
Hitler's Rise to Power: 1933-1934 

[MÚSICA] 

Hitler fue nombrado canciller de Alemania en enero de 1933, pero sus maniobras 
para el control autoritario del país aún no estaban completas, ni su éxito era 
inevitable.  

El gobierno de Hitler era bastante frágil en ese punto. Había sido nombrado 
canciller por el presidente de Alemania, que había nombrado y despedido a tres 
cancilleres en los 12 meses anteriores. Y no había nada que lo detuviera de hacer lo 
mismo con Adolf Hitler. Nadie anticipó... Realmente nadie podría haber anticipado 
lo que estaba por venir.  

Así que es fin de enero de 1933. Para finales de junio de 1933, ya se ha convertido en 
un sistema de partido único. Creo que es importante analizar ¿cómo se pasa de esta 
democracia a una dictadura de partido único en seis meses? Es una combinación de 
las debilidades del sistema existente y de las oportunidades. Por oportunidades, me 
refiero al incendio del Reichstag.  

El 27 de febrero de 1933, el Reichstag alemán explota en llamas por un incendio 
premeditado. Hay vidrios rotos, acero retorcido, llamas en aumento. Este fue un 
ataque al símbolo de la democracia alemana y fue traumatizante.  

Los nazis encontraron a tres búlgaros, los sometieron a juicio y alegaron que ese era 
el intento de los comunistas de destruir Alemania y destruir el Reichstag. Eso le dio 
a Hitler la oportunidad de redactar una legislación de emergencia que firmó 
Hindenburg. Suspendió las libertades civiles, incluido el habeas corpus, el derecho a 
saber por qué se le arresta. Sustituyó a las SA, las Stormtroopers y las convirtió 
efectivamente en una policía que podía arrestar personas, arrestar enemigos.  

De modo que ataca inmediatamente tanto a los comunistas, como a los socialistas; a 
los delegados estatales masculinos y femeninos, con frecuencia a sus cónyuges.  

Solo en Baviera, arrestaron a 10 000 personas. Ahora, de repente, las prisiones están 
por encima de su capacidad y las celdas están llenas. Usan las escuelas. Usan los 
escenarios deportivos.  

Eso los llevó directamente al primer campo de concentración en Dachau, en las 
afueras de Munich. Este fue un paso crucial en la consolidación del poder de los 
nazis. Los Nazis construyeron sobre esto. Pienso que el paso crucial se da con la Ley 
Habilitante del 23 de marzo de 1933. Aquí es cuando el Reichstag enmendó la 
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Constitución de Weimar... Requirieron 2/3 de los votos para hacerlo... Y dio poderes 
de emergencia a Hitler por cuatro años.  

[MÚSICA] 

Ese es un período de gran violencia. La gente quiere ley y orden, calma y legitimidad. 
No quieren violencia todos los días. Hemos visto, incluso en los Estados Unidos, que 
siempre que hay erupciones de violencia, las personas están dispuestas a decir, 
"tomaremos la ley y el orden, e incluso el sacrificio de algunas de nuestras libertades 
básicas: ¿para qué? Eliminar la violencia.  

Por lo tanto, parece que el orden se restablece desde el punto de vista de un alemán 
común. Cuando echen un vistazo... Y como historiadores, podemos mirar atrás y 
observar todos estos decretos... No, este es el desmantelamiento de la democracia. 
Este es el establecimiento de una dictadura de partido único. Este es el comienzo del 
terror.  

Después de explotar el caos del incendio del Reichstag y utilizar la ley para eliminar 
los controles democráticos de su poder, Hitler usó su nueva autoridad para 
perseguir a aquellos que, según él, estaban dañando el tejido de la sociedad alemana, 
que incluía a homosexuales, testigos de Jehová, discapacitados mentales, alemanes 
de ascendencia africana y judíos.  

El 1 de abril se realiza el boicot a las empresas judías. El 7 de abril, la expulsión de los 
judíos del servicio civil. El 10 de mayo, literalmente al cumplir 100 días en el cargo, se 
hace la quema de libros. Y la quema de libros establece la idea de que los judíos no 
tienen cabida en la vida cultural alemana... No sólo judíos, sino personas que apoyan 
la idea de la democracia misma.  

El 14 de julio, Hitler da el paso de prohibir todos los demás partidos políticos. De 
repente, el nazi, es el único partido del estado. Y solo una cosa está bien, se completa 
entonces la toma del poder. Pero no, no es el caso.  

Hay un intervalo de un año hasta eso, en que los principales desafíos a Hitler 
provienen de su propio partido y no del exterior. Ha logrado aplastar a la mayoría 
de la oposición, pero dentro del partido hay personas que quieren proceder de una 
manera aún más radical que él, especialmente las personas en las Stormtroopers, las 
SA, que están interesadas en ejercer influencia sobre el ejército alemán. Y así entre 
1933 y 1934, su principal desafío es ¿cómo puedo manejar a estas personas? Él los 
maneja en junio de 1934, básicamente, matándolos.  

No sabemos exactamente cuántas personas fueron asesinadas. La mayoría de los 
historiadores actualmente dicen que 200 o más. Fue un asunto realmente 
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sangriento. No fue solo una purga de líderes de las SA quien amenazó a Hitler. Hitler 
lo usó como una oportunidad para saldar cuentas. Lo que es tan importante es que 
Hitler fue completamente sincero al respecto. Fue al público y dijo, "soy responsable 
de Alemania. "Yo asumo la responsabilidad. "He ejecutado a estas personas a las que 
acuso de traición." Quiero decir, estos son asesinatos extrajudiciales. Estos son 
asesinatos sin juicio. Fue una forma de intimidar a la población alemana, decir que 
usaremos violencia si se nos oponen.  

Ese es el golpe que lo pone finalmente en el poder. El presidente Von Hindenburg 
murió aproximadamente un mes y medio después. Eso significaba que no había 
nadie que pudiera desafiar efectivamente a Hitler por parte de ningún poder en el 
estado... Sin duda, nadie podría haber influido en el ejército para oponerse a Hitler. Y 
el ejército era la única fuerza que todavía era lo suficientemente fuerte como para 
haberlo hecho.  

[MÚSICA]  
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