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El nazismo. Origen, ascenso y dictadura 
Lic. Bruno Garbari 

“Ustedes han entregado Alemania a uno de los mayores demagogos de todos los tiempos.  
Profetizo que este hombre maldito arrojará nuestro país al abismo  

y llevará nuestra nación a una miseria inconcebible.  
Las generaciones futuras los maldecirán por lo que han hecho.” 

Profecía del general Erich Friedrich Wilhelm Ludendorff  
sobre el nefasto destino al que llevaría  

Hitler a Alemania cuando asumió como canciller. 

Fundamentación: 

El 30 de enero de 1933, el presidente Paul von Hindenburg nombró a Adolf Hitler canciller de Alemania. Su 
designación derivó en la sustitución de un estado democrático por un régimen totalitario y genocida. ¿Cómo 
logró un desconocido ciudadano austríaco, que emigró a Alemania antes del estallido de la Primera Guerra 
Mundial, transformarse en un dictador? El curso tendrá como objetivo indagar en el origen y la consolidación 
de Hitler en el poder. Propone abordar, por medio de diversas perspectivas y análisis de fuentes primarias y 
secundarias, los acontecimientos históricos que permitan comprender las diversas variables políticas, 
ideológicas, económicas y sociales que derivaron, por un lado, en el ascenso del nazismo y, por otro lado, en la 
construcción de un mito que le permitió ampliar su consenso dentro de la población alemana duranta la 
década del ’30. 

Estructura del Curso Virtual: 

En los 7 encuentros se desarrollará el camino transitado por Hitler en la política, sus influencias ideológicas, los 
diferentes períodos de crisis, prosperidad y disolución de la República de Weimar, el terror, el consenso, la 
oposición, la política antijudía y la política exterior hasta el inicio de la Segunda Guerra Mundial. 

Encuentros 

1- Hitler y su camino hacia la política. 

2- El partido nazi durante los años revolucionarios y de crisis de la República de Weimar. 

3- El partido nazi durante los años dorados y de disolución de la República de Weimar. 

4- El régimen nazi y el terror. 

5- El régimen nazi y el consenso. 

6- El régimen nazi y la política antijudía durante la década del ’30. 

7- El régimen nazi y su política de expansión durante la década del ’30. 
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Docente del Curso 

Lic. Bruno Leandro Garbari. (CV abreviado)  

Recibido como Profesor de Historia (Joaquín V. González) y Licenciado en Relaciones Públicas (UADE); 

Referente de contenidos de la muestra permanente y del nuevo museo del Holocausto de Buenos Aires; 

ponencias en seminarios y jornadas de capacitación docente; artículos publicados en Nuestra Memoria y el 

Anuario de Ciencias Jurídicas de la Universidad nacional de La Matanza; Ex Becario Yad Vashem - Morei Morim 

Lehoraat HaShoá; participación de cursos en Francia y Alemania.; docente en Colegio Tarbut, Michael Ham, 

Escuela de Maestros y UBA Facultad de Derecho (profesor invitado). Ponencias vinculadas al nazismo y los 

genocidios a nivel nacional e internacional. Ponencias internacionales llevadas a cabo en Israel, México y Costa 

Rica.  

 


