Simbología nazi
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¿Cuál es su origen?
Este símbolo, que ha venido apareciendo repetidamente en la iconografía,
el arte y el diseño producidos a lo largo de toda la historia de la humanidad,
ha representado conceptos muy diversos. Entre estos se encuentran la
suerte, la reencarnación) o a Suria (dios del Sol), por citar solamente los
más representativos. En principio la esvástica fue usada como símbolo
entre los hindúes. Se menciona por primera vez en los Vedas (las
escrituras sagradas del hinduismo más primitivo), pero su uso se traslada a
otras religiones de la India, como el budismo y el yainismo.
Los símbolos son utilizados por un grupo social concreto como señas de
identidad, que los distinguían del resto. En base a esto:
¿Qué significado crees que tienen?
Los Nazis adoptaron la esvástica para indicar esta correspondencia ArioGermana que creara un orgullo de raza. Es un símbolo religioso antiguo
usado mucho tiempo antes de que Hitler tomara el poder. Su significado en
sánscrito es de "rueda" aunque también está la interpretación "bien por
venir", e indica el movimiento cotidiano del Sol en el cielo y el ciclo anual de
las estaciones. Para oriente significa más un símbolo de buena suerte,
bienestar y éxito.
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¿Representan valores? ¿Cuáles? ¿Por qué crees que los
representan?
Los símbolos nazis representan la fuerza de la vida y de la naturaleza, la
victoria y la gloria (la fuerza del Sol). Representa el curso del sol en los
cielos y que todo lo que sube tiene que bajar. Para los enemigos del
régimen Nazi, la esvástica representa el mal y el terror.
¿Dónde suelen aparecer?
Estos símbolos son empleados a menudo por los nazis para sus
camisetas, chapas, parches e incluso como símbolos de partidos
políticos. También aparecen en algunas ocasiones en las fachadas o
pintados en las calles de algunas ciudades.
¿Perduran en nuestros días?
Los nazis actuales son los sionistas, que hoy en día aun son
identificados con los mismos símbolos. Algunos los llaman judíos hoy en
dia, siguen existiendo varios grupos con ideologías nazis . Donde más
abundan estos grupos es en Estados Unidos, se caracterizan por
discriminar y en la mayoría de las ocasiones actuar con la violencia ante
gente que no sea blanca o no piense igual que ellos.

Símbolos nazis
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Sol negro
Waffen SS
Cruz negra
Cruz de hierro
Esvástica

Sol negro
•

Es un símbolo compuesto por dos
círculos concéntricos. El círculo
interior tiene forma de sol, del cual
parten doce rayos, estos doce
rayos de sus extensiones a su vez
se tuercen formando otros
símbolos nazis, como la esvástica
o las doce dunas. Representa el
“Hitlerismo esotérico”, tiene origen
en un conjunto de creencias una
extraña religión practicada por los
nazis, en la cual el Sol Negro que
era uno de sus símbolos,
representaba el sol oculto, lleno
de sabiduría y que proporcionaba
poder y fuerzas a la raza aria. El
Sol Negro es utilizado hoy en día
por ideologías neonazis o
movimientos neopaganos.

Waffen-ss
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Eran la elite del ejército nazi, pertenecían a la Wermacht (ejército
alemán). Una vez acabada la guerra, algunos de sus líderes fueron
juzgados por crímenes de guerra. Esto empezó como unidad de
protección y acabó convirtiendose en una fuerza de combate de
aproximadamente 950,000 soldados, de los cuales la gran mayoría o
murió o desapareció. Habían 38 divisiones de elite, compuestas por ex
miembros de los Freikorps y fanáticos nazis procedentes de 25
países, estas divisiones pertenecían a diferentes ramas: caballería,
acorazadas, de infantería mecanizada, de montaña, de montaña no
alemanas, de infantería y de infanteria no alemana.

Cruz negra
•

La cruz negra (en alemán:
Schwarzes Kreuz) o cruz
balcánica (en alemán: Balken
Kreuz) es un emblema nacional
de Alemania que fue utilizada
por el ejército prusiano y por
las fuerzas armadas alemanas.
Fue utilizada en un principio
por la Orden Teutónica.
También se usó para crear una
condecoración alemana
denominada: la Cruz de Hierro.
En la actualidad el ejército
alemán utiliza una estilizada
cruz negra, modificada para
evitar comparaciones con la
cruz negra original por su
asociación al ejército nazi
desde el exterior.

Cruz de hierro
•

La Cruz de Hierro es una
condecoración militar del Reino
de Prusia y posteriormente de
Alemania, concedida por actos
de valentía o por méritos en la
conducción de tropas.
Había casos en que era
concedida a los civiles por
realizar funciones militares.
Como ejemplo, Adolf Hitler
concedió la Cruz de Hierro de I
clase como piloto de pruebas a
Hanna Reitsch y a una mujer
más.
La Cruz de Hierro era,
originalmente, la cruz negra,
que a su vez, era el símbolo de
los Caballeros Teutones y el
diseño ha sido el símbolo de las
fuerzas armadas de Alemania
desde 1870.

La esvástica
•

Este símbolo ha representado conceptos muy diversos. Entre estos se
encuentran la suerte, la reencarnación) o a Suria (dios del Sol), por
citar solamente los más representativos. En principio la esvástica fue
usada como símbolo entre los hindúes. Se menciona por primera vez
en los Vedas (las escrituras sagradas del hinduismo más primitivo),
pero su uso se traslada a otras religiones de la India, como el budismo
y el yainismo.

