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"A la Juventud Hitleriana"

Hitler se dirige a las Juventudes Hitlerianas en Núremberg.

Alemania, Nüremberg, 1937.

Esta mañana me dijeron nuestros hombres del tiempo que para hoy tendríamos una situación atmosférica borrascosa. Bien, mis muchachos y 
muchachas, esta situación atmosférica la ha tenido Alemania durante 15 años y también el Partido lo ha tenido. Por encima de un decenio, sobre el 
movimiento no ha lucido el sol, era una lucha en la cual sólo la esperanza podía salir victoriosa. La esperanza de que al final en Alemania luciría por 
fin el sol. Y el sol ya luce. A vosotros hoy no os sonrie el sol, pero no es ningún problema, porque nosotros hemos querido educar una nueva 
juventud, no sólo para los días de sol, sino también para los días de tormenta.

Yo daría por fracasada toda la educación que el Nacionalsocialismo está prestando si el resultado de esta educación no fuera una Nación que en 
todo momento, inclusive en los más difíciles días, no permaneciera unida. Esta Nación, mi juventud, sois vosotros, en el futuro. La juventud hoy tiene 
unos ideales distintos a los que poseía en tiempos anteriores. En lugar de una juventud que antaño era educada para el placer, crece hoy una 
juventud que es educada para la entrega, para el sacrificio; pero en especial, para el fortalecimiento de un cuerpo sano, con facultades de 
resistencia. Por eso, para nosotros, los nacionalsocialistas, aquellos tiempos de lucha, a pesar de que el sol no luciera, eran bonitos. Nosotros 
queremos luchar una y otra vez por esto y pedirle a la Providencia que mantenga a nuestro Pueblo sano y firme y que le de a nuestro pueblo el 
sentido para una verdadera libertad y que mantenga en él, siempre despierto, el sentimiento del honor. Nosotros no queremos pedir a la 

Tex .



Providencia el que nos haga libres, o el que nos regale la libertad, sino sólo que haga de nosotros un pueblo como debe ser, de forma que nosotros 
mismos podamos en cualquier tiempo conquistar nuestra posición que nos corresponde en el mundo. Posición que es la que necesita un pueblo 
libre. Nosotros no queremos ningún regalo, sólo pedimos la gracia de poder entrar en un combate honrado. Entonces, la Providencia, podrá decidir 
si nuestro pueblo se ha ganado esta vida o no y cuando yo os veo a vosotros, yo pienso que este pueblo también en el futuro se habrá ganado su 
libertad y con ello su honor y su vida.

Nunca la dirección de esta juventud estará en manos de otros que no hayan salido de la Idea y del Movimiento. Él os ha formado, de él tenéis el 
uniforme y a él serviréis. Así como vosotros hoy estáis frente a mí, de esta manera las jóvenes generaciones se encontraran, año tras año durante 
siglos, frente a los Führers venideros. Y siempre demostrara su adhesión a esta Alemania que hoy nosotros hemos ganado. Alemania, Sieg Heil !!



Ori .
Este discurso fue expuesto por primera vez en Alemania, Nüremberg alrededor del año 
1937, donde el por entonces político activo del Partido Nacionalsocialista De Alemania se 
dirigía de este modo a las juventudes hitlerianas con un tono de apoyo junto un mensaje de 
fortaleza ante la situación a la que se enfrentaban por aquel entonces, donde se decidía el 
puesto del mismo partido entre la victoria futura o la derrota misma.



Con t  i tóri .
El surgimiento del autoritarismo dictatorial en Alemania fue el resultado de una crisis general 
que se manifestó en todos los aspectos de la vida social después de la Primera Guerra 
Mundial.

Antes de la Primera Guerra Mundial, Alemania, había sido una gran potencia europea junto 
con Francia y Gran Bretaña, pero en 1920 se elaboró un programa para revisar y rechazar el 
Tratado de Versalles, a partir de aquí se creó el PDA(Partido Obrero Alemán) el cual 
después pasó a ser el Partido Nacionalsocialista Obrero  Alemán (vulgarmente llamado 
“-Partido Nazi”.



Tip   is s
El texto mostrado se trata de un discurso argumentativo, con única función de convencer al 
receptor sobre una determinada cuestión por medio de su entendimiento lógico. Para ello, 
los argumentos a los que acuda el emisor deben ser sustentados de manera racional, debe 
sonar convincente y hacer que este sienta que se transmite una verdad además de absoluta, 
universal. La estructura se compone de una tesis o idea a demostrar, que se plantea al 
principio, luego se exponen los argumentos y finalmente la conclusión, en la que se reafirma 
la idea inicial pero con las justificaciones racionales ya expuestas. Sin duda también 
hablamos de un meeting en el cual se observan distintas y diversas falacias, dada a su forma 
de convencer a su público, y más en cuestión del contexto histórico en el que nos 
encontramos, puesto que Hitler tenía ideas racistas, homófobas y, por tanto, excluyentes.



Fal a
“...hoy no os sonrie el sol, pero no es ningún problema, porque nosotros hemos querido 
educar una nueva juventud, no sólo para los días de sol, sino también para los días de 
tormenta.”            Jugar con los sentimientos y las emociones, a la vez que genera 
un problema y le ofrece solución inmediata y hacer al público ignorante, 
conocer mejor al público que ellos mismos.

“Esta Nación, mi juventud, sois vosotros, en el futuro. La juventud hoy tiene unos ideales 
distintos a los que poseía en tiempos anteriores. En lugar de una juventud que antaño era 
educada para el placer, crece hoy una juventud que es educada para la entrega, para el 
sacrificio;”           Jugar con los sentimientos, estereotipos y mal necesario.



“Sacrificio”, “Nación”, “Entrega”, “Providencia”, “Honor”, “Libertad”, “Lucha”       Términos 
Talismán. 

“Esta mañana me dijeron nuestros hombres del tiempo que para hoy tendríamos una 
situación atmosférica borrascosa. Bien, mis muchachos y muchachas...Él os ha formado, de 
él tenéis el uniforme y a él serviréis. Así como vosotros hoy estáis frente a mí, de esta 
manera las jóvenes generaciones se encontraran, año tras año durante siglos, frente a los 
Führers venideros. Y siempre demostrara su adhesión a esta Alemania que hoy nosotros 
hemos ganado. Alemania, Sieg Heil !!”       Se demuestra una gradualidad en todo el 
texto, empezando con formas suaves y acabando con el mensaje más sonoro.



Téc i s  an ac ón
A lo largo de este meeting realizado exclusivamente por Adolf Hitler, principalmente podemos destacar 
las principales técnicas que utiliza el mismo por tal de poder cumplir sus objetivos, entre ellos imponer su 
ideología como la más correcta y precisa por tal de terminar con los problemas más cotidianos de la 
época.

Primeramente, el destinatario es un claro ejemplo de qué técnica se está aplicando y el por qué, que como 
se decía anteriormente, se llevan a cabo afirmaciones que dan a entender que los mismos jóvenes en este 
caso, son los únicos capaces de poder terminar con todo lo que se destaque como malicioso para la 
política de aquel entonces. Se les identifican como la esperanza del estado.



Además se hace uso de la opinión del mismo líder del partido, Hitler, quien desarrolla esta 
técnica con mucha objetividad ya que en su momento pretendía y conseguía de ese modo 
que tomaran su opinión sobre ellos (positiva y como se destacaba antes esperanzadora) 
para seguir los deseos de él pero no desde su punto de vista, del que carecían, si no de la del 
líder supremo.

Por último a lo largo del mismo argumento que se emplea, se utilizan los estereotipos 
aplicados hacia los jóvenes como los héroes de la nación o del futuro tan perfecto del país 
que se creará gracias a ellos por tal de mantenerlos reforzados en cuanto a su mentalidad y 
en todo aquello que hagan en cuanto a la obediencia. De este modo Hitler buscaba la 
confianza ciega por parte de las juventudes.



Ele t  el c o
Uno de los elementos del discurso para la manipulación es el exponer argumentos, ideas o 
términos ambiguos sin matizar ni justificar dichas palabras destacando los elementos que 
interesan para cierto fin. 

Se utilizan ciertos términos donde en un contexto cambian totalmente su significado. 

Otro elemento a destacar es cómo se expresan ciertos términos de forma sentimental 
haciendo que se conmueva antes a la sociedad

Y por último, se colectiviza la idea sin concretar a las personas realmente responsables.


