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Sátiras politicas 2018

Imagen de visualización La pequeña resistencia fue realmente grande. Formó la base masiva de resistencia heroica que llevaba prisión y horca1. 1 La crítica pública aparece en todos los sistemas políticos, cualquiera que sea, pero lo más importante en el caso del nacionalsocialismo no fue el surgimiento de tales críticas, sino la
incapacidad del régimen para darles una respuesta más o menos eficaz. Algunos historiadores concluyen que la verdadera resistencia es lo que ha surgido dentro de los grupos organizados de oposición porque se refiere a un comportamiento que rechaza el régimen y trata de desaparecer. Pero el alcance de otros comportamientos nos
ha llevado a encontrar también diferentes tipos de comportamientos que podemos ver como oposición o disidencia. En general, la insatisfacción con el régimen comenzó con las primeras decepciones, promesas hechas por los líderes nazis cuando llegaron al poder y que no lograron cumplir: la evolución de los salarios, los impuestos
más bajos, la mejora de las condiciones de vida y de trabajo, etc. Por lo tanto, los crímenes relacionados con la resistencia individual son una buena fuente de información sobre la evaluación del estado de ánimo de la población, al igual que su papel cada vez mayor en las actividades cotidianas de la policía política nacionalsocialista. 3
A partir del análisis de lo que consideramos los crímenes contra la Volksgemeinschaft (Comunidad Nacional) nacionales, podemos dar cuenta de las reacciones de la población a la hora de buscar válvulas de escape para el malestar social, en situaciones excepcionales causadas por el sistema que han enfrentado en su vida cotidiana.
Esto contrasta con el hecho de que después de 1933 parte de la población alemana apoyó incondicionalmente al régimen nazi, mientras que una pequeña minoría se convirtió en el núcleo de la oposición. Pero una gran masa de la población mantuvo un comportamiento ambivalente, un proceso dinámico constante que variaba entre el
consentimiento y la resistencia. Este proceso dinámico ha estado profundamente influenciado por la situación social y política experimentada durante el sistema y ha cambiado en función del momento. 4 Detenciones intretivas del Estado, delitos de radio, insulto al Féhrer, socavación de la fuerza de defensa del pueblo alemán,
menospreciación de las condiciones relativas a la Wehrmacht, cualificaciones utilizadas por la policía política y los tribunales en estas medidas. 1. Discusión historiográfica 5 Muchos estudios que destacaron la unidad monolítica del régimen nazi. Pero como se ha demostrado en los últimos años, tipos de comportamiento, opiniones y
actitudes. En las filas de la sociedad alemana había muchos descontentos y detractores, y el disgusto por cómo van las cosas se puede encontrar en casi todos los grupos sociales. 6El análisis individual individual del denominado Widerstand (resistencia individual) no puede desarrollarse sin tener en cuenta la diversificación de los
recursos básicos o analizar un gran número de documentos. Al mismo tiempo, debemos introducir directamente las necesidades metodológicas de la historia social. 7 A medida que abordamos esta cuestión, debemos abordar una serie de problemas, en particular los relativos a la documentación disponible. En primer lugar, sólo
tenemos que limitarnos a los materiales de las autoridades represivas. El segundo problema es que necesita utilizar lo que Gerhard Botz llama documentos residuales. Esta documentación nos proporciona un cierto nivel de información sobre el entorno sociocultural en el que se produce este comportamiento resistente, pero siempre
distingue las acciones individuales de las acciones grupales. 8 Uno de los primeros historiadores en considerar tales actividades como formas de resistencia fue Martin Broszat, quien introdujo el concepto de Resistenz (considerado como oposición) como una serie de actividades destinadas a socavar la dictadura totalitaria a través del
comportamiento de la oposición de carácter informal y la disidencia o opiniones críticas3. 9El proyecto de resistencia bávara entre 1933 y 1945 introdujo la categoría de resistencia, que se refiere a comportamientos contrarios a la ideología nazi4. El marco del proyecto establece que estas formas marginales de resistencia individual son
relativamente difíciles de implementar, incluso si podemos asumirlas y afrontarlas con fenómenos de consenso más masivos y politizados. La resistencia individual marca el límite entre la integración de la hegemonía y el régimen nazi, así como las zonas de oposición y resistencia entre partes de la población. Reinhard Mann por su
parte introdujo el inconformista Alltagsverhalten (no conformismo en la vida cotidiana)5, que más tarde fue extendido por Ian Kershaw y definido como Dissens (opinión disidente), definiendo a menudo el comportamiento espontáneo, crítico para un aspecto particular del sistema, pero no el todo, basado en actos de naturaleza
individual6. Hasta hace poco, esas actitudes no eran vistas como comportamientos de oposición por el régimen, y la mayoría de los historiadores no lo tomaban en sus estudios. Pero estudiar tales crímenes nos da todo el espectro resistencia e insatisfacción, discriminación y opresión, y todas las reacciones inconformistas son reglas
dictatorísticas. 2. Crímenes contra Volksgemeinschaft y sátira política 10Debido para un gran número de personas relacionadas con tales comportamientos, la resistencia individual fue una de las formas más extensas de resistencia al régimen nazi, hasta el punto de que Botz es un sistema de oposición colectiva(8.8). Si consideramos
que, gracias a la expansión de estos aspectos individuales de resistencia entre la población, podemos decir que se han convertido en un sistema de oposición colectiva similar a la resistencia política organizada. Rudolf G. Ardelt señaló que estos coleccionistas eran diferentes de los grupos organizados porque consisten principalmente
en amigos, vecinos, familiares y no personas que formaron una estructura formal con conceptos estratégico-tácticos específicos9. 11I nacionalsocialismo trató de transformar y destruir la personalidad individual para crear la Volksgemeinschaft, la resistencia individual se convirtió en un acto de reforzar la identidad de todos los
criminales, y su oposición a la homogeneización nazi. Para comprender mejor el concepto de resistencia individual en el marco del sistema de oposición colectiva, Botz habla de la difícil cuestión de la visibilidad del comportamiento de la oposición: en un sistema dictatorítico, todas las formas de resistencia, desde manifestaciones
colectivas abiertas hasta casos aislados e individuales, deben ocultar su verdadera dimensión para evitar la reacción del régimen. Esto significa que este comportamiento sólo se incluirá en la investigación histórica cuando el equipo de monitoreo tome medidas. En otras palabras, la intervención del propio aparato represivo nos
proporciona en la mayoría de los casos pruebas y visibilidad de las actitudes de oposición. 12Deste el comportamiento divergente en la esfera privada y la resistencia social desarticulada de la oposición al comportamiento social y la resistencia política, encontramos una serie de categorías únicas que definen el comportamiento no
conformista. Muchos aspectos de la normalidad de la vida cotidiana fueron criminalizados repentinamente porque ciertos aspectos de la vida cotidiana no podían ser criticados. Las opiniones personales y las noticias que circulan en secreto crearon nuevas herramientas de transmisión, como rumores, poemas satíricos, humor político,
etc., que eran de gran importancia en la vida cotidiana de la población. Actos considerados como radicalización interna y delincuencia el Tercer Reich, condicionado (desde 1939, y especialmente desde 1942) es un aumento en los aspectos visibles y crímenes de resistencia individual. 13 Dentro del tipo de crímenes relacionados con la
resistencia individual, hay diversas formas: expresiones derrotistas, difusión de rumores, críticas de liderazgo político, insultos e insultos a líderes, expresiones pro-católicas, canciones prohibidas, opiniones favorables a los judíos, relaciones con prisioneros de guerra, falta de cooperación en las actividades del partido, etc.:
consideraciones humanitarias, compasión por los perseguidos, odio al régimen, frustración con promesas incumplidas, problemas Todo esto permite confirmar que la resistencia individual no es elitista o resistencia consciente, sino que se deriva directamente de diferentes reacciones a los acontecimientos de la vida cotidiana, aspectos
cotidianos, con la vida cotidiana de la población. Por lo tanto, es una oposición de base, que a menudo está vinculada a otras formas de resistencia y está compuesta principalmente por personas con mayor conciencia política. Es una expresión de desafío. Pero el verdadero significado es que la persecución, al igual que la actitud de la
oposición, es el hecho de que el sistema ha invertido muchos recursos en la búsqueda de estas actitudes. La extensión de estos términos fue una ligera formulación de una sensación de resistencia o inconformismo, ya que sirvió como una válvula de escape a las tensiones sociales creadas por la interacción con el régimen. 16 Es en el
sistema de control de toda expresión de pensamiento posible, que aparece en el florecimiento de la sátira y en el sentido del humor político, que se alimenta de las reservas y del ingenio de los que el sistema totalitario niega la forma de expresión natural. Muchas de las opiniones rebeldes ante los tribunales estaban relacionadas con el
humor anti-nazi, que era visto como propaganda de la oposición. 17 En esta situación, la broma política, el humor público que se ha convertido en el azote de los errores, la exposición de mentiras propagandísticas y la burla de los políticos, florece el verdadero humor de la horca, especialmente cuando se suprime la libertad de
expresión. Todo régimen dictatorítico teme la sátira política porque aclara que mentir personifica la verdad porque la expone solidaridad entre los oprimidos y los perseguidos y fortalece el espíritu de resistencia. Temiendo los lazos sociales creados por la sátira, el monarca da pasos draconianos. Bajo el gobierno nacionalsocialista, el
alcance de la broma política puede ser castigado y desmoralizado por la muerte 10. 18 El humor político tuvo consecuencias directas en la sociedad: la sátira política o el derrotismo lograron neutralizar los esfuerzos del régimen para aumentar la moral y el estado de ánimo de la población. Por ejemplo, el saludo alemán inspirado der
deutsche Blick (el aspecto alemán): detenerse y colarse de nuevo en la cabeza, en ambos sentidos, lo más ampliamente posible, antes de comenzar una conversación subversiva. En este sentido, la sátira política ha adoptado dos objetivos principales. Por un lado, quería ridiculizar el sistema, burlándose de sus regulaciones, líderes e
instituciones. Por otro lado, sirvió para evitar el respeto o el miedo que inspiraron al régimen burlándose de aspectos cotidianos como la escasez de alimentos. 19 La disidencia, los aumentos de precios, las congelaciones salariales, el racionamiento y otros problemas derivados de la situación de guerra han tenido un impacto importante,
problemas que han tenido un profundo impacto en el estado de ánimo de la población desde mediados de la década de 1930, transformando la economía de guerra y la guerra, transformando los aspectos más comunes de la vida de la población. 20 Un ejemplo de esta circunstancia fue la situación del pueblo católico, que, a su manera,
encontró su insatisfacción con el acoso de la Iglesia. Por lo tanto, muchas de las acusaciones de expresiones hostiles del estado tenían un trasfondo religioso, especialmente las relacionadas con la supresión de la adoración y la enseñanza católicas. Los días católicos de María cambiaron su nombre. Ahora se les llama: Mary-detention,
Mary-felkegyt, Mary-home registro 11. 21E fenómeno fue descrito por el propio régimen como preocupante, como se explica en un informe SD (Sicherheitsdienst, Servicio de Seguridad) en julio de 1943: aquellos que explican bromas sobre stalingrado al estado.... La sensación de que escuchar y explicar chistes políticos después es un
golpe seguro para los alemanes decentes y los nacionalsocialistas, y que esto es una simple imposibilidad, perdido en una amplia gama de poblaciones y entre los militantes del partido. 22 Las cuestiones relativas a la ampliación de la sátira política variaron ampliamente y todas las esferas sociales, o todas las operaciones de guerra.
Humor sobre la escasez de alimentos: El Tribunal Popular pide tres infre d'étrees sobre su última comida y dónde quieren enterrarlos. El socialista quiere chuletas de cerdo, y quiere acostarse al lado de Victor Adler. Quiere el pollo social-cristiano y quiere enterrarlo al lado de Lueger. El tercero, un judío, quiere un plátano. Le dicen que
no puede ser alcanzado durante la guerra. El judío: Puedo esperar. Todo lo que tienes que hacer es decir que desearía haber sido desenterró. Luego dice al lado de Hitler. Le gritan cuando está loco. Hitler sigue vivo. Puedo esperar, te lo dije una vez. Sátira refiriéndose a la forma del Féhrer: De un ensayo escolar: los judíos querían
destruir la cultura alemana y destruir por completo nuestro país. Pero nuestro Féhrer Adolf Hitler ha progresado. Sobre la jerarquía del Partido Nacional Socialista: Las relaciones con la Santa Sede están rotas. Hitler envía a su representante, Hess, a mediar en esto. Hess no regresa y envía un telegrama: 'Estoy de vuelta en el seno de
la Iglesia'. Hitler confía a Goebbels la misma misión. Este telegrama después de un corto tiempo: 'Recuperé la fe de mi juventud y entré en un convento'. Entonces Hitler envía su mejor obra, Goring; después de dos días, llega un telegrama: He cumplido la orden. Pope fue despedido. La tiara me queda bien. Papa Hermann I'15. Sobre el
partido y los militantes: Un verdadero alemán puede tener tres cualidades en el Tercer Reich. Tienes que ser honesto, inteligente y nacionalsocialista. Pero una vez que encontramos estas tres cualidades juntas, un alemán tiene sólo dos. Es honesto e inteligente, pero no es un nacionalsocialista. Es inteligente y nacionalsocialista, pero
entonces no es honesto. Es honesto y nacionalsocialista, pero no es inteligente. La Guerra: ¿Cuál es el país más hotelero para los visitantes? Rusia. Nos aguantaron dos años, y ahora nos escoltan a casa. Sobre la represión y el terror aficionados por el régimen: Como afirman en el extranjero que los nazis no tienen sentido del humor,
el ministro de Propaganda Imperial, Joseph Goebbels, ha lanzado una carrera por la mejor broma política. Se crearon los siguientes cargos: primer premio: cinco años de prisión. Segundo premio: tres años en el campo de concentración de Dachau. Tercer premio: visitar el sótano de la sede de la Gestapo, con el interrogatorio
resultante. 3. El papel de la opresión 23 En sus esfuerzos por descubrir formas de resistencia y resistencia, muchos historiadores han perdido a menudo de vista el papel desempeñado por la cooperación y el consenso de la población. El sistema no podría tener enfoques políticos, sin proporcionar una buena base para el consenso que
conduzca a un amplio estrato social, ya sea forzado o pasivo. 24 Según el historiador, el Sr. Moore, uno de los requisitos previos para expresar la insatisfacción, la desobediencia, es la existencia de espacios sociales y políticos que permitan un nivel mínimo de movilización. Sin embargo, el consenso de la población tuvo el efecto de
eliminar los enclaves más o menos protegidos en los que se podían formar grupos de insatisfacción.19 Por lo tanto, si el régimen aumentaba el nivel de complicidad, se reducía la oración de resistencia. 25 El vínculo entre los crímenes, sus autores y la represión sólo puede investigarse en el contexto de la vigilancia, el control, la
persecución y el terror del nacionalsocialismo. Por lo tanto, se ha desarrollado un amplio sistema de vigilancia y control, que se ha hecho cargo de la vigilancia del estado de ánimo general de la población, a la vez que se ha hecho cargo de la vigilancia de los enemigos específicos del sistema. A pesar de todos los llamamientos y
esfuerzos, las autoridades no han eliminado a críticos, alarmas y derrotistas. 26 El régimen nacionalsocialista ha logrado aislar y castigar severamente comportamientos que serían casi ridículos para nosotros en términos de nuestra experiencia democrática. Sin embargo, la actitud del régimen nos da información adicional valiosa sobre



los fracasos de su política inclusiva, aunque no podemos afirmar que estos esfuerzos han fracasado, ya que la mayoría de los sectores sociales han sido permeables a una dinámica como el Culto del Féhrer (culto al Féhrer). 27 La dirección del régimen reconoció rápidamente la amenaza de estos crímenes para la estabilidad de su
sistema de dominio y trató de combatirlos con propaganda masiva y pide al público que se presente a los delincuentes. Las actividades de resistencia individuales no podrían haber sido conocidas por las autoridades sin la participación social: la mayoría de los procedimientos iniciados se derivaban de información de denunciantes o
eran causados por conflictos personales resueltos por una parte de esta manera y pocas quejas tenían un trasfondo político claramente definido; era una fuente de responsabilidad personal. Para enjuiciar estos crímenes, se estableció el Sondergerichte (tribunales especiales), que se extendió por todo el Imperio, aunque los casos más
graves fueron dirigidos al Volksgericht (Tribunal Popular), uno de los medios más feroces de la represión nazi. 28 Sin embargo, una de las herramientas más importantes del sistema fue la Geheime Staatspolizei (Gestapo, policía política), que requieren mucho tiempo y esfuerzo contra estos crímenes y estas formas de descontento
popular, y que para acceder a los criminales, esperaba la cooperación social, a través de la denuncia. A través de sus órganos de control social, el régimen siempre ha tratado de evitar que este descontento, estas críticas, se propaguen a la población en su conjunto. Gracias a las intervenciones del régimen represivo nazi, los registros
judiciales y los documentos policiales se han convertido en una verdadera colección de humor, juegos de palabras y poemas satíricos, demostrando un gran sentido de agresión contra el régimen y lo que representaba. 29 Una de las principales formas de conflicto entre la población y el régimen fueron los crímenes verbales basados en
la ley contra los ataques maliciosos contra el Estado y el partido en diciembre de 1934 y la protección de los uniformes del partido. Este texto, como era habitual en el derecho nazi, era extremadamente indeciso, por lo que podría haber sido utilizado en casos muy diferentes: podría haber tenido suerte y debería haber pagado sólo por
malicia, pero también podría tener una pata mala, y por comportamiento o expresión similar, 20.30 En vista de estas formas de desafío, el llamado saludo alemán fue una demostración pública de apoyo al sistema, una forma de integración social , que lo utilizaba como elemento semi-vinculante que se extendía a la sociedad en su
conjunto. Sin embargo, los saludos tradicionales han seguido utilizándose en las zonas rurales o en los distritos de trabajo urbanos, lo que también ha servido de distinción entre el sistema y la vida cotidiana de la población. Así, el saludo se convirtió en una nueva expresión de resistencia individual: a menudo encontramos informes
policiales que señalan que el saludo era una forma de provocación. Para el sistema, la introducción de comportamientos como el acogida alemán pidió cohesión interna para crear cohesión interna que sirva a su proyecto de homogeneización social, en un momento en que los saludos tradicionales han quedado atrapados en el pasado,
para que pueda educar a los jóvenes sobre su papel como gobernantes (católico, trabajador, etc.) sin su intervención tradicional. 31 El rechazo del saludo correspondió a un enfrentamiento con los hechos gravados y, por tanto, se convirtió en una actitud de ejercicio general de protesta individual. El público, en particular el sector del
mercado de trabajo, ha elaborado propuestas alternativas para la introducción de estos comportamientos en su ámbito social. Hitler viaja a Viena y un hombre saluda un buen día amistoso. ¿Cómo te atreves? Grita el Féhrer, como yo soy Heil Hitler! No hay días buenos, ¡tardes o buenas noches! ¿Entiendes? 21. Entre otros términos
contra el régimen, la difamación contra el Féhrer fue de gran importancia hasta la creación de la forma jurídica del delito, el Féhrer (insulto al Féhrer), que fue considerado como una respuesta negativa al culto del Féhrer introducido por el sistema como un elemento de integración. En la forma de Hitler, la mayoría de la población vio un
símbolo nacional, que generalmente permanecía libre de críticas generalizadas al sistema. Por lo tanto, en la documentación, debemos limitarnos no sólo a insultar, sino también al imperio, a la indignación, a la ira entre la población, que no se refleja en la documentación de las autoridades y que la convierte en un sustituto del ataque
físico. 32Los insultos abarcaron muchos aspectos, pero mostraron a Hitler como un megalómano, idiota, criminal, estafador, bahía, etc., aunque su principal preferencia eran los insultos obscenos o escaológicos. Los insultos sexuales se basaban en rumores de los trastornos sexuales de Hitler, que a menudo capturaban la imaginación
de la gente. Otra versión fue el uso de las propias teorías raciales nazis para volverlas contra los líderes del partido y el propio Hitler. Sin embargo, Hitler no fue el único líder que provocó críticas de la población: algunos historiadores distinguen claramente entre la popularidad de Hitler y la popularidad de otros líderes, especialmente
después de que comenzó la guerra.22 La teoría más popular era que si algo podía ser criticado, era porque fue llevado a cabo por un asistente del Fuhrer. El desprecio de los líderes no puede considerarse equivalente a rechazar el partido o la ideología nazi23. 33 Sin embargo, el número de casos relativos a términos despectivas contra
Hitler no debe engañarnos, ya que el Féhrer siguió siendo un elemento de integración social hasta casi el final de la guerra. La imagen de Hitler se basó en su papel en la recuperación económica, política y social de Alemania y en su éxito en territorio internacional. Cualquiera que sea el efecto que la imagen de Hitler hubiera tenido en la
población, se transformó completamente a partir de millones de carteles colocados en cualquier rincón del imperio. Además, la prensa y el cine ofrecían un flujo constante de imágenes cuidadosamente preparadas, a excepción de las malas impresiones del pasado, lo que llevó a la sensación de integración con un Volksgemeinschaft
deseado por el Féhrer. 34O o elemento distorsionador fueron las colecciones permanentes del partido, criticadas por un poderoso elemento público que influyó directamente en la imagen del sistema. Fue particularmente odiado por la campaña (Ayuda de Invierno), que se centró en la ira de la población: los carteles fueron arrancados,
se hicieron comentarios y fueron pintados por mendigos (recolectores), la asistencia fue rechazada, y las contribuciones se consideraron dinero perdido, y el sistema de propaganda fue criticado: Cartel de Ayuda de Invierno, invierno 1943/44: Nadie puede tener hambre, nadie debe ser liberado. Un trabajador comenta otro, Ah, ¿no
debería hacer eso tampoco? 24. 35 La crítica a la sátira y al régimen fue muy importante debido a la insatisfacción y las críticas a la guerra, que se refleja en la propaganda del régimen. Estos eran términos anti-guerra, que los abogados nacionalsocialistas llamaban difamación (derrotismo), que corría en paralelo con el proceso de
guerra como un crimen y se expresaba más ampliamente desde el comienzo de los fracasos en primera línea, especialmente en Stalingrado, en toda la sociedad. Incluso durante la fase inicial de éxito militar, las hostilidades a la guerra continuaron cuando se sintió el impacto en el nivel de vida de la población. Muchos eran aspectos
relacionados con la guerra que llevaron al rechazo de la población, pero uno de los más importantes fueron los bombardeos aéreos y los daños a la sociedad alemana. La persona afectada por el ataque aéreo, cuyo piso ha sido completamente destruido, será presentada a la oficina para controlar los daños aéreos. Hay dos puertas en
el pasillo: para las bajas pesadas, para las víctimas leves. Ya que lo perdiste todo, entra por la puerta de las víctimas de la tumba. Allí, ve dos puertas de nuevo: al alojamiento, al no-alojamiento. Como no tiene dinero, entra por la puerta sin un lugar donde quedarse. Una vez más, dos puertas: los camaradas del partido, los no
camaradas del partido. Como no es el camarada del partido, abre la puerta a los no camaradas del partido y vuelve a salir a la calle. 36 En particular, en caso de grave derrota, se aplicó una legislación de guerra que preveía la condena de los acusados a muerte por incitarlos a denegar el servicio militar o a socavar la confianza del
público en una victoria alemana. El Reglamento regulaba el procedimiento de estos delitos ante el Sondergerichte (Tribunales Especiales), donde se solicitaba la condena inmediata. Lo más sorprendente de esta legislación fue que, en la mayoría de los casos, el público no conocía la existencia de estas regulaciones. 37 Cuanto más
cerca del final de la guerra, más despiadada es la opresión, más condenas a muerte y más penas de prisión se impusieron. Pero poco a poco, tanto el humor y la sátira que circulaba en el comenzaron a hacer una referencia directa a la situación que se produciría después del fin del conflicto, así como a las posibilidades de
supervivencia de la población. El profesor pregunta a los estudiantes qué idioma extranjero quieren aprender después de la guerra. Uno dice: Mi padre nos hará aprender inglés porque mi madre quiere emigrar después de la guerra. Otro dice: Aprendemos español porque queremos ir a Sudamérica. El tercero dice: Estamos aprendiendo
ruso porque mi madre quiere quedarse aquí. 4. Algunas de las conclusiones 38A de las páginas anteriores han visto gran parte del comportamiento y las acciones que se han cometido en los crímenes entre 1933 y 1945. También hemos visto algunos de los mecanismos que la sociedad ha utilizado para prevenir y escapar del intenso
control sobre la expresión de la opinión pública y el descontento. Por último, también hemos visto cuántos cambios en el ámbito político, social, económico o militar han afectado a la vida cotidiana. 39 Entre las sentencias relativas a estas actividades figuraron consideraciones relativas a sus aspectos políticos, en general, en los
atentados contra el Féhrer o el Partido. También señalaron que la actitud de los criminales ha afectado la ganada de luchar contra la población o socavado la fuerza de defensa de la población. Pero en muchos casos no podemos evitar tener la impresión de que los fiscales y jueces no pueden manejar esta evidencia incriminatoria sin
sonreír. El humor satírico-político es una fuente muy importante de información, ya que da declaraciones sobre las preocupaciones, necesidades y actitudes del público que generalmente se eclipsan en los estudios históricos. 40 Desde el punto de vista de nuestra investigación, la resistencia individual marca el límite entre la hegemonía
y la integración del régimen nazi, así como las zonas de oposición y resistencia entre ciertos sectores de la población. Así apareció Resistenzzonen que el sistema no siempre elimina, contrariamente a lo que sucedió con la resistencia política organizada. Muchos autores creen que este comportamiento del inconformismo es factores
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