierro , Segunda Clase, en diciembre de
1914, y la Cruz de Hierro, Primera Clase (una rara decoración para un cabo), en agosto de
1918. Recibió la guerra con entusiasmo, como un gran alivio para La frustración y la falta de
objetivos de la vida civil. Encontró la disciplina y la camaradería satisfactorias y se conﬁrmó
en su creencia en las virtudes heroicas de la guerra .

Su ascenso al poder
Hitler, quien fue dado de alta del hospital en medio del caos social que siguió a la derrota de
Alemania, comenzó su trabajo político en Munich de mayo a junio de 1919. Como
agente político del ejército, se unió al pequeño Partido Obrero Alemán en Munich (septiembre
de 1919). En 1920 fue puesto a cargo de la propaganda del partido y dejó el ejército para
dedicarse a mejorar su posición dentro del partido, que en ese año pasó a llamarse Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (Nazi ). Las condiciones estaban maduras para el
desarrollo de tal partido. El resentimiento por la pérdida de la guerra y la severidad de los
términos de paz sumados a los problemas económicos y trajo un descontento generalizado.
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Esto fue especialmente agudo en Baviera , debido a su tradicional separatismo y al
desagrado popular de la región por el gobierno republicano en Berlín . En marzo de 1920, un
golpe de estado de unos pocos oﬁciales del ejército intentó en vano establecer un gobierno
de derecha.
Munich fue un lugar de reunión para los ex militares descontentos y miembros de la
Freikorps, que se había organizado entre 1918 y 1919 a partir de unidades del ejército
alemán que no estaban dispuestos a regresar a la vida civil, y para conspiradores políticos
contra la república. Muchos de estos se unieron al partido nazi. El primero de ellos fueErnst
Röhm , un miembro del personal del comando del ejército del distrito, que se había unido al
Partido de los Trabajadores de Alemania antes de Hitler y que fue de gran ayuda para
promover el ascenso de Hitler dentro del partido. Fue él quien reclutó a los escuadrones de
«brazo fuerte» utilizados por Hitler para proteger las reuniones del partido, para atacar a los
socialistas y comunistas, y para explotar la violencia por la impresión de fuerza que dio. En
1921, estos escuadrones se organizaron formalmente bajo Röhm en un ejército de partido
privado, elSA (Sturmabteilung). Röhm también pudo obtener protección del gobierno bávaro,
que dependía del comando del ejército local para el mantenimiento del orden y que aceptó
tácitamente algunas de sus tácticas terroristas .
Las condiciones fueron favorables para el crecimiento del pequeño partido, y Hitler fue lo
suﬁcientemente astuto como para aprovecharlas al máximo. Cuando se unió al partido, lo
encontró ineﬁcaz, comprometido con un programa de ideas nacionalistas y socialistas pero
sin saber cuáles eran sus objetivos y dividido en su liderazgo. Aceptó su programa pero lo
consideró como un medio para un ﬁn. Su propaganday su ambición personal causó fricción
con los otros líderes del partido. Hitler contrarrestó sus intentos de frenarlo
amenazando con su renuncia, y debido a que el futuro del partido dependía de su poder
para organizar la publicidad y adquirir fondos, sus oponentes cedieron. En julio de 1921 se
convirtió en su líder con poderes casi ilimitados. Desde el principio se propuso crear un
movimiento de masas, cuya mística y poder serían suﬁcientes para obligar a sus miembros a
ser leales a él. Se comprometió en una propaganda implacable a través del periódico del
partido, elVölkischer Beobachter («Popular Observer», adquirido en 1920), y a través de
reuniones cuyo público pronto creció de unos pocos a miles. Con supersonalidad carismática
yliderazgo dinámico , atrajo a un cuadro devoto de líderes nazis, hombres cuyos nombres
viven hoy en la infamia.Johann Dietrich Eckart (quien actuó como mentor de Hitler), Alfred
Rosenberg ,Rudolf Hess ,Hermann Göring , yJulius Streicher .

ADOLF HITLER | 5

Vida Y hábitos de Hitler.
La vida personal de Hitler se había vuelto más relajada y estable con la comodidad añadida
que acompañaba el éxito político. Después de su liberación de la prisión, a menudo iba a vivir
en el Obersalzberg, cerca de Berchtesgaden . Sus ingresos en este momento se derivaron de
los fondos del partido y de la escritura para los periódicos nacionalistas. Era indiferente en
gran medida a la ropa y la comida, pero no comía carne y dejó de beber cerveza (y todos los
demás alcoholes). Su horario de trabajo bastante irregular prevaleció. Por lo general, se
levantaba tarde, a veces se paseaba en su escritorio y se retiraba tarde por la noche.
En Berchtesgaden, su media hermana Angela Raubal y sus dos hijas lo acompañaron.
Hitler se dedicó a uno de ellos,Geli, y parece que sus celos posesivos la llevaron al suicidio en
septiembre de 1931. Durante semanas, Hitler fue inconsolable. Algún tiempo despuésEva
Braun , una dependienta de Munich , se convirtió en su amante. Hitler rara vez le permitía
aparecer en público con él. Él no consideraría el matrimonio sobre la base de que
obstaculizaría su carrera. Braun era una joven sencilla con pocos dones intelectuales . Su
gran virtud a los ojos de Hitler era su lealtad incondicional, y en reconocimiento de esto, se
casó legalmente con ella al ﬁnal de su vida.

Segunda Guerra Mundial
La estrategia de guerra de Alemania fue asumida por Hitler desde el principio. Cuando la
exitosa campaña contra Polonia no logró producir el acuerdo de paz deseado con
Gran Bretaña, ordenó al ejército que se preparara para una ofensiva inmediata en
el oeste. El mal tiempo hizo que algunos de sus reacios generales pospusieran la ofensiva
occidental. Esto a su vez llevó a dos cambios importantes en la planiﬁcación. La primera fue
la orden de Hitler de prevenir una eventual presencia británica enNoruega ocupando ese país
yDinamarca en abril de 1940. Hitler tuvo un gran interés personal en esta audaz operación. A
partir de este momento, su intervención en el detalle de las operaciones militares creció de
manera constante. La segunda fue la importante adopción de Hitler de General.El plan de
Erich von Manstein para un ataque a través delArdenas (que comenzó el 10 de mayo) en
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lugar de más al norte. Este fue un éxito brillante y sorprendente. Los ejércitos alemanes
llegaron a los puertos del Canal (que no habían podido alcanzar durante la Primera Guerra
Mundial ) en 10 días. Holanda se rindió después de 4 días y Bélgica después de 16 días. Hitler
contuvo al generalLos tanques de Gerd von Rundstedt al sur de Dunkirk , lo que permitió a
los británicos evacuar a la mayor parte de su ejército, pero la campaña occidental en su
conjunto fue increíblemente exitosa. El 10 de junio, Italia entró en la guerra en el lado de
Alemania. El 22 de junio, Hitler ﬁrmó un armisticio triunfante con los franceses en el sitio del
Armisticio de 1918.

Datos curiosos de Adolf Hitler
Hitler amaba el circo, especialmente los acróbatas.
Él nunca se quitó el abrigo, sin importar cuán caliente se pusiera.
No hacía ejercicio y no le gustaban los deportes.
Sólo uno de los 5 hermanos de Hitler sobrevivió a la infancia, su hermana Paula.
Hitler estuvo temporalmente ciego por un ataque de gas mostaza durante la Primera
Guerra Mundial.
Tenía un gato llamado Schnitzel.

¿Cómo murió Adolf Hitler?
Cuando las tropas soviéticas entraron en el corazón de Berlín, Hitler se suicidó el 30 de
abril de 1945 en su búnker subterráneo. Aunque hay algunas especulaciones sobre la
forma de su muerte, se cree ampliamente que se disparó a sí mismo. Eva Braun, con quien
se había casado recientemente, también se quitó la vida. Según sus deseos, ambos cuerpos
fueron quemados y enterrados. Casi inmediatamente, sin embargo, comenzaron las teorías
de la conspiración. Los soviéticos aﬁrmaron inicialmente que no podían conﬁrmar la muerte
de Hitler y luego difundieron rumores de que estaba vivo. Según informes posteriores, sin
embargo, los soviéticos recuperaron sus restos quemados, que fueron identiﬁcados a través
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de registros dentales. El cuerpo de Hitler fue enterrado secretamente antes de ser exhumado
y cremado, con las cenizas esparcidas en 1970.
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