
 
 
 

“La Psicología de Masas de la Seguridad Democrática”
 

¡Los métodos propagandísticos 
 
 

La propaganda a través de los medios de comunicación, prensa y radio principalmente, jugó 
un papel esencial en el 
Nacionalsocialista Alemán, permitiendo a Adolf Hitler, ejecutar 
enunciadas en Mein Kampf, obra de
 

Hitler fundamentó que la propaganda 
ella se llega a donde sea necesario, siendo por demás, 
legal e intelectualmente al estado
contenido intelectual.  
 

La propaganda divulga y transmite 
adecuado y que contiene la capacidad probada para ejerc
público.  
 

Para Goebbels, jefe de propaganda del partido nacionalsocialista, 
realizar sus objetivos:  
 

“Uno, ametrallar al enemigo hasta que reconozca la superioridad del que posee las 
ametralladoras,”  
 

“Otro, transformar la nación
hasta su destrucción o ganarlo.”
 
¿Cuál era esa revolución del espíritu?
 

¡La Propaganda! 
 

¿Pero, a quién se ha de dirigir la propaganda? 
 

A la masa, la masa imbécil: 
 

¡Que igual a la mujer, le gusta ser seducida
brutal que la domina! 
 

La masa, según Goebbels, incapaz
acepta fácilmente una doctrina fuerte e intransigente
doblegarse ante el dominador que 
por su frustración, dispuesta
ambiciones, sin importar quien lidere su accionar y su futuro.

 
sicología de Masas de la Seguridad Democrática”

Los métodos propagandísticos de Adolf Hitler aplicados en Colombia!

La propaganda a través de los medios de comunicación, prensa y radio principalmente, jugó 
un papel esencial en el nacimiento, desarrollo y fortalecimiento del Partido 

lemán, permitiendo a Adolf Hitler, ejecutar las ideas políticas 
, obra de contexto ideológico y político nazi.  

que la propaganda es un poderoso medio para lograr cualquier fin;
ella se llega a donde sea necesario, siendo por demás, un instrumento público incorporado 
legal e intelectualmente al estado, quien acorde a las leyes y designios, confecciona su 

transmite justamente aquello que a la dirección política
adecuado y que contiene la capacidad probada para ejercer la debida influencia sobre el 

jefe de propaganda del partido nacionalsocialista, existían dos métodos para 

ametrallar al enemigo hasta que reconozca la superioridad del que posee las 

transformar la nación con una revolución del espíritu y con ello aislar al enemigo
hasta su destrucción o ganarlo.” 

¿Cuál era esa revolución del espíritu? 

e ha de dirigir la propaganda?  

gusta ser seducida y sometida por la fuerza desconsiderada y 

incapaz de descubrir la fuerza interior de cualquier argumento, 
acepta fácilmente una doctrina fuerte e intransigente, a una débil y liberal

r que al que suplica, sin sentirse por ello oprimida
dispuesta a arremeter contra quien impida la satisfacción de sus 

, sin importar quien lidere su accionar y su futuro. 

sicología de Masas de la Seguridad Democrática” 

aplicados en Colombia! 

La propaganda a través de los medios de comunicación, prensa y radio principalmente, jugó 
sarrollo y fortalecimiento del Partido 

las ideas políticas 

medio para lograr cualquier fin; con 
un instrumento público incorporado 

, confecciona su 

justamente aquello que a la dirección política le parece 
er la debida influencia sobre el 

os métodos para 

ametrallar al enemigo hasta que reconozca la superioridad del que posee las 

aislar al enemigo 

la fuerza desconsiderada y 

de descubrir la fuerza interior de cualquier argumento, 
liberal, prefiriendo 

oprimida, más bien, 
contra quien impida la satisfacción de sus 



La masa no es influenciable mediante 
siempre de orden muy inferior, 
alguno, llamándole sobre todo la atención el lado maravilloso de las cosas;
popular  que aprovechan los hombr
 

Porque la masa es visceral e inmediata, 
por el afán de masticar y hartarse, que por la proyección 
 

Como algunos animales, hay que ir permanente
la bondad y en la otra el terror, para que no se 
amo.  
 

La propaganda debe ajustarse al nivel  de la capacidad receptora de la
dirigirse, tiene que emplear todos los 
atrayente el nuevo credo: el del
salvarle su libertad.  
 

El papel de la propaganda es 
masa.  
 

Privarla de su espíritu crítico 
dócilmente en obediencia, a los deseos e inclinaciones
dominante. 
 

La actitud sentimental de la masa, es a la vez, la razón de su extraordinaria estabilidad, pues 
le es más difícil abandonar la fe
odio más profundo que la disconformidad, haciéndola 
histeria colectiva, siendo más
sentimientos a acciones con rotundo éxito,
conceptualizaciones ideológicas e
 

Porque la masa, expresaba Hitler,
mágica de la palabra que la asciende
que incita con veneración sus pasiones humanas 
felicidad, con promesas y “soluciones radicales
objetivos. 
 

Gustav Le Bon, en su “Psicología de las Masas, ”
ideólogos del Tercer Reich,  advertía que l
televisión- precisa ser pensada de tal modo,
debe contener una mezcla inteligente de instrucción, 
que la gran mayoría de las personas que conforma
propaganda, llevan una vida muy dura e inexorable y sostiene
subsistencia que desgasta fuerzas y nervios, y por lo tanto, en sus pocas horas libres de 
descanso se facilita imbuir su pensamiento y deseos, c
política, de aceptación voluntaria al régimen totalitario.  
 

La propaganda constriñe ideológicamente 
esté fiel a las decisiones adoptadas por el  estado, la nación y sus dirigentes; 
la propaganda es controlar los estados emotivos de la masa, hacerla llorar o embelesar,
según las necesidades circunstanciales 

able mediante razonamientos, los razonamientos de la masa
siempre de orden muy inferior, piensa por imágenes y estas imágenes se suceden sin nexo 
alguno, llamándole sobre todo la atención el lado maravilloso de las cosas;

que aprovechan los hombres de Estado para tiranizarlas. 

Porque la masa es visceral e inmediata, actúa más por la necesidad que por la razón, más 
hartarse, que por la proyección y la disciplina. 

Como algunos animales, hay que ir permanente a la par con ella, mostrándole
terror, para que no se disipe y cumpla las tareas impuestas por el

a propaganda debe ajustarse al nivel  de la capacidad receptora de la masa a la que piensa 
dirigirse, tiene que emplear todos los procedimientos artificiosos para anunciar

del dictador, que como un mesías, sabio y omnipotente, 

 estimular, convencer y reducir la capacidad de opinión

de su espíritu crítico que le permita dudar, preguntar y disentir hasta
a los deseos e inclinaciones de la fuerza y voluntad del go

La actitud sentimental de la masa, es a la vez, la razón de su extraordinaria estabilidad, pues 
le es más difícil abandonar la fe que las ideas, el amor es más duradero que el respeto, el 

profundo que la disconformidad, haciéndola  proclive al fanatism
más fácil arrastrarla a través de la excitación de sus 

sentimientos a acciones con rotundo éxito, que pretender entusiasmarla con 
conceptualizaciones ideológicas e intelectuales.   

xpresaba Hitler, se deja vencer por el poder del discurso, por la fuerza 
sciende por encima de sus miserias; por la retórica 

sus pasiones humanas y que solo el orador, como paladín de la
romesas y “soluciones radicales” ha de conducirla al encuentro de sus 

on, en su “Psicología de las Masas, ” teórico en el que se apoyaban los 
ideólogos del Tercer Reich,  advertía que la propaganda -a través de la ra

ser pensada de tal modo, que parezca agradable e interesante
contener una mezcla inteligente de instrucción, animación, distracción y relajación, ya 

de las personas que conforman la masa y a quienes
una vida muy dura e inexorable y sostienen una lucha diaria por su 

subsistencia que desgasta fuerzas y nervios, y por lo tanto, en sus pocas horas libres de 
descanso se facilita imbuir su pensamiento y deseos, con claras consignas de subordinación 
política, de aceptación voluntaria al régimen totalitario.   

ideológicamente a la masa, la maneja sicológicamente 
esté fiel a las decisiones adoptadas por el  estado, la nación y sus dirigentes; 
la propaganda es controlar los estados emotivos de la masa, hacerla llorar o embelesar,

as necesidades circunstanciales de la potestad.  

razonamientos de la masa son 
por imágenes y estas imágenes se suceden sin nexo 

alguno, llamándole sobre todo la atención el lado maravilloso de las cosas; imaginario 

que por la razón, más 

ella, mostrándole en una mano 
las tareas impuestas por el 

masa a la que piensa 
para anunciarle de manera 

mnipotente, ha de 

reducir la capacidad de opinión de la 

que le permita dudar, preguntar y disentir hasta rendirla 
la fuerza y voluntad del gobierno 

La actitud sentimental de la masa, es a la vez, la razón de su extraordinaria estabilidad, pues 
el amor es más duradero que el respeto, el 

clive al fanatismo ciego y la 
fácil arrastrarla a través de la excitación de sus 

que pretender entusiasmarla con 

se deja vencer por el poder del discurso, por la fuerza 
por la retórica vehemente 

, como paladín de la 
encuentro de sus 

teórico en el que se apoyaban los 
de la radio, prensa y 

parezca agradable e interesante a la masa; 
distracción y relajación, ya 

es se dirige la 
una lucha diaria por su 

subsistencia que desgasta fuerzas y nervios, y por lo tanto, en sus pocas horas libres de 
consignas de subordinación 

sicológicamente para que 
esté fiel a las decisiones adoptadas por el  estado, la nación y sus dirigentes; la función de 
la propaganda es controlar los estados emotivos de la masa, hacerla llorar o embelesar, 



 
La propaganda debe provocar en la masa estados de éxtasis
sensación de bienestar, prosperidad 
utilizando para el fin, estimulantes colectivos
parque, partidos de futbol, reinados de bell
verano, ciclo vías peatonales 
eventos aglutinantes, dirigidos al 
su personalidad, para lograr su sometimiento pasivo frente al poder absoluto del autócrata.
 

¡Además, la propaganda debe exacerbar los acontecimientos pequeños
diario: shows mediáticos de 
sociales, con urgida necesidad de 
hogares o lugares de diversión, reafirmando a la vez con imágenes justicieras, 
represión del estado, en advertencia
 

La propaganda en el estado totalitario, 
fortalecer la ideología y política 
imperturbable ante las “afrentas interiores o exteriores de sus opositores.
 

La propaganda hábilmente manejada a través de los medios y la publicidad, busca 
equivocada o no, apoyar las decisiones del gobierno, difundir de manera viva y gráfica su 
pensamiento, suscitando en la masa,
sola opinión: la de su dirigente
 
Cuando la propaganda ha imbuido 
para dirigirla y mantenerla sumisamente sometida
espíritu crítico, sin capacidad de discusión, de cuestionamiento y de duda, con 
entusiasmada e incondicional obediencia.
 
¡Solo con la poderosa fuerza ciega 
grandes y sublimes! 
 
Pero a la vez, a la masa, hay que aplicarle 
de la intransigencia y el terror,
autoestima de su libertad humana.
 
¡El terror con todas sus formas y técnicas
de la voluntad por intermedio del d
 
El terror en todos los espacios y lugares, en las fábricas, en las universidades, en las calles, 
en las oficinas, en las casas mismas; 
vecinos; el terror en sus propios 
 
Terror milimétrico y censado, casa a casa, cuadra a cuadra, barrio a barrio,
creando comités de vigilancia individuales y comuna
más desvalidos económicamente
y el “colaboracionismo patriótico,
y la impunidad, el amordazador silencio ante la 

propaganda debe provocar en la masa estados de éxtasis emocional
sensación de bienestar, prosperidad y “cooperación con la política cultural del e
utilizando para el fin, estimulantes colectivos, en el caso colombiano: conciertos de roc
parque, partidos de futbol, reinados de belleza, “marchas altruistas por la paz”, festivales de 

peatonales y grandes reuniones recreativas al aire libre
dirigidos al auto extermino del individuo, al síncope permanente de 

para lograr su sometimiento pasivo frente al poder absoluto del autócrata.

a propaganda debe exacerbar los acontecimientos pequeños 
de intrépidas hazañas y una pluralidad de farándula y chismes 

con urgida necesidad de garantizarle a la masa seguridad y tranquilidad en sus 
hogares o lugares de diversión, reafirmando a la vez con imágenes justicieras, 

en advertencia tácita a los ciudadanos que contravengan 

La propaganda en el estado totalitario, tiene como finalidad terminante
política del partido y gobernante en el poder, hacerlo sostenible e 

entas interiores o exteriores de sus opositores.” 

La propaganda hábilmente manejada a través de los medios y la publicidad, busca 
equivocada o no, apoyar las decisiones del gobierno, difundir de manera viva y gráfica su 

suscitando en la masa, sin que sienta afectada su “libertad humana,” una 
sola opinión: la de su dirigente 

Cuando la propaganda ha imbuido a la masa de una idea, basta un puñado de personas 
para dirigirla y mantenerla sumisamente sometida, convirtiéndola en una masa sin 

sin capacidad de discusión, de cuestionamiento y de duda, con 
entusiasmada e incondicional obediencia. 

Solo con la poderosa fuerza ciega de la masa, las políticas de gobierno se podrán

y que aplicarle con metódica energía, la fuerza complementaria 
terror, hasta debilitarle cualquier expresión de resistencia 

autoestima de su libertad humana. 

El terror con todas sus formas y técnicas, desde  lo sicológico hasta el quebrantamiento 
de la voluntad por intermedio del dolor corporal y la muerte misma! 

en todos los espacios y lugares, en las fábricas, en las universidades, en las calles, 
las casas mismas; el terror en sí como persona y en prevención con los

propios actos elementales o en los solidarios con sus semejantes.

Terror milimétrico y censado, casa a casa, cuadra a cuadra, barrio a barrio, 
comités de vigilancia individuales y comunales, haciendo de los ciudadanos

lidos económicamente- caza recompensas a bajo precio por medio de la delación 
patriótico,” facilitando con esta inescrupulosa manera, la retali

y la impunidad, el amordazador silencio ante la atrocidad y crimen de estado. 

emocional, generándole 
ción con la política cultural del estado”, 

conciertos de rock al 
paz”, festivales de 

grandes reuniones recreativas al aire libre, entre otros 
l síncope permanente de 

para lograr su sometimiento pasivo frente al poder absoluto del autócrata. 

 del discurrir 
y una pluralidad de farándula y chismes 

seguridad y tranquilidad en sus 
hogares o lugares de diversión, reafirmando a la vez con imágenes justicieras, el poder de 

contravengan la ley! 

terminante, defender y 
hacerlo sostenible e 

La propaganda hábilmente manejada a través de los medios y la publicidad, busca 
equivocada o no, apoyar las decisiones del gobierno, difundir de manera viva y gráfica su 

sin que sienta afectada su “libertad humana,” una 

uñado de personas 
en una masa sin 

sin capacidad de discusión, de cuestionamiento y de duda, con 

, las políticas de gobierno se podrán realizar 

la fuerza complementaria 
hasta debilitarle cualquier expresión de resistencia y 

hasta el quebrantamiento 

en todos los espacios y lugares, en las fábricas, en las universidades, en las calles, 
y en prevención con los 

sus semejantes. 

 zonas locales, 
les, haciendo de los ciudadanos -los 

io de la delación 
manera, la retaliación 

 



 
El terror como sometimiento de la masa 
y controlada por sus propios 
instituciones y ejércitos determinados 
los objetivos de la tiranía. 
 
¡La masa sentencia su amarga
 

El terror con pretensiones d
mentalidad de la gente humilde, 
sentimiento del propio valor no que
esa exigencia, ese vacío de ambiciones de identidad y prosperidad, 
estímulos, confiriéndoles -con
condecoraciones, cargos jerarquizados
donde cada individuo de la masa, 
orgulloso defendía con lealtad 
de choque inexpugnable e incondicional!
 

Semejante a las juventudes hitlerianas, hordas
civiles, con pretextos pedagógico
las actividades de los ciudadanos, que 
inconstitucionales y antidemocráticas 
 

Agentes gubernamentales y civiles
ataviados con sugestivos trajes
población colombiana, en defensa de la
deshonrada ante los intereses del capital internacional y 
 

¡He ahí la propaganda como instrumento
 

“Propaganda que pretende concienciar al pueblo
con uniformidad, y a ponerse a disposición 
espontaneidad y agrado.” 
 
 
 
 
 
 
 

herbert acevedo losada   
Promotor y defensor derechos humanos                                               
e-mail: poetryhal@yahoo.com.mx

 

    

 

sometimiento de la masa indefensa, donde paradójicamente
sus propios individuos, vinculados, ya sea obligados o voluntarios

determinados a conducirla de manera rigurosa, al cumplimiento de 

amarga suerte, al prestar dócilmente sus servicios al verdugo!

El terror con pretensiones de culto al nacionalismo heroico: Hitler, estudioso 
mentalidad de la gente humilde, “de esa masa bruta, vaga y perezosa”

del propio valor no quedaba satisfecho en sus vidas, por eso procuró 
, ese vacío de ambiciones de identidad y prosperidad, con tod

con himnos y cantos patrióticos de fondo
cargos jerarquizados, distinciones honorificas y vistosos 

de la masa, cohesionado a una organización estatal,
con lealtad el orden instituido: ¡Creándole a la dictadura, una fuerza 

de choque inexpugnable e incondicional! 

las juventudes hitlerianas, hordas de terror de agentes gubernamentales y 
pedagógicos de urbanidad y civismo controlan el país

las actividades de los ciudadanos, que temerosos sufren diariamente las arbitrariedades 
y antidemocráticas del régimen nazi-fascista.   

y civiles, equipados con emblemas y artefactos de guerra
trajes para-estatales, son adiestrados criminalmente 
defensa de la “seguridad democrática” de una

los intereses del capital internacional y del patrón estadounidense.

como instrumento de la Infamia y el Terror! 

Propaganda que pretende concienciar al pueblo en la costumbre de pensar y 
y a ponerse a disposición del gobierno y del autócrata

Promotor y defensor derechos humanos                                                
com.mx    

paradójicamente, es acechada 
o voluntarios, a las 
al cumplimiento de 

lmente sus servicios al verdugo! 

estudioso de la 
”  sabía que el 

procuró satisfacer 
con toda clase de 

de fondo- rangos y 
vistosos uniformes, 

, obediente  y 
¡Creándole a la dictadura, una fuerza 

agentes gubernamentales y 
el país, vigilantes de 

s arbitrariedades 

emblemas y artefactos de guerra y 
criminalmente contra la 

una oligarquía 
estadounidense. 

la costumbre de pensar y  reaccionar 
y del autócrata con  



 
 
Poema de 1934,  
avisando a la población el peligro del nacionalsocialismo
 
 

A vosotros os falta fantasía para adivinar…
 
Que se os perseguirá por las calles, 
que registrarán vuestros armarios,
que controlarán vuestros teléfonos,
que se os privará de vuestro propio nombre.
 
Que vuestros amigos ya no os saludarán,
que vuestras mujeres ya no os amarán,
que vuestros hijos ya no os respetarán,
que vuestros criados ya no os servirán.
 
A vosotros os falta fantasía para adivinar
os falta fuerza para creer lo que ya es inminente,
os falta valor para reconocer lo que está claro,
os faltan palabras para decir lo que sabéis.
 
Que os encerrarán detrás de alambres de púas,
que os escupirán en la cara 
que quemarán vuestros libros,
que difamarán vuestras obras.
 
Que se os olvidará, como si no hubieseis existido,
que nunca tendréis una residencia fija,
que andaréis perdidos y errantes,
que el día amanecerá y atardecerá sin vosotros, como siempre.
 
Os falta fantasía para temer lo
ya no sois capaces ni de experimentar el miedo,
os falta aliento para lanzar un suspiro,
ni siquiera se os ha dado oportunidad para poder llorar de vergüenza.
 
 
 
Martín Gumpert 
 
 
 
 
 

peligro del nacionalsocialismo alemán. 

A vosotros os falta fantasía para adivinar… 

Que se os perseguirá por las calles,  
que registrarán vuestros armarios, 
que controlarán vuestros teléfonos, 
que se os privará de vuestro propio nombre. 

Que vuestros amigos ya no os saludarán, 
que vuestras mujeres ya no os amarán, 
que vuestros hijos ya no os respetarán, 
que vuestros criados ya no os servirán. 

A vosotros os falta fantasía para adivinar lo que será verdad, 
os falta fuerza para creer lo que ya es inminente, 
os falta valor para reconocer lo que está claro, 
os faltan palabras para decir lo que sabéis. 

Que os encerrarán detrás de alambres de púas, 

bros, 
que difamarán vuestras obras. 

Que se os olvidará, como si no hubieseis existido, 
que nunca tendréis una residencia fija, 
que andaréis perdidos y errantes, 
que el día amanecerá y atardecerá sin vosotros, como siempre. 

Os falta fantasía para temer lo que os acecha, 
ya no sois capaces ni de experimentar el miedo, 
os falta aliento para lanzar un suspiro, 
ni siquiera se os ha dado oportunidad para poder llorar de vergüenza. 



¡La llegada de los Bárbaros!
                      Los reelegidos 
 
 
Ahora, 
con la llegada 
de los 
           bár 
           baros, 
los 
ciudadanos,  
se han vuelto escépticos  
a enfrentarlos,  
sus destinos consideran echados, 
como si inútil fuera  
su rebeldía  frente a ellos,  
y deban dóciles 
sentarse a esperar, 
a que 
          los 
          degüellen 
sin ningún sobresalto; 
los han visto atravesar 
las puertas de la ciudad, 
y no han cometido actos 
hostiles contra los invasores, 
acogiéndose 
                      lastimosos 
a 
la 
vileza 
de sus órdenes: 
les han rendido honores, 
ofrecido  
sus moradas, 
y hasta el goce de sus mujeres,
pretendiendo apaciguarles 
los desafueros 
                         a su paso; 
 
 

¡La llegada de los Bárbaros! 

sus destinos consideran echados,  

 

y hasta el goce de sus mujeres, 



 
 
 
 
 
 
¡pero los bárbaros, 
han llegado 
                    para 
                    quedarse!,  
las calles han sido ocupadas 
por sus hordas criminales,  
y el ruido de sus armas,  
transformado las sanas 
costumbres de los ciudadanos:
el temor 
los ha hecho cautos, 
y entre sí 
se miran desconfiados,  
sumiéndose 
en un silencio abrumador,  
lo cual ha permitido 
a la nueva satrapía en el senado,
deliberar a gritos, 
¡la repartición 
                        de la 
                        tierra ocupada!
 
 
 
 
   
 
 
 
herbert 
acevedo losada 

costumbres de los ciudadanos: 

satrapía en el senado, 

tierra ocupada! 


