Análisis del discurso “Provisorium? - ¿Provisionario?”
Das Jüdische Echo (Pág. 1-3)
Enfoque comunicativo seleccionado: Comunicación pro-paz
Pregunta problema: ¿Cómo se caracterizaron las narrativas de paz construidas por el periodismo
investigativo en la Alemania Nazi?
MACRONIVELES –SIGNIFICADOS GLOBALES- DEL DISCURSO
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Temas y subtemas
Conclusiones temáticas
Tema:
Sociopolítico.
Subtemas:
Nacionalsocialismo, leyes, ciudadanía,
antisemitismo, revolución, poder, lucha,
sionismo, judaísmo.

Fragmentos del discurso donde se encuentran: tema
general y subtemas. Al final mediante una cita
textual posición del movimiento frente al tema
general.
“Lo que se pretendía no solo por nacionalsocialistas
sino también por la mayoría de los grupos de derecha

Tema: Mediático. Subtemas: Prensa, radio,
editorial.

desde hace años, es ahora una máxima (ley) oficial del
gobierno.”

Posición:

“Formalmente, los judíos probablemente seguirán
siendo ciudadanos del estado, a pesar del programa
Nacional Socialista.”

Das Jüdische Echo fue una revista judía que
exponía la vida de esta población y relataba
los sucesos que acontecían dentro de
Alemania. Además, sufría de la censura y de
las restricciones del Tercer Reich y del
Ministerio de Propaganda, ya que gracias al
antisemitismo que se existía en la época, este
grupo fue marginado y excluido de una
forma extrema, logrando un exterminio
exponencial de su gente.
La posición de este medio era de lucha y
revolución hacia un sistema que oprimía a la
población judía, es por esto por lo que el
texto a analizar tiene un lenguaje fuerte,
resonante y le da voz a un grupo que sufrió
de
violaciones,
restricciones
y
desplazamientos.
Finalmente, expuso y estuvo en contra de las
leyes y del gobierno de Adolf Hitler,
permitiendo que una población alzara su voz
a través de un medio de comunicación que
de una u otra forma mostró verdad y
participación para transformar una realidad
social.

“Hitler se convirtió en Canciller del Reich el 30 de
enero, y ni el gobierno, ni la prensa, que ha avanzado
al rango de una prensa gubernamental y ni otras
publicaciones de extrema derecha han tomado hasta
ahora una posición fundamental sobre la cuestión
judía.”
“Los casos en los que, como una anciana honesta de
Berlín después de escuchar el discurso de Hitler en la
radio, dijo: "No quieren golpearnos hasta la muerte,
no ha dicho una palabra sobre nosotros”
“Una conclusión tan ingenua del silencio antisemita y
la renuencia a hacer declaraciones oficiales no tiene
lugar”
“En algunos círculos judíos parece prevalecer la idea
de que una revolución y una agitación radical, solo
comienza con truenos y relámpagos. Ha habido
revoluciones de enormes proporciones, cuyo adagio
ha sido suave y encantador. Ahora bien, el comienzo
de la cancillería de Hitler transcurrió sin estrépito,
pero por otro lado tampoco fue suave y encantador.”
“Por el lado judío, no hay que engañarse con el hecho
de que, en los círculos gubernamentales,
especialmente en el caso nacionalsocialista prevalece
un empeño en dejar caer en el olvido todas las
amenazas y medidas planteadas ante la agitación
contra los judíos”
“Pero no se deduce de ello que los ministros
nacionalsocialistas y sus hombres de partido no se
abstuvieran ni por un momento de abandonar la base
emocional del movimiento nazi, en ningún momento
quieran dejar de influenciar el odio hacia el pueblo
judío.”
“Además, no hay que olvidar que Hitler puede ocupar
el cargo más alto, pero no es aún el único poseedor del
poder. Especialmente las próximas elecciones parecen
tener el propósito de fortalecer su posición de poder

sobre sus compañeros. Nadie puede predecir si esta
intención tendrá éxito. Pero hay que tener en cuenta la
posibilidad de que el resultado de las elecciones
reforzará la posición de Hitler extraordinariamente, le
daría una preponderancia especial y lo liberaría de
algunas de las consideraciones que todavía está
obligado a ejercer en la actualidad”
“Con un parlamento férreo se eliminaría la posibilidad
de utilizar la posición de la tribuna Reichstag en la
lucha por la ley judía a pesar de una mayoría del
parlamento fuera malicioso en relación con los
judíos.”
“Hoy en día están integrados a nivel nacional sólo en
pequeña medida y, como están las cosas, son sólo la
mitad de los ciudadanos.”
“Tal vez el lado judío debería ahora hacer un esfuerzo
para restaurar su propio orden de vida y convertirse en
el portador de cierto tipo de lucha por la integración
en el estado.”
“En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el
siguiente apéndice al final: "Excepto los judíos". No
creemos que haya leyes excepcionales contra los
judíos en Alemania. Pero uno no se debe equivocar en
el hecho de que toda ley que confiera derecho llevará
entre líneas la odiosa disposición zarista y toda ley que
imponga deberes llevará la intención "especialmente
a los judíos"
“El "Jüdische Rundschau" comenta sobre la situación
de los judíos en Alemania de hoy, en un editorial
titulado "Seguridad interior".
“El judaísmo sionista ha tenido un efecto educativo en
muchos casos y notamos rastros de este trabajo
también en judíos no sionistas; El sionismo,
especialmente en el período decisivo de la posguerra,
con tareas prácticas estaba sobrecargado, su impacto
intelectual y político en la diáspora del judaísmo
insatisfactorio. Hasta el último de día de la reunión de
los judíos sionistas se acogió una nueva iniciativa.”
“La vida en Alemania ha estado bajo presión nazi
durante mucho tiempo. Aparte del hecho de que los
judíos son sistemáticamente expulsados de la vida

económica y cultural, la situación psicológica está
completamente determinada por el antisemitismo”
“El judaísmo reconoció la esencia del sionismo hace
40 años.”
“La atrofia artificial de la naturaleza judía explica gran
parte de la patología social de la que el antisemitismo
es un síntoma.”
“Siempre supimos que la cuestión judía sólo puede
acercarse a una solución cuando el judío haya aclarado
su relación interna con su judaísmo y, por lo tanto,
haya recuperado su seguridad interna.”
“Un gran programa, pero los judíos lo sospechamos
porque no creemos en una renovación moral que
incluya la monstruosidad del antisemitismo. Es aún
más importante que los judíos mantengamos la
compostura. Nosotros mismos sufrimos más por
algunas manifestaciones de la vida judía, y ya hace 50
años el sionismo vio con claridad que era necesaria
una renovación de nuestra comunidad desde dentro.”
“Pero también hay un nuevo judaísmo que busca
liberarse de ambos, un judaísmo que ha encontrado su
hogar, que sabe lo que vale, que se defiende sin miedo,
a sí mismo, que sabe mantener la distancia, la actitud
y también enfrentar al enemigo que lo amenaza no con
ironía y soberbia sino con visera abierta. Este nuevo
judaísmo grita con seguridad interior a través de todos
los insultos y tentaciones con la cabeza en alto.”
Descripción denotativa según
características particulares del discurso.
Defina qué tipo de discurso es el que se va
a analizar y describir, desde la pieza
seleccionada, las características de dicho
discurso.
Narrativo - Descriptivo
El artículo tiene una combinación entre dos
tipos de discurso: narrativo y descriptivo. En
este caso, narra con fechas y eventos
sociales un hecho histórico, presentando
también una cronología, pero también,
desarrolla y describe la situación por la que

Cite fragmentos del discurso que ejemplifiquen el
tipo de discurso a que corresponde la pieza
comunicativa.

Narrativo:
“En principio es necesario que nos marquemos ese
día, 30 de enero, día en el que Hitler es nombrado
canciller del Reich, esto causo el término del
desarrollo de la posición política de los judíos en
Alemania, que se había estado acomodando desde
hace años”
“Hitler se convirtió en Canciller del Reich el 30 de
enero, y ni el gobierno, ni la prensa, que ha avanzado

estaba pasando la población judía en la
época del nazismo.
Características:
1. Manejo de fechas y tiempos.
2. Descripción detallada de un suceso.
3. Posee un hilo cronológico.
4. Resalta detalles de una situación o
suceso.

al rango de una prensa gubernamental y ni otras
publicaciones de extrema derecha han tomado hasta
ahora una posición fundamental sobre la cuestión
judía.”
“No se sabe realmente si ha amanecido una nueva era
o ha regresado una antigua que desapareció hace
mucho tiempo. En nuestra opinión, creemos que se ha
restaurado una situación que en cierto modo se
asemeja al período anterior a la emancipación.”
“El sionismo, especialmente en el período decisivo de
la posguerra, con tareas prácticas estaba sobrecargado,
su impacto intelectual y político en la diáspora del
judaísmo insatisfactorio.”
“El judaísmo reconoció la esencia del sionismo hace
40 años.”
“Nosotros mismos sufrimos más por algunas
manifestaciones de la vida judía, y ya hace 50 años el
sionismo vio con claridad que era necesaria una
renovación de nuestra comunidad desde adentro”
Descriptivo:
“Hay una nueva expresión lingüística al referirse a los
judíos que se describe como: el “pueblo expatriado”
judío en Alemania. Lo que se pretendía no solo por
nacionalsocialistas sino también por la mayoría de los
grupos de derecha desde hace años, es ahora una
máxima (ley) oficial del gobierno”
“Pero la situación que ya fue iniciada por el gobierno
de Papen durará mucho tiempo (mantener al elemento
judío alejado de todas las actividades representativas
del estado, la vida cultural y social de la comunidad
alemana). El estatus social y la posición práctica de
los judíos en Alemania será más o
menos la misma que la situación de un habitante de la
antigua Roma que tenía prohibido el "commercium"
(Comercio), estaba excluido del "connubium"
(Matrimonio) y, por lo tanto, no era un ciudadano
plenamente válido en el derecho de familia, no podía
tener ninguna participación en los asuntos internos de
la "tribu", por lo tanto, no era considerado un
conciudadano”

“Los casos en los que, como una anciana honesta de
Berlín después de escuchar el discurso de Hitler en la
radio, dijo: "No quieren golpearnos hasta la muerte,
no ha dicho una palabra sobre nosotros", así mismo
pensaron muchos otros.”
“En algunos círculos judíos parece prevalecer la idea
de que una revolución y una agitación radical, solo
comienza con truenos y relámpagos. Ha habido
revoluciones de enormes proporciones, cuyo adagio
ha sido suave y encantador.”
“En los pocos días de la Cancillería de Hitler sólo se
podía afirmar que no pensó en nosotros. Pero no se
deduce de ello que los ministros nacionalsocialistas y
sus hombres de partido no se abstuvieran ni por un
momento de abandonar la base emocional del
movimiento nazi, en ningún momento quieran dejar
de influenciar el odio hacia el pueblo judío.”
“Hoy en día están integrados a nivel nacional sólo en
pequeña medida y, como están las cosas, son sólo la
mitad de los ciudadanos. Tal vez la situación actual
ofrece a la comunidad judía en Alemania la
oportunidad de un nuevo comienzo. En el camino de
renunciar a su propia especie, uno no ha alcanzado la
verdadera igualdad y ha perdido la vida en el proceso.
Tal vez el lado judío debería ahora hacer un esfuerzo
para restaurar su propio orden de vida y convertirse en
el portador de cierto tipo de lucha por la integración
en el estado.”
“En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el
siguiente apéndice al final: "Excepto los judíos". No
creemos que haya leyes excepcionales contra los
judíos en Alemania. Pero uno no se debe equivocar en
el hecho de que toda ley que confiera derecho llevará
entre líneas la odiosa disposición zarista y toda ley que
imponga deberes llevará la intención "especialmente
a los judíos". Dependerá de los judíos defenderse por
todos los medios.”
“La vida en Alemania ha estado bajo presión nazi
durante mucho tiempo. Aparte del hecho de que los
judíos son sistemáticamente expulsados de la vida
económica y cultural, la situación psicológica está
completamente determinada por el antisemitismo.”
“Pero también hay un nuevo judaísmo que busca
liberarse de ambos, un judaísmo que ha encontrado su

hogar, que sabe lo que vale, que se defiende sin miedo,
a sí mismo, que sabe mantener la distancia, la actitud
y también enfrentar al enemigo que lo amenaza no con
ironía y soberbia sino con visera abierta. Este nuevo
judaísmo grita con seguridad interior a través de todos
los insultos y tentaciones con la cabeza en alto. Todo
depende de liberar a los judíos de su atomización y
desamparo y de recoger la bandera judía.”
Sujetos del discurso
Adolf Hitler
Rol del participante: Poseer el poder de
una nación bajo sus reglamentos y normas,
para imponer el nacionalismo para la
expansión y el desarrollo de esta,
sobreponiendo la raza aria.
Rol social: Liderar a una nación para
construirla como una sola, sin diferenciación
y con una política de poder autoritario.
Rol de afiliación: Líder e imagen del
Nazismo.
Función: Posicionar el Nazismo en
Alemania y lograr la expansión para adquirir
poder prevaleciendo la raza aria.
Posición: Radical, antisemita y arraigada
hacia el nacismo.

Haga un listado de cada uno de los sujetos que se
encuentran en el discurso y muestre al frente de cada
uno el rol, la función y la posición que tienen en
dicho discurso, en función de los temas y subtemas.
Muestre, así mismo, las relaciones de poder que se
dan entre ellos: oposición, articulación,
confrontación. Cite fragmentos del discurso donde se
muestre que, efectivamente, están asumiendo esas
funciones, roles, posiciones y relaciones de poder.

-

-

Judíos
Rol del participante: Población de
Alemania
mayormente
excluida
y
exterminada por las ideas nazistas y
antisemitas.
Rol social: Luchar por derechos básicos de
su población.
Rol de afiliación: Pertenecer al Sionismo
como símbolo de resistencia hacia el
gobierno antisemita del Tercer Reich.
Función: Promulgar y luchar por los
derechos judíos, para tratar de eliminar el
pensamiento antisemita.
Posición: Estar en contra de las ideas
Nazistas y el gobierno de Adolf Hitler.
Franz Von Papen

Adolf Hitler: Tercer Reich, político y dictador
alemán.
Judíos: Pueblo y colectividad religiosa y
cultural descendiente del pueblo hebreo.
Franz Von Papen: Político, militar y
diplomático en la República de Weimar y
Tercer Reich.
Tropas de la SA: Organización tipo militar
vinculada al partido nacionalsocialista obrero
alemán.
Alfred Hugenberg: Político y hombre de
negocios de ideología nacionalsocialista y
antisemita.

Relaciones de poder (Orden jerárquico en cadena)
Adolf Hitler > Franz Von Papen > Alfred Hugenberg
> Tropas de la SA > judíos
Esta relación se da entre un marco de confrontación
como de articulación. Es una cadena donde Hitler es
el que posee la mayor parte del poder y los judíos en
este caso, son los personajes más afectados y
contrarios a las ideas nacionalistas; a partir de ello, el
bando de Hitler busca la forma de mantener un fin en
común mientras que el bando de los judíos, desde el
Sionismo y desde su propio ente mediático buscan una
forma de lucha y resistencia para confrontar las ideas
y las reglamentaciones del Führer.

Rol del participante: Político, militar y
diplomático de la República de Weimar y
Tercer Reich.
Rol social: Espionaje para mantener
información y brindarla a los bandos
nacionalistas.
Rol de afiliación: Embajador de Austria y
Turquía.
Función: Ayudar a ascender a Hitler al
poder.
Posición: Radical, antisemita y arraigada
hacia el nacismo.
Tropas de la SA
Rol del participante: Milicia del partido
nacionalsocialista.
Rol social: Preparar el campo de batalla para
futuros ataques.
Rol de afiliación: Grupos militares de los
nazistas.
Función: Mantener el control de los
ciudadanos alemanes.
Posición: Radical, antisemita y arraigada
hacia el nacismo.
Alfred Hugenberg
Rol del participante: Personaje que ayudó
a ascender a Hitler al poder.
Rol social: Apoyar maniobras políticas
desde su poder empresarial.
Rol de afiliación: Líder del Partido
Nacional del Pueblo Alemán y empresario.
Función: Permitir acceder a Hitler a la gran
propaganda de prensa.
Posición: Radical, antisemita y arraigada
hacia el nacismo.
Ideologías presentes en los discursos
Nacionalsocialismo
Zarismo
Judaísmo
Sionismo
Antisemitismo
Al analizar las ideologías presentes en el
texto, se puede deducir que hay

Cite fragmentos del discurso que expresan cada una
de las ideologías. Describa aquellas ideologías que
expresan relaciones de confrontación.
“Cuando surgen dudas sobre el destino del actual
gobierno del Reich, la incertidumbre no concierne a la
cuestión de si la cancillería imperial de Hitler es
permanente o temporal, si no, a si el futuro fortalecerá

confrontaciones en varias de ellas, ya que
hay unas que están basadas en el régimen de
Hitler y otras en la oposición de este.
El nacionalsocialismo o nazismo, fue una
ideología que marcó la dictadura del Tercer
Reich, ya que, en principio, el nazismo
pretendía desde su poder mantenerse
permanentemente en el gobierno de
Alemania.
Por su parte el zarismo tenía similitudes con
el nazismo, ya que varios de los principios
zaristas también mantenían un repudio
marcado hacia los judíos. Por esta razón el
antisemitismo era un principio base del
discurso de la dictadura de Hitler.
De igual manera, el judaísmo propone una
confrontación ya que según el discurso de
“provisorium”, este se definió como la
religión y tradición del pueblo judío; pero si
se analiza el sionismo como movimiento
político desde la religión, se llega a
interpretar como una oposición radical al
régimen nazista.
Por su parte el antisemitismo dentro de la
concepción del texto tenía participación
como discriminación, partiendo del punto de
la realidad de Alemania en este tiempo.

más la posición de la dirección nacional socialista en
el gabinete”.
“Lo que se pretendía no solo por nacionalsocialistas
sino también por la mayoría de los grupos de derecha
desde hace años, es ahora una máxima (ley) oficial del
gobierno”.
“Formalmente, los judíos probablemente seguirán
siendo ciudadanos del estado, a pesar del programa
Nacional Socialista”.
“Por el lado judío, no hay que engañarse con el hecho
de que, en los círculos gubernamentales,
especialmente en el caso nacionalsocialista prevalece
un empeño en dejar caer en el olvido todas las
amenazas y medidas planteadas ante la agitación
contra los judíos”.
“Pero no se deduce de ello que los ministros
nacionalsocialistas y sus hombres de partido no se
abstuvieran ni por un momento de abandonar la base
emocional del movimiento nazi, en ningún momento
quieran dejar de influenciar el odio hacia el pueblo
judío”.
En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el
siguiente apéndice al final: "Excepto los judíos".
“La novedad, que empezó a darse a conocer por el
sionismo y que debió empezar un proceso de cambio
mental hace tiempo pero que apenas está empezando”.
“El judaísmo sionista ha tenido un efecto educativo en
muchos casos y notamos rastros de este trabajo
también en judíos no sionistas; El sionismo,
especialmente en el período decisivo de la posguerra,
con tareas prácticas estaba sobrecargado, su impacto
intelectual y político en la diáspora del judaísmo
insatisfactorio”.
“Aparte del hecho de que los judíos son
sistemáticamente expulsados de la vida económica y
cultural, la situación psicológica está completamente
determinada por el antisemitismo”

“El judaísmo reconoció la esencia del sionismo hace
40 años”
“La atrofia artificial de la naturaleza judía explica gran
parte de la patología social de la que el antisemitismo
es un síntoma”.
“Un gran programa, pero los judíos lo sospechamos
porque no creemos en una renovación moral que
incluya la monstruosidad del antisemitismo”.
“Pero también hay un nuevo judaísmo que busca
liberarse de ambos, un judaísmo que ha encontrado su
hogar, que sabe lo que vale, que se defiende sin miedo,
a sí mismo, que sabe mantener la distancia, la actitud
y también enfrentar al enemigo que lo amenaza no con
ironía y soberbia sino con visera abierta”.
“Este nuevo judaísmo grita con seguridad interior a
través de todos los insultos y tentaciones con la cabeza
en alto.
Eventos sociales y comunicativos
EVENTOS SOCIALES
Con la llegada de Hitler, la dominación por
parte del nazismo y la resistencia por parte
del pueblo judío se encontraban en
confrontación debido a que el desarrollo de
los judíos con una posición política estable
caía con el nuevo movimiento político
impulsado por el antisemitismo.
Las revoluciones por parte de los judíos eran
un grito de resistencia hacia la represión que
sufrían día a día, resistencia que no obtuvo
ningún resultado, ya que el gobierno alemán
recién impuesto solo hacía caso omiso a estas
revoluciones.

Cite fragmentos del discurso que den cuenta de los
eventos sociales y comunicativos que comporta.
Describa las relaciones de poder -dominación y/o
resistencia- que expresan dichos eventos en función
de las ideologías expuestas en el apartado anterior.
EVENTOS SOCIALES
“En principio es necesario que nos marquemos ese
día, 30 de enero, día en el que Hitler es nombrado
canciller del Reich, esto causo el término del
desarrollo de la posición política de los judíos en
Alemania, que se había estado acomodando desde
hace años”
“Ha habido revoluciones de enormes proporciones,
cuyo adagio ha sido suave y encantador”.

“Especialmente las próximas elecciones parecen tener
el propósito de fortalecer su posición de poder sobre
sus compañeros. Nadie puede predecir si esta
El judaísmo pasó de ser un movimiento intención tendrá éxito”
religioso a un movimiento de resistencia o
“La expatriación no ocurrió y con toda probabilidad
movimiento revolucionario, que, si bien no debería llevarse a cabo formalmente”
buscaba una contraposición al régimen, lo

que hizo lograr una unión y articulación con “Como no miembros del pueblo alemán y como no
la población judía no sionista. De igual ciudadanos, los judíos en Alemania comenzaron su
manera, ambas ideologías se encontraban viaje de la emancipación”
bajo la constante presión del partido nazi.
“El judaísmo sionista ha tenido un efecto educativo en
muchos casos y notamos rastros de este trabajo
EVENTOS COMUNICATIVOS
también en judíos no sionistas; El sionismo,
Con la llegada de Hitler al poder, la prensa especialmente en el período decisivo de la posguerra,
solo se convirtió en una extensión del con tareas prácticas estaba sobrecargado, su impacto
intelectual y político en la diáspora del judaísmo
gobierno. La censura fue cogiendo cada vez
insatisfactorio”.
más fuerza y la represión judía era más
marcada por este régimen, a tal punto de “La vida en Alemania ha estado bajo presión nazi
atentar contra la libertad de expresión.
durante mucho tiempo”.
Las estaciones radiales también eran “El judaísmo reconoció la esencia del sionismo hace
controladas por el régimen que justificaba su 40 años”.
actuar con la “seguridad interior”
EVENTOS COMUNICATIVOS
“Hitler se convirtió en Canciller del Reich el 30 de
enero, y ni el gobierno, ni la prensa, que ha avanzado
al rango de una prensa gubernamental y no otras
publicaciones de extrema derecha han tomado hasta
ahora una posición fundamental sobre la cuestión
judía”.
“Los casos en los que, como una anciana honesta de
Berlín después de escuchar el discurso de Hitler en la
radio, dijo: "No quieren golpearnos hasta la muerte,
no ha dicho una palabra sobre nosotros", así mismo
pensaron muchos otros”.
“El "Jüdische Rundschau" comenta sobre la situación
de los judíos en Alemania de hoy, en un editorial
titulado "Seguridad interior"”.
Contextos a nivel nacional

En principio el mandato de Hitler se
estimaba como algo temporal y con el
tiempo la población judía se dio cuenta que
este gobierno se iba convirtiendo en una
dictadura.
En principio, los judíos seguían siendo
ciudadanos al interior de Alemania, pero las
limitaciones gubernamentales a las que eran

Cite fragmentos del discurso que den cuenta del
contexto en que se inscribe. Describa las relaciones
de poder -dominación y/o resistencia- que expresan
dichos contextos en función del tema, los subtemas e
ideología señalados en los apartados anteriores de la
matriz.
“El hecho está en que la duración de la cancillería de
Hitler no puede considerarse como algo temporal”.
“30 de enero, día en el que Hitler es nombrado
canciller del Reich”

sometidos no le permitían acciones tan
sencillas como el comercio para sobrevivir.
Al principio del régimen, Hitler mostraba
una iniciativa comprensiva y compasiva, fue
con el pasar del tiempo que las tropas que
cuidaban del territorio alemán empezaron a
hostigar la población judía, hasta llegar a
encerrarlos en los campos de concentración,
todo por orden de Hitler.
Después del pasar del tiempo los judíos
fueron integrados en corta medida a la
sociedad alemana como ciudadanos activos.

“Los judíos en Alemania son ciudadanos y seguirán
siendo ciudadanos”.
“El estatus social y la posición práctica de los judíos
en Alemania será más o menos la misma que la
situación de un habitante de la antigua Roma que tenía
prohibido el "commercium" (Comercio), estaba
excluido del "connubium" (Matrimonio) y, por lo
tanto, no era un ciudadano plenamente valido en el
derecho de familia, no podía tener ninguna
participación en los asuntos internos de la "tribu", por
lo tanto, no era considerado un conciudadano”
“Ahora bien, el comienzo de la cancillería de Hitler
transcurrió sin estrépito, pero por otro lado tampoco
fue suave y encantador”
“Sin embargo, también hubo relativa calma con
respecto al comportamiento de las tropas de las SA
que de otra manera estaban preparadas para cometer
excesos contra los judíos”.
“Especialmente las próximas elecciones parecen tener
el propósito de fortalecer su posición de poder sobre
sus compañeros”.
“Hoy en día están integrados a nivel nacional sólo en
pequeña medida y, como están las cosas, son sólo la
mitad de los ciudadanos”.
“Tal vez la situación actual ofrece a la comunidad
judía en Alemania la oportunidad de un nuevo
comienzo”.
“Sistemáticamente expulsados de la vida económica y
cultural, la situación psicológica está completamente
determinada por el antisemitismo”

Conclusiones parciales
1. Responda la pregunta indagatoria a partir de los macro niveles del discurso.
2. Relacione la respuesta anterior con el enfoque comunicativo seleccionado.
¿Cómo se caracterizaron las narrativas de paz construidas por el periodismo investigativo en la
Alemania Nazi?
Teniendo en cuenta el análisis a nivel macro que se realizó al texto “Provisorium?” y relacionándolo
con el enfoque escogido que es la comunicación pro paz, se puede concluir que las narrativas de paz
de este discurso están relacionadas a eventos que marcaron la realidad judía y como a partir de ellos,

el periodismo investigativo tuvo la función de informar estos sucesos y de esta manera permitir la
observación extranjera desde una perspectiva narrativa que expusiera al detalle y la afectación que
tuvieron los mismos.
“Däs Jüdische Echo” era un medio que contaba una historia desde una realidad vivida; al ser un
recurso mediático judío, reveló detalles de las experiencias que tenía la población desde el interior
del régimen, lo cual facilitó el esclarecimiento de las dudas mediante el periodismo investigativo y
por ende su salida a luz pública.
A través de este documento, se concluye parcialmente que gracias a este medio se podían analizar
ambas realidades, tanto la del nazismo como la del judaísmo. Además, hay factores importantes
debido a que la participación judía en estas editoriales debía ser clara, ya que contaban una historia
vivida en carne propia, lo que permitió que lo vivido por la población judía al interior de Alemania
diera a conocer estos sucesos mediante el periodismo y que estas acciones no quedaran en la
impunidad.
MICRONIVELES –SIGNIFICADOS LOCALES- DEL DISCURSO
Son los marcadores lingüísticos que controlan los hablantes como parte de su ejercicio del poder;
permiten situar las ideologías, relaciones de poder y negociaciones presentes en el discurso
Fonética.

Cite fragmentos del discurso que ejemplifican la
fonética y señale que efectos discursivos se producen
en términos de relaciones de poder.

El texto no hace uso de la negrilla, no tiene
cambio de tamaño de letra y en general está
escrito de forma alineada.

“Cuando surgen dudas sobre el destino del actual
gobierno del Reich, la incertidumbre no concierne a la
cuestión de si la cancillería imperial de Hitler es
permanente o temporal, si no, a si el futuro fortalecerá
más la posición de la dirección nacional socialista en
el gabinete. El hecho está en que la duración de la
cancillería de Hitler no puede considerarse como algo
temporal. Lo que sigue en duda es si el desarrollo hará
que la situación sea aún más difícil para aquellos que
por diversas razones rechazan al gobierno nacional
socialista."

Utiliza comillas que le permite al lector leer
en algunas partes de forma sarcástica lo que
quiere transmitir el autor.

“Hay una nueva expresión lingüística al referirse a los
judíos que se describe como: el “pueblo expatriado”
judío en Alemania. Lo que se pretendía no solo por
nacionalsocialistas sino también por la mayoría de los
grupos de derecha desde hace años, es ahora una
máxima (ley) oficial del gobierno.”
“En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el
siguiente apéndice al final: "Excepto los judíos". No
creemos que haya leyes excepcionales contra los
judíos en Alemania. Pero uno no se debe equivocar en

el hecho de que toda ley que confiera derecho llevará
entre líneas la odiosa disposición zarista y toda ley que
imponga deberes llevará la intención "especialmente
a los judíos". Dependerá de los judíos defenderse por
todos los medios. No se puede contar solo con la
ayuda de una gran parte de pueblo alemán sino, con el
apoyo de los judíos en todo el mundo y con la opinión
pública de las personas verdaderamente cultas
progresistas en otros países.”
Hace el uso de paréntesis para dar
explicación de un personaje o situación, lo
cual permite al lector entender si no conoce
el contexto en el que el documento se
desarrolla.

“Los judíos en Alemania son ciudadanos y seguirán
siendo ciudadanos. Pero la situación que ya fue
iniciada por el gobierno de Papen durará mucho
tiempo (mantener al elemento judío alejado de todas
las actividades representativas del estado, la vida
cultural y social de la comunidad alemana).”
“El estatus social y la posición práctica de los judíos
en Alemania será más o menos la misma que la
situación de un habitante de la antigua Roma que tenía
prohibido el "commercium" (Comercio), estaba
excluido del "connubium" (Matrimonio) y, por lo
tanto, no era un ciudadano plenamente válido en el
derecho de familia, no podía tener ninguna
participación en los asuntos internos de la "tribu", por
lo tanto, no era considerado un conciudadano.”
“El partido que hoy está al mando en Alemania tiene
"la renovación intelectual y moral del pueblo alemán"
escrito su bandera.”
Mas bien, es más probable que Hitler haya sido
informado por sus compañeros minístrales, es decir,
como el ministro de relaciones exteriores o el ministro
de finanzas que tienen mayor experiencia política que
los políticos activos, o como Hugenberg, que está en
el centro de la vida empresarial, del comercio y del
cambio, que había que tener más conciencia de que
por la cantidad de seguidores que tenían, había que
demostrar algún éxito en contra del pueblo judío, tema
con el que se habían mesurado. Además, no hay que
olvidar que Hitler puede ocupar el cargo más alto, pero
no es aún el único poseedor del poder.

Los testimonios dan una entonación y un
aporte al texto, ya que permiten dar a
entender desde un punto personal lo que se

“Los casos en los que, como una anciana honesta de
Berlín después de escuchar el discurso de Hitler en la
radio, dijo: "No quieren golpearnos hasta la muerte, no

estaba viviendo en Alemania, en este caso,
la realidad de los judíos.

ha dicho una palabra sobre nosotros", así mismo
pensaron muchos otros.”

Sintaxis.

Cite fragmentos del discurso que ejemplifiquen la
sintaxis preferente en el discurso y señale que efectos
discursivos se producen en términos de relaciones de
poder. Señale los elementos sintácticos y sus
funciones en el discurso estudiado que considera más
relevantes para responder a la pregunta indagatoria.

En el documento se hace uso de varias
palabras claves que dan un entendimiento
genérico tales como: sionismo, judaísmo,
nazismo, antisemitismo.

“Lo que se pretendía no solo por nacionalsocialistas
sino también por la mayoría de los grupos de derecha
desde hace años, es ahora una máxima (ley) oficial del
gobierno.”
“Una conclusión tan ingenua del silencio antisemita y
la renuencia a hacer declaraciones oficiales no tiene
lugar. En algunos círculos judíos parece prevalecer la
idea de que una revolución y una agitación radical,
solo comienza con truenos y relámpagos. Ha habido
revoluciones de enormes proporciones, cuyo adagio
ha sido suave y encantador. Ahora bien, el comienzo
de la cancillería de Hitler transcurrió sin estrépito,
pero por otro lado tampoco fue suave y encantador. “
“La vida en Alemania ha estado bajo presión nazi
durante mucho tiempo. Aparte del hecho de que los
judíos son sistemáticamente expulsados de la vida
económica y cultural, la situación psicológica está
completamente determinada por el antisemitismo.”
“El judaísmo reconoció la esencia del sionismo hace
40 años. A través del encubrimiento de la asimilación
quedó claro nuevamente que el ser humano judío está
estigmatizado desde su vida espiritual por sus raíces
judías. La atrofia artificial de la naturaleza judía
explica gran parte de la patología social de la que el
antisemitismo es un síntoma.”
“En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el
siguiente apéndice al final: "Excepto los judíos.”

Da un orden estratégico al documento, en
este caso, comienza por contar el hecho de
que Hitler subió al poder, las consecuencias
que ello ha traído y finaliza comentando
cómo los judíos pueden crear un

“En principio es necesario que nos marquemos ese
día, 30 de enero, día en el que Hitler es nombrado
canciller del Reich, esto causo el término del
desarrollo de la posición política de los judíos en
Alemania, que se había estado acomodando desde
hace años.”

movimiento revolucionario en contra del
régimen del Tercer Reich.
“No se sabe realmente si ha amanecido una nueva era
o ha regresado una antigua que desapareció hace
mucho tiempo. En nuestra opinión, creemos que se ha
restaurado una situación que en cierto modo se
asemeja al período anterior a la emancipación. Los
resultados de los esfuerzos por una emancipación
fueron: Como no miembros del pueblo alemán y como
no ciudadanos, los judíos en Alemania comenzaron su
viaje de la emancipación. Hoy en día están integrados
a nivel nacional sólo en pequeña medida y, como están
las cosas, son sólo la mitad de los ciudadanos. Tal vez
la situación actual ofrece a la comunidad judía en
Alemania la oportunidad de un nuevo comienzo. En el
camino de renunciar a su propia especie, uno no ha
alcanzado la verdadera igualdad y ha perdido la vida
en el proceso. Tal vez el lado judío debería ahora hacer
un esfuerzo para restaurar su propio orden de vida y
convertirse en el portador de cierto tipo de lucha por
la integración en el estado”
“Pero también hay un nuevo judaísmo que busca
liberarse de ambos, un judaísmo que ha encontrado su
hogar, que sabe lo que vale, que se defiende sin miedo,
a sí mismo, que sabe mantener la distancia, la actitud
y también enfrentar al enemigo que lo amenaza no con
ironía y soberbia sino con visera abierta. Este nuevo
judaísmo grita con seguridad interior a través de todos
los insultos y tentaciones con la cabeza en alto. Todo
depende de liberar a los judíos de su atomización y
desamparo y de recoger la bandera judía.”
Señala en la mayoría del texto la palabra
“Ley” lo cual permite entender que, gracias
al gobierno de Hitler, la raza judía estuvo
regida por normas estratégicas que
provenían del discurso del Reich.

“Con un parlamento férreo se eliminaría la posibilidad
de utilizar la posición de la tribuna Reichstag en la
lucha por la ley judía a pesar de una mayoría del
parlamento fuera malicioso en relación con los
judíos.”
“En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el
siguiente apéndice al final: "Excepto los judíos". No
creemos que haya leyes excepcionales contra los
judíos en Alemania. Pero uno no se debe equivocar en
el hecho de que toda ley que confiera derecho llevará
entre líneas la odiosa disposición zarista y toda ley que
imponga deberes llevará la intención "especialmente a
los judíos"

A través de anécdotas, el texto busca
persuadir al lector a través de emociones.

“Los casos en los que, como una anciana honesta de
Berlín después de escuchar el discurso de Hitler en la
radio, dijo: "No quieren golpearnos hasta la muerte, no
ha dicho una palabra sobre nosotros", así mismo
pensaron muchos otros. Una conclusión tan ingenua
del silencio antisemita y la renuencia a hacer
declaraciones oficiales no tiene lugar.”

Léxico
Cite fragmentos del discurso que ejemplifiquen, a través del uso del léxico, las posiciones de los
hablantes frente al tema y las ideologías.
1. Nacionalsocialismo: Es la ideología que rigió a Alemania desde 1933 hasta 1945, la cual se
convirtió en una dictadura al llegar Hitler al poder. Se conoce de igual forma con el término
de Nazi.
“Lo que se pretendía no solo por nacionalsocialistas sino también por la mayoría de los
grupos de derecha desde hace años, es ahora una máxima (ley) oficial del gobierno."
“Por el lado judío, no hay que engañarse con el hecho de que, en los círculos
gubernamentales, especialmente en el caso nacionalsocialista prevalece un empeño en dejar
caer en el olvido todas las amenazas y medidas planteadas ante la agitación contra los
judíos.”
“Pero no se deduce de ello que los ministros nacionalsocialistas y sus hombres de partido no
se abstuvieran ni por un momento de abandonar la base emocional del movimiento nazi, en
ningún momento quieran dejar de influenciar el odio hacia el pueblo judío”
2. Antisemitismo: Es la tendencia que genera odio y repulsión hacia los judíos.
“Una conclusión tan ingenua del silencio antisemita y la renuencia a hacer declaraciones oficiales
no tiene lugar.”

“Aparte del hecho de que los judíos son sistemáticamente expulsados de la vida económica y
cultural, la situación psicológica está completamente determinada por el antisemitismo”
“La atrofia artificial de la naturaleza judía explica gran parte de la patología social de la que el
antisemitismo es un síntoma.”

“El partido que hoy está al mando en Alemania tiene "la renovación intelectual y moral del
pueblo alemán" escrito su bandera. Un gran programa, pero los judíos lo sospechamos
porque no creemos en una renovación moral que incluya la monstruosidad del antisemitismo.
“
3. Judaísmo: El término judaísmo se refiere a la religión monoteísta, a la tradición y cultura del
pueblo judío.
“Las realidades de la sangre, la historia y las diferencias que resultan de ellas no se pueden
negar a largo plazo sin daño interno. Siempre supimos que la cuestión judía sólo puede
acercarse a una solución cuando el judío haya aclarado su relación interna con su judaísmo
y, por lo tanto, haya recuperado su seguridad interna"

“Pero también hay un nuevo judaísmo que busca liberarse de ambos, un judaísmo que ha
encontrado su hogar, que sabe lo que vale, que se defiende sin miedo, a sí mismo, que sabe
mantener la distancia, la actitud y también enfrentar al enemigo que lo amenaza no con ironía
y soberbia sino con visera abierta. Este nuevo judaísmo grita con seguridad interior a través
de todos los insultos y tentaciones con la cabeza en alto. Todo depende de liberar a los judíos
de su atomización y desamparo y de recoger la bandera judía.”
4. Sionismo: El sionismo es una ideología y un movimiento político nacionalista que propuso
desde sus inicios el establecimiento de un Estado para el pueblo judío, preferentemente en la
antigua Tierra de Israel.
“El judaísmo reconoció la esencia del sionismo hace 40 años. A través del encubrimiento de
la asimilación quedó claro nuevamente que el ser humano judío está estigmatizado desde su
vida espiritual por sus raíces judías”
“La aplicación de la política moderna se describe en el artículo – La novedad, que empezó a
darse a conocer por el sionismo y que debió empezar un proceso de cambio mental hace
tiempo pero que apenas está empezando. Los judíos alemanes, habiendo pasado por la
escuela de asimilación y liberalismo, sabían cómo evadir un resumen de orientación judía.
El judaísmo sionista ha tenido un efecto educativo en muchos casos y notamos rastros de este
trabajo también en judíos no sionistas; El sionismo, especialmente en el período decisivo de
la posguerra, con tareas prácticas estaba sobrecargado, su impacto intelectual y político en
la diáspora del judaísmo insatisfactorio. Hasta el último de día de la reunión de los judíos
sionistas se acogió una nueva iniciativa.”
“Nosotros mismos sufrimos más por algunas manifestaciones de la vida judía, y ya hace 50
años el sionismo vio con claridad que era necesaria una renovación de nuestra comunidad
desde dentro.”
5. Zarismo: Régimen político de la antigua Rusia, en el que reinaban los zares en régimen
absoluto.
“En la antigua Rusia zarista, muchas leyes tenían el siguiente apéndice al final: "Excepto los
judíos". No creemos que haya leyes excepcionales contra los judíos en Alemania. Pero uno
no se debe equivocar en el hecho de que toda ley que confiera derecho llevará entre líneas la
odiosa disposición zarista y toda ley que imponga deberes llevará la intención "especialmente
a los judíos".”
Estilística.

Señale los elementos estilísticos y sus funciones en el
discurso estudiado que considera más relevantes para
acercarse a la pregunta indagatoria. Señale si el
discurso estudiado tiene un estilo más coloquial que
estándar o viceversa en función de los temas, las
ideologías, las relaciones de poder y la pregunta que
se quiere responder.

“En principio es necesario que nos
marquemos ese día, 30 de enero, día en el
que Hitler es nombrado canciller del Reich,
esto causo el término del desarrollo de la
posición política de los judíos en Alemania,

El discurso al ser parte de un artículo informativo de
una revista, posee en su totalidad un lenguaje estándar
en función de los temas a tratar y las relaciones de
poder en general; sin embargo, hay elementos que le
dan, en ciertos fragmentos, aportes a la estilística. En
algunos casos se puede observar cómo fragmentos

que se había estado acomodando desde hace
años”.
“El estatus social y la posición práctica de
los judíos en Alemania será más o menos la
misma que la situación de un habitante de la
antigua Roma que tenía prohibido el
"commercium" (Comercio), estaba excluido
del "connubium" (Matrimonio) y, por lo
tanto, no era un ciudadano plenamente
valido en el derecho de familia, no podía
tener ninguna participación en los asuntos
internos de la "tribu", por lo tanto, no era
considerado un conciudadano”.
En algunos círculos judíos parece prevalecer
la idea de que una revolución y una agitación
radical, solo comienza con truenos y
relámpagos.
“Ha habido revoluciones de enormes
proporciones, cuyo adagio ha sido suave y
encantador”.
“Ahora bien, el comienzo de la cancillería de
Hitler transcurrió sin estrépito, pero por otro
lado tampoco fue suave y encantador”.

artísticos también apoyan la estilística. El discurso al
ser de hechos históricos también posee partes ajenas
al mismo que si poseen lenguaje coloquial.
En este caso se analiza el fondo y la forma del
discurso, refiriéndonos al fondo como lo que dice el
texto y a la forma como el lenguaje que utiliza.
Este discurso narra básicamente como Däs Jüdische
Echo (El Eco Judío), una revista publicada en Viena
cuenta desde las vivencias, como los judíos vivieron
el holocausto, partiendo del 30 de enero de 1933 que
fue cuando Hitler asumió el mandato y la cancillería
del Reich. A partir de esta fecha, empiezan a narrarse
esas anécdotas y como su lucha y revolución solo
conllevo a un futuro peor para esta población.
Factores básicos como el comercio y el matrimonio no
eran permitidos para esta población. Lo reseñado
anteriormente corresponde al fondo del discurso.
Ahora si se reseña la forma, se puede observar como
una estilística estándar envuelve todo el texto al
tratarse de un artículo de revista; este factor
corresponde a que en la mayoría de su población debe
entender el texto, sin embargo, hay fragmentos que
tienen en su haber términos como “suave y
encantador” utilizados en contextos irónicos que
adornan artísticamente el texto.
De igual manera fragmentos como “solo comienza
con truenos y relámpagos”, para referirse a que el
inicio de Hitler en el poder solo fue caótico y que cada
acción del mandatario era peor que el anterior, este
lenguaje nutre la estilística del texto y hace que el
artículo tenga fragmentos comparativos y sinónimos.

Retórica.
El discurso de “Däs Jüdische Echo”, narra la
historia desde las vivencias del pueblo judío
referentes al holocausto y como estos eran
víctimas del gobierno marginal de Hitler.
Además, utiliza figuras retóricas que
permiten entender más a fondo el tema de
cómo se llevaba a cabo las vivencias judías
en la época, reuniendo datos, fechas,
personajes y anécdotas, lo que permite
conocer la realidad y, tanto por el bando del
Nazismo como el bando judío.

Cite fragmentos del discurso que ejemplifican el tipo
de retórica usada en el discurso y sus funciones en
términos políticos.
“Cuando surgen dudas sobre el destino del actual
gobierno del Reich, la incertidumbre no concierne a la
cuestión de si la cancillería imperial de Hitler es
permanente o temporal, si no, a si el futuro fortalecerá
más la posición de la dirección nacional socialista en
el gabinete”. (Alusión)

En el texto que se está analizando se pueden
resaltar
las
siguientes
retóricas:
-Alusión: Esta figura señala, una referencia
a personajes, agregando representaciones
simbólicas.

-Metáfora: Se refiere a la idea que se tiene
de una palabra aplicada con otro término
para dar a entender que hay una similitud.

“Hay una nueva expresión lingüística al referirse a los
judíos que se describe como: el “pueblo expatriado”
judío en Alemania”. (Alusión)
“Pero la situación que ya fue iniciada por el gobierno
de Papen durará mucho tiempo (mantener al elemento
judío alejado de todas las actividades representativas
del estado, la vida cultural y social de la comunidad
alemana)”. (Alusión)
“En algunos círculos judíos parece prevalecer la idea
de que una revolución y una agitación radical, solo
comienza con truenos y relámpagos”. (Metáfora).

-Hipérbole: Exageración de un hecho, una
circunstancia o un relato.
“Este nuevo judaísmo grita con seguridad interior a
través de todos los insultos y tentaciones con la cabeza
en alto. Todo depende de liberar a los judíos de su
atomización y desamparo y de recoger la bandera
judía”. (Hipérbole).

Semántica.
Describa el significado general del discurso según los elementos anteriores y en función de las
relaciones de poder que expresa y la pregunta a qué se quiere responder.
El texto cuenta toda la historia de lo que vivió el pueblo judío con la llegada de Hitler al poder en
Alemania. Esta situación, conllevó a que el mundo se convirtiera en dos bandos al interior de
Alemania, los judíos y el régimen de la Alemania nazi, donde cada factor de la sociedad fue afectado
por el Tercer Reich.
Las ideologías del Nazismo lograron crear relaciones de poder y dominación hacia el pueblo judío.
En materia de libertad de prensa y expresión, la contraposición hacia el régimen caracterizaba el
contexto que se vivía a lo largo y ancho del territorio alemán, haciendo así que todo tipo de
revoluciones se levantaran en contra del Tercer Reich.
La población judía cada vez era sometida a más marginalidades que olvidaban por completo la
prevalencia humana, “Hitler se convirtió en Canciller del Reich el 30 de enero, y ni el gobierno, ni la
prensa, que ha avanzado al rango de una prensa gubernamental y ni otras publicaciones de extrema
derecha han tomado hasta ahora una posición fundamental sobre la cuestión judía” (pág. 2). La prensa
era controlada en su totalidad por el régimen lo que conlleva a una censura total que no permitía sacar
a la luz pública la realidad del nazismo sobre la población judía.
La narrativa de paz era casi inexistente según el discurso, ya que, a través de diferentes retóricas y
factores de la estilística, nos permite dar cuenta de que al interior del texto se maneja un lenguaje
narrativo explícito que, al tratarse de la realidad judía, permite dar destellos de un lenguaje que
expresa sentimientos de tristeza, frustración e impotencia.

El Eco Judío (Das Jüdische Echo), al ser una revista en donde prevalece el judaísmo expresó de una
manera netamente narrativa, las vivencias de la población judía al interior de la Alemania nazi, sin
tomar postura de ninguno de los dos lados, ya que como se menciona anteriormente, corresponde a
un medio con un fin narrativo, neutral y objetivo.
Conclusiones finales.
1. Responda (s) la pregunta indagatoria a partir de los micro niveles del discurso.
2. Relacione la respuesta anterior con el enfoque comunicativo seleccionado.
3. Responda a la pregunta general a partir de los macro y micro niveles del discurso.
1. A través de los micro niveles del discurso, se puede analizar que el texto “Provisorium” está
desarrollado dentro de un contexto narrativo que, mediante factores como la estilística, el
lenguaje y la retórica busca dar a conocer la realidad de la población judía durante el régimen
Nazi.
Estos factores facilitan la contextualización del caso vivido mediante experiencias de cada uno
de los actores sociales de este discurso que enriquecieron de una u otra manera la historia al
interior del sometimiento de la población judía durante el nazismo.
Al analizar lingüísticamente el discurso, podemos apreciar que el aspecto narrativo siempre
está presente dando protagonismo a los actores del discurso, en este caso el judaísmo y el
nazismo y contando a través de vivencias, fechas y eventos históricos, la realidad que vivían
las personas que hacían parte de estos dos actores sociales.
2. Al relacionar el discurso con el enfoque comunicativo seleccionado, en este caso, el pro-paz,
se observa como Das Jüdische Echo estaba netamente limitado a contar la historia desde la
perspectiva y vivencia judía, mostrando a la luz pública lo que estaba sucediendo al interior
de Alemania desde la libertad de prensa que no manejaban durante el desarrollo de los eventos
del Tercer Reich y que adquirieron posteriormente. Después pudieron desarrollar la
socialización únicamente con el fin de enriquecer la historia vivida por la población judía y
que en la humanidad no se volviera a vivir algo similar.
3. Las características de las narrativas de paz que se construyeron a través de las prácticas del
periodismo investigativo según el discurso “Provisorium” y los micro y macro niveles del
discurso, constituían el periodismo como un evento que terminaba siendo revolucionario y en
contra del sistema instaurado por el nazismo, ya que estas narrativas de paz que se buscaban
a través de las prácticas comunicativas, eran censuradas en su mayoría por no buscar un bien
que beneficiara al Tercer Reich como ente gubernamental, además de darle voz y voto a la
población judía, aspecto y situación que no estaba permitido por el régimen Nazi,
construyendo una opresión en principio que más adelante desembocaría en un holocausto.

