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Ach… Ja… 
Es valiente, 

pero nunca pasará 
de cabo.

¡No está hecho 
para el mando!

¿Un perro? ¿¡Aquí!? ¡Sí, hombre! 
¡Te cambio 
el sitio!

¡Te llamaré 
Fuchsl!

¿Y estos 
qué hacen?

¡Acción!

Les saldrá 
el tiro por 
la culata.

¡Pues 
menudo 
nombre!

¡Cine! ¡Es la nueva 
herramienta 

propagandística!

On avance, 
on recule…

We move forward, 
we move back…

Man rückt vor, man 
schiebt zurück…

¡Grrrrr!

Hola, 
pequeñín…

¡Parece 
un chucho 
simpático!

Idiota…  
¡es una rata!

No ganaremos 
nunca esta guerra…

¡Grrr!

¡Inyeccióón!

¡Basta 
de tonterías 
derrotistas!

¡Tendrás noticias mías!  
¡Espera a que llegue  

mi hora!

¡Correo! 
¡Mensaje urgente! 
¡Nuestras líneas 
están cortadas!

¿¡Destinado a Múnich!? 
¡Pero yo quiero volver 

al frente! 
¡Aquí no hay más 
que cobardes!

Se nota que no han conocido la batalla,  
estos no dan ni un tiro, solo dan pena…  

¡Es lamentable!

Las oficinas están llenas de judíos…  
todos ahí agazapados ¡y nadie en el frente!  

¡Esto no es nada! 
¡Quiero quedarme aquí, 

teniente Wiedemann!
Tiene metralla 

en la pata.

¡La araña 
ha empezado 

a chupar la sangre 
del pueblo  

alemán! 
¡¡Los 

responsables 
de este 
colapso 
son los 
judíos!!

¡Mira!  
¡Ahí va otro!

!?¡Oh! ¡Y yo que creía 
que era un conejo! 

¡¡Un conejo!! ¿Has visto, Adi? ¡Un conejo! 
¿Te imaginas el manjar que prepararíamos 

con todas las granadas que nos caen encima? 
Enero de 1915…  
El 16.° regimiento 
es enviado a primera 
línea y Adolf, correo 
eficaz, es ascendido.

Verano de 1916… La cruenta batalla del Somme… Una de las más mortíferas de la historia…  
El triunfo de la locura bélica… Medio millón de muertos en unos pocos kilómetros de tierra fangosa…

Otoño de 1916…

Invierno…

Hospital de Beelitz, cerca de Berlín.

He estado 
ciego… 

¡Ahora 
lo veo 
claro!
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Eeeh… sin embargo, en esta batalla de Inglaterra 
¡han borrado 

del mapa nuestra 
fuerza aérea!

M… Ma…  
¡Va a fanculo!  

¡Me lo ha  
quitado 
todo!

¡No me 
queda 
nada!

¡Ach du 
Scheisse!…

Pero yo quiero  
la paz con Inglaterra.  

¡La paz, leñe! 
¿Por qué no  
la quieren?

 ¡Esto no va 
a quedar así!

¡Pero no me  
voy a enfadar!

No es 
culpa mía. 

¡Ellos  
se lo han 
buscado!

¡Aaa
rgh!

Franco se niega a ayudarme…
Pétain no se atreve a involucrar a

Francia… ¡La alianza Roma-Berlín-Tokio
no sirve de nada!

¡Pues sí,  
él es 

testigo!
¡Lo ve 
todo, 
es bien 
sabido! ¿¡Qué!? ¿La Luftwaffe? 

         ¿¡¡Aniquilada!!?
Göring, 

¡es usted un inútil!

Dios es testigo 
de que yo no  
quería esto.

El blitz 
machaca cada día 

las ciudades
inglesas.

¡Hemos arrasado 
Londres a bombazos!

A Mussolini le han 
dado una buena tunda 

en Grecia.

¿Dónde está Keitel,  
mi comandante de las fuerzas 

armadas alemanas?

¡Alemania debe estar preparada 
para aplastar a la Rusia soviética 

antes del final de la guerra 
contra Inglaterra!

Iremos 
a poner 
orden.

¡Aprovecharé 
para tomar 
Yugoslavia!

¡Bulgaria!

¡Rumanía!

¡Hungría!

¡Ja, mein 
Führer!

Menudos  
nombres  

pone este…

No estoy 
tan seguro, 
camarada…

¡Ha 
osado! ¿Puedo 

quedarme 
entonces?

¡Si Hitler invade el infierno, 
hablaré con la Cámara 

de los Comunes a favor del diablo!

¿Qué pasa,
quieres acabar 
en el gulag, eh?

Niet, niet.

Tiene usted 
razón.

¡No osará!

¿El tapón ese?
¿Invadirme a mí?

No osará…
¡Qué absurdo!

Pero, eeh, una guerra  
en dos frentes  

ya nos hizo perder  
la victoria en 1918.

Se ganó el frente occidental…  
Recuerde que nos hemos pasado  
la vida luchando contra la élite  
intelectual judeo-bolchevique,  

¡ahora toca aniquilarla!

Abramos el frente 
oriental.  

¡La llamaré Operación 
Barbarroja!

Mein Führer, Churchill  
se niega a negociar.

¡Me niego a tratar  
con ese monstruo! ¿You understand ? 

¡Me niego!

Junio de 1941.
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Ah, Skorzeny,  
querido amigo… 

Le esperaba.

Mis enemigos se han apoderado  
de Bélgica y los Países Bajos…  

Voy a necesitar a un héroe  
intrépido como usted.

Me halaga,  
mein Führer.

¡Menudo 
tipo!

¿Mariscal 
Rommel?

Se guardarán 
las apariencias.

Y de paso 
el honor de todos 

nosotros.

My God,  
¡qué frío hace  

aquí!

¿Qué es ese ruido?
Se esconden

por todas partes. ¡Take 
care!

¡Corre!

… …

Yes.

¡Gosh!

Yess. Psst…

¡Escondámonos!
Dicen que hay alemanes 

disfrazados de GI.

¿Qué equipo de béisbol ganó 
en Detroit, Michigan?

Los Detroit 
Tigers.

Vale, okay.

Ok…
¿Un chicle?

El judío 
ese, Charlie 

Chaplin.
¡Lili Marleen!

¡Ya me 
parecía!

¡¡Hands
up!!

¡Scheisse!Bueno…  
Y dime, ¿cómo 

se llama la mujer  
de Mickey 
Mouse?

¿Quieres 
un chicle?

¿Quién parodió  
a Hitler en la peli 

El dictador?

Ja.
Lamento informarle 

que tendrá que tomar 
usted un veneno.

Si acepta, no le pasará nada  
a su mujer ni a su hijo.

¡Ja, ja, ja, 
excelente 

idea!

Tengo que hacer 
una contraofensiva  

en las Ardenas… 
Cruzaremos el Mosa 

y tomaremos Amberes.

¡Estoy a su 
servicio,  

mein
Führer!

¡Venga! Aprendan  
a mascar chicle,  

es un punto básico.
¡Así conseguirán 

el acento 
a-me-ri-ca-no!

¡Tampoco  
es tan complicado!

Puedes creerlo, Eva… 
Acabo de enterarme de que 

Rommel era uno de los 
conspiradores… ¡¡Rommel!!

Aah, Skorzeny, le admiro 
tanto como les odio  

a ellos, sé que es usted  
un tipo inteligente.

Creará usted un grupo de falsos soldados 
americanos para armar el caos  

en las líneas enemigas.

Después de eso, retomaremos la conquista 
del mundo. ¡Venceremos, es mi destino!

Un mes más tarde…

Octubre de 1944.

¡¡Será
traidor!!

Es increíble… 
Acaba de caer 

herido en Normandía.



L O S  M A PA S L A  V E R D A D E R A  H I S T O R I A  ¡ D E  V E R D A D !

Pues sí...

¡Todo es 
obra mía!

¿Qué?
¿Quién es el 
más fuerte?

En verde, mis 
enemigos.

En azul, lo que  
me han arrebatado 

cobardemente. 

Alrededor, 
mis amigos  

y mis  
conquistas.

En medio, 
yo.



con la ayuda, entre otros, de la siniestra milicia de 
los «camisas negras». Los objetivos prioritarios son 
los homosexuales, los minusválidos y el extranjero 
en general. El papel de la mujer es cuestionado; sus 
únicos deberes deben ser la cocina y la reproducción. 

La restauración de la grandeza 
del Imperio romano, un Estado 
centralizado, el culto al líder, la 
propaganda y el lavado de cerebro 
desde una edad muy temprana, 
así como la violencia, son los 
ingredientes principales del fascismo. 
Las teorías fascistas no murieron 
con Mussolini. Los llamados 
«neofascistas» siguen reclamando hoy 
abiertamente esta ideología mortal.

NAZISMO
El Nationalsozialismus o nacionalsocialismo, 
comúnmente llamado «nazismo», es la ideología 
política del NSDAP, el Partido Nacionalsocialista 
Obrero Alemán, fundado en 1920 y en el poder 
desde 1933 con el nombramiento de Hitler como 
Canciller del Reich. Aunque comparte puntos 
en común con el fascismo, esta ideología se basa 
principalmente en el racismo biológico elevado a 
doctrina de Estado, que culmina con la exterminación 
planificada de judíos y gitanos. La superioridad de la 
«raza aria», el canon germánico, sobre todas las demás 
razas es un elemento clave del nazismo. 
Los matrimonios mixtos están rigurosamente 
prohibidos para preservar la «pureza de la sangre». 
Los latinos y los japoneses son considerados razas 

mediocres, pero aliadas. Los eslavos deben convertirse 
en los esclavos del nuevo imperio colonial nazi en el 
Este. A los discapacitados y enfermos hereditarios se les 
condena a morir ya en 1939, a los judíos desde 1941, 
al igual que a una gran parte de los gitanos. En cuanto 
a los homosexuales, tenían que ser «reeducados» o 
desaparecer.

El nazismo considera que el capitalismo es 
perjudicial para las naciones, que estarían dominadas 
por las finanzas internacionales y las grandes 
corporaciones judías. Pero esto es solo en teoría. En 
realidad, desde el principio, el partido se apoyará más 
de lo razonable en las finanzas y la industria alemanas. 
En cuanto al cristianismo, está muy mal visto por 
tres razones: primero porque tiene sus orígenes 
en el judaísmo, segundo porque rechaza el uso de 
la violencia, y tercero porque el amor al prójimo, 
cualquiera que sea su origen, no encaja realmente con 
los ideales nazis.

El nazismo se construirá gracias al culto a la fuerza 
bruta con las secciones de asalto, los «camisas pardas», 
así como con la policía secreta del Estado, la infame 
Gestapo. El culto a la personalidad, la propaganda 
a ultranza, y el control de la prensa y la cultura 
permitirán que el nazismo florezca. Se suponía que 
este régimen nazi duraría mil años: solo vivirá doce. A 
pesar del horror de tal régimen, todavía encontramos 
grupos «neonazis» hoy en día. La bestia no está del 
todo muerta; de ahí la necesidad de recordar y excluir 
cualquier intento de reescribir la Historia. 

Las palabras tienen un significado, no lo 
confisquemos. 

Blasón del 
Partido Nacional 
Fascista italiano.

Hitler y Mussolini.

Los campos de concentración nazis 
fueron establecidos por el Tercer Reich 
ya en 1933. Estaban distribuidos por toda 
Alemania, así como en territorios ocupados. 

Treblinka, Belzec, Buchenwald, Dachau, Varsovia, 
Breendonk... la lista es larga. 

¿POR QUÉ ESTOS CAMPOS 
DE CONCENTRACIÓN?

Para utilizar la mano de obra forzada en las fábricas de 
BMW, Siemens, Volkswagen, Varta, Bosch, Opel… 
Para purgar Alemania de opositores políticos, testigos 
de Jehová, eslavos, gitanos, homosexuales, discapacita-
dos, «asociales», criminales… 
Para, desde 1941, eliminar a los judíos de Europa.

La Shoá («catástrofe» en hebreo) u Holocausto. 
De los más de cinco millones de judíos que  
murieron durante la Shoá, casi tres millones fueron 
asesinados en los campos, y de una manera fríamente 
planeada.

N azi» se ha convertido, junto con 
«facha», en un calificativo cada vez más 
utilizado, sobre todo desde la explosión 
de las redes sociales, convirtiéndose 

rápidamente en una herramienta de descrédito 
y demonización. El uso a veces excesivo de estas 
palabras nos hace olvidar el verdadero contenido 
de estos movimientos destructores de la libertad, 
que son responsables, recordémoslo, de millones de 
muertes.

Por lo tanto, es necesario redefinir su verdadero 
significado. Se recomiendan dos libros:

Fascismo: historia e interpretación,
Emilio Gentile (Alianza Editorial).

La loi du sang. Penser et agir en nazi,
de Johann Chapoutot (Gallimard).

Al fascismo y al nazismo podría añadirse también 
el comunismo, que es culpable de la eliminación de 
innumerables víctimas en Rusia, China e incluso 
Camboya, por nombrar solo algunas.

FASCISMO
La palabra «fascismo» viene 
del italiano fascio, grupo, a 
su vez inspirado en el latín 
fasces lictoriae, fasces del 
lictor, un objeto que llevaban 
simbólicamente los lictores, 
magistrados de la antigua 
Roma que tenían el poder de 
obligar y castigar. El fascismo 
generalmente se refiere al 
fascismo de Mussolini, una 
dictadura dirigida por un líder 
todopoderoso, un «duce», del 
latín dux, el guía.
Este sistema político se basa en la exaltación 
patriótica imbuida de un ideal de pureza nacional 
y de una jerarquía de los pueblos. Además, niega 
todo derecho individual y recurre a la violencia 
despiadada del Estado para silenciar toda oposición, 

Fasces del lictor. 
Litograbado 
del siglo XIX, obra 
de Diodore Rahoult.

«

L O S  C A M P O S  / L A S  PA L A B R A S  T I E N E N  U N  S E N T I D O L A  V E R D A D E R A  H I S T O R I A  ¡ D E  V E R D A D !

¿Adónde vamos, 
profesor?

No lo sé, 
Salomón…

Pero tengo miedo…

Flexibilidad, concesión… 
¡No encuentro esas palabras 
en mi diccionario de italiano!

Entretanto, Alemania sigue 
rearmándose… Mira, Benito,  

¿no son una maravilla?

Aaah, Wolfi, 
¡cómo te 
admiro!

¡Los ingleses creen que con flexibilidad 
y concesiones me meterán en cintura!

Septiembre 
de 1937.



Élie Barnavi, antiguo embajador de Israel en Francia

Divierte, educa y hace reflexionar
Johann Chapoutot, profesor de Historia contemporánea en la Sorbona
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Frase atribuida a Karl Marx, 
Winston Churchill, 

Edmund Burke, 
Aldous Huxley, 

Primo Levi, 
Confucio, 

etc.

 Aquellos que no pueden recordar el pasado  
están condenados a repetirlo.

George Santayana (1863-1952),
escritor y filósofo hispano-estadounidense.

La vida de la razón, 1905.

Este cómic debería figurar como lectura obligatoria  
en todos los programas de enseñanza

www.oberonlibros.com
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