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Introducción 

 

“Del nacionalismo del siglo XIX al nacionalsocialismo del siglo XX en Alemania” es  

producto de un análisis historiográfico que pretende demostrar -en los casi 

noventa años que los separa- los hilos conductores entre el nacionalismo desde 

mediados del siglo XIX y el nacionalsocialismo que se impone a principios de la 

década de 1930.  La época seleccionada para iniciar este estudio, mediados del 

siglo XIX, coincide con la consolidación de la burguesía y el comienzo de la 

revolución industrial en  Alemania. El período en el que concluye el análisis, 

concuerda con la decadencia de la República de Weimar y el advenimiento del 

nacionalsocialismo. 

Hacia 1848 -en medio de  pobreza y desigualdades sociales- se presentan en los 

principados alemanes una serie de revueltas burguesas dirigidas a transformar 

esas comarcas  en un Estado-nación, a semejanza de lo ocurrido en otros lugares 

de  Europa. Los grupos revolucionarios aspiran a imponer, en esos territorios, un 

nacionalismo liberal con un  gobierno representativo que observe los derechos 

fundamentales de los individuos; que permita la libertad de pensamiento; que 

cierre  la brecha de la desigualdad; y que respete las opiniones ajenas.   

La aventura nacionalista que emprenden aquellos burgueses tiene que enfrentar 

serios obstáculos, tomando en consideración  que esos pueblos  tienen una 

inveterada tradición monárquica y militar que data de la invasión de territorios 

romanos hacia  el 800, para organizar lo que se conoce como el Sacro imperio 

romano germano. Así las cosas, el nacionalismo liberal que pretende  conformar 

un Estado-nación, se ve enfrentado a un nacionalismo germano, basado en la 

búsqueda de la identidad nacional. Unión e identidad son connotaciones que, para 

el caso que nos ocupa,  imponen un riguroso análisis. Mientras unos grupos, con 

base en principios liberales, luchan por la unión de la nación, otros chocan por la 

identidad del pueblo, apalancados en arraigados principios expansionistas del 

carácter germano.   

Durante los ochenta y cinco años que abarca este ensayo, se observa una 

permanente inquietud de los alemanes por alcanzar la unión de la nación  o la 

identidad germana. Los destellos democráticos  que se presentan desde la 
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segunda mitad del siglo XIX -en los que se convalidan ciertos derechos 

fundamentales- son aplastados por la fuerza de la monarquía y de militares 

prusianos  que bloquean el protagonismo ciudadano, en aras de imponer su 

política expansionista continental.  

La pérdida de la Primera guerra mundial constituye un poderoso golpe al orgullo 

alemán y las imposiciones del Tratado de Versalles, para darle mayor 

protagonismo a la democracia, no logran enraizarse  en Alemania, por la misma  

inexperiencia de los alemanes en la administración del nuevo régimen republicano 

en prospectiva. Así las cosas, la democracia que se observa en Weimar tiene 

como subyacente la enorme influencia de  valores monárquicos y castrenses  que 

no logran desarraigarse del pueblo. Ese fenómeno cultural se mantiene en la 

década de 1920, en la que se registra el más severo quebranto de la economía, 

derivado de la  hiperinflación y del desempleo que se traduce en la peor 

depresión. Al deterioro reinante se asocia el impacto que  para los alemanes tiene 

el desplome de la Bolsa de Nueva York, a finales de esa década, por los elevados 

endeudamientos adquiridos en ese mercado. 

La depresión económica de la década de 1920,  genera una absoluta incredulidad 

en el sistema  democrático prevaleciente y, la misma plataforma partidista 

impuesta por ese régimen,  permite que los nacionalsocialistas se apropien del 

poder esgrimiendo argumentos históricos, culturales, étnicos, expansionistas y, 

sobre todo, descalificando el nacionalismo de perfil liberal. En otras palabras, se 

retoma el carácter de identidad del pueblo que debe imponerse a la noción de 

nacionalismo de perfil occidental.    

Aunque podría considerarse que la llegada de Hitler  al poder es un fenómeno 

puntual de carácter político -conforme se extracta de los planteamientos de 

historiadores que escriben con posterioridad a la  Segunda guerra mundial-  podría  

pensarse más bien que  se trata de condiciones internas o externas cuya génesis, 

como se describe arriba, se remonta a un pasado remoto. 

Este ensayo pretende  analizar enfoques historiográficos que conducen a entender  

la génesis cultural y política del nacionalsocialismo y sus manifestaciones, en 

torno a la búsqueda de la unidad  de los alemanes. En otras palabras, descubrir 

por qué los nazis llegan al poder y nadie puede detenerlos. Como instrumento 

para el desarrollo de este trabajo, genéricamente se  les pregunta a los 

historiadores sobre los factores preponderantes que inciden en la construcción de 

la plataforma política del nacionalsocialismo.  

Al tenor de lo planteado por Eric Hobsbawm, la iniciativa  de escribir esta tesis, 

surge de ideas extractadas de  lecturas sobre la génesis de la burguesía en 
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Europa hacia mediados del siglo XIX1.  En particular causan  curiosidad las ideas 

de Jürgen Kocka quien sostiene que la instauración de la dictadura 

nacionalsocialista, tiene relación con las debilidades  del pasado burgués del siglo 

XIX.2  En ese orden de ideas, brota la pregunta ¿Desde la segunda mitad del siglo 

XIX, cómo la historiografía reciente ha estudiado la relación entre la burguesía 

alemana y el nacionalsocialismo? En aras de diseñar un marco teórico  para el 

trabajo  se hace una revisión del balance historiográfico  sobre el tema como se 

discute enseguida.   

Por ejemplo, Peter Fritzsche piensa que, Alemania, no construye una comunidad 

incluyente y, el lograr esa unidad, es un anhelo del pueblo que es capitalizado por 

los nazis3. Mary Fulbrook considera que, ante la  incapacidad de la Alemania 

imperial y de la República de Weimar de balancear los intereses sociales, políticos 

y económicos de las diferentes clases Hitler, mediante la manipulación de las 

élites burguesas, apunta a alcanzar esa meta.4 Hagen Schulze discurre que el 

masivo arraigo de identidad nacional, del siglo XIX, degenera en los movimientos 

totalitarios del siglo XX5. Norbert Elias, subraya que son los dirigentes del 

nacionalsocialismo, los que dan punto final, a la lucha entre la nobleza y la 

burguesía que data desde la Edad Media6.  

De otra parte  Werner Mosse sustenta que, desde el siglo XIX, en los territorios 

alemanes, se acentúa un perfil más burocrático-aristocrático que, el burgués-

democrático, característico de Francia7. Gabriel Motzkin, plantea que la burguesía 

moderna se asocia con conceptos de secularización, industrialización y 

democratización que se dan en Francia, más no, en los territorios alemanes.8 Para 

                                                           
1
 Hobsbawm anota que, con una prospectiva de  nuevos valores y cambios sociales, la cultura burguesa 

surge entre 1848 y 1875, en medio de severas asimetrías entre las fortunas capitalistas y la pobreza. 
Eric Hobsbawm (1975), La era del capital 1848-1875, Buenos Aires, Crítica, 2010, pp. 14-59. 
2
 Jurgüen Kocka, “Burguesía y sociedad burguesa en el siglo XIX. Modelos europeos y peculiaridades 

alemanas”, en Josep Fradera – Jesús Millán (eds.) (2000), Las burguesías europeas del siglo XIX, 
Madrid, Editorial Biblioteca Nueva. S.L., 2000, pp. 28-29. 
3
 “La revolución nacional se anteponía a los nazis, incluso cuando se los consideraba como un medio 

indispensable para su realización”. Peter Fritzsche (2009), Vida y Muerte en el Tercer Reich, Barcelona, 
Editorial Crítica, p. 44. 
4
 Fulbrook es una historiadora inglesa -presidenta  de la Sección de Historia Moderna de la Academia 

Británica- quien examina la manipulación de la burguesía por parte de Hitler. Mary Fulbrook, (1995), 
Historia de Alemania, Cambridge, University Press, pp. 182-183, pp. 191-214. Eric Weitz (2007), La 
Alemania de Weimar: presagio y tragedia, primera edición en español, Madrid, 2009, Turner 
Publicaciones, p. 15. 
5
  Hagen Schulze (2001), Breve Historia de Alemania, Madrid, Alianza Editorial, S.A., pp.101-155. 

6
 Norbert Elias (2009), Los alemanes,  Buenos Aires, Nueva Trilce Editorial, p.43. 

7
 Werner Mosse, “Aristocracia y burguesía en la Europa del siglo XIX. Un análisis comparativo”, en 

Josep Fradera – Jesús Millán (eds.) (2000), Las burguesías europeas del siglo XIX, Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva. S.L., pp. 109-111. 
8
Gabriel Motzkin, “Secularización, burgueses e intelectuales en Francia y Alemania durante el siglo XIX, 

en Josep Fradera – Jesús Millán (eds.) (2000), Las burguesías europeas del siglo XIX, Madrid, Editorial 
Biblioteca Nueva. S.L., pp. 203-206. 
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Harmut Kaeble, la frustrada aspiración de los alemanes, es lograr que su 

burguesía se parezca a la francesa. El atraso político de la burguesía alemana lo 

atribuye Kaeble, a que la gran burguesía alemana comparte el poder con la 

aristocracia y, por tanto, es políticamente más débil. Más aún, la cultura alemana 

profesa profundo respeto por las tradiciones, el monarca y su autoridad, lo que 

retrasa el tránsito hacia la democracia. En los partidos conservadores, predomina 

la aristocracia y  la posición del burgués, en el parlamento imperial, es muy débil.9  

Con base lo aquí expuesto, se formula la pregunta: ¿Cómo la historiografía 

reciente ha estudiado la relación  entre la burguesía alemana y el 

nacionalsocialismo, desde la segunda mitad del siglo XIX? 

 Para  resolver ese problema,  se  formulan cuatro interrogantes que constituyen 

los  capítulos que conforman el trabajo, a saber.  Primero: ¿Qué papel juega la 

historia de Alemania en la llegada al poder del nacionalsocialismo? Segundo: 

¿Dentro de la búsqueda de la identidad nacional, qué tanto contribuyen al ascenso 

del nacionalsocialismo y qué tan originales son los  apoyos étnicos y de higiene 

racial predicados por los nazis? Tercero: ¿Son los alemanes criaturas apolíticas, 

contrarias a la democracia que prefieren someterse a regímenes autoritarios? Y, 

cuarto: ¿Qué vínculo existe entre la burguesía del siglo XIX, el liberalismo 

económico y el nacionalsocialismo? 

Las preguntas que se pretende resolver en conjunción con los  historiadores, 

corresponden a los cuatro capítulos del trabajo, a saber: 

1. Devenir histórico de Alemania y nacionalsocialismo. 

2. Racismo y nacionalsocialismo 

3. Democracia, autoritarismo y nacionalsocialismo; y 

4. Burguesía, liberalismo económico y nacionalsocialismo 

Las respuestas a los  interrogantes aquí plasmados se  formulan teniendo en 

cuenta que las fuentes de información consultadas, atienden a trabajos realizados 

después de la Segunda guerra mundial y, particularmente,  en lo corrido de este 

siglo. Para el desarrollo de la investigación, metodológicamente, se acude al 

concepto historiográfico de lugar de producción, trazado por Michel De Certeau. 

Bajo la tesis de De Certeau, la lectura del presente, sirve de orientadora a la 

lectura del pasado. Se pretende capturar la naturaleza de las relaciones del 

discurso con su “otro”, lo real, bajo el supuesto que, en la historia, lo que ha 

cambiado es la relación con lo real: estrictamente no se sigue lo real, sino lo que 

                                                           
9
 Harmut Kaeble, “La burguesía francesa y alemana de 1870 a 1914”, en  Josep Fradera –Jesús Millán 

(eds.) (2000), Las burguesías europeas del siglo XIX, Madrid, Editorial Biblioteca Nueva. S.L., 2000, pp. 
277-286. 
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significa. El historiador no hace historia, sino una historia, con un texto que debe 

tener un final. El límite como frontera de la exclusión se convierte, a la vez, en 

instrumento y objeto de la investigación10. 

 En esa línea, el lugar de producción en el que los historiadores examinan los 

temas asociados con este ensayo, parte de un mundo bien diferente al observado 

entre mediados del siglo XIX y en los primeros treinta años del siglo XX, horizonte 

temporal de la tesis. ¿Por qué?  

Después de la Segunda guerra mundial, con pérdidas de millones de vidas, 

muchas ciudades de Europa y Japón quedan sumidas en ruinas. Multitud de 

sobrevivientes permanecen desplazados y el orden mundial toma otro rumbo. En 

la medida en que Alemania y Japón quedan completamente derrotados y, Gran 

Bretaña y Francia, resultan  severamente debilitadas, los Estados Unidos y la 

Unión Soviética salen fortalecidos, como los líderes globales del poder. La lucha 

entre  demócratas y comunistas, se traduce en la “Guerra fría”, en la que las dos 

potencias buscan imponer su ideología. La invasión soviética al Este de Europa se 

convierte en la “Cortina de hierro” que divide el oriente y el occidente de Europa. 

De otra parte, mientras que los comunistas logran imponer su doctrina en China y 

en Corea del Norte, el gobierno de los Estados Unidos, con miras  a  conseguir 

nuevos aliados, extiende multimillonarias ayudas a las naciones derrotadas. La 

“Guerra fría” se torna en una amenaza nuclear, cuando la Unión Soviética produce 

la bomba atómica a finales de la década de 1940, a semejanza de los Estados 

Unidos que anteriormente la utilizan para darle punto final al conflicto11.  

Después de la guerra el territorio alemán es compartido por los Estados Unidos y 

la Unión Soviética, hasta la caída del muro de Berlín en 1989 y la desintegración 

de la Unión Soviética a principios de la década de 1990. Desde inicios del siglo 

XXI, Estados Unidos consolida su supremacía  mundial y Alemania, en aras de 

competir por el poderío económico global, lidera la unificación económica de 

Europa mediante la organización, de la Unión Europea y de la eurozona, bajo la 

aplicación del principio de las cuatro libertades en lo que tiene que ver con la libre 

movilidad de mercancías, capitales, servicios y personas12. A raíz de la reciente 

crisis de la periferia europea, los intentos alemanes por económicamente unificar 

Europa, siguen siendo un reto.    

                                                           
10

 Michel De Decertau (1993),  La escritura de la historia, México D. F., Universidad Iberoamericana, pp. 
3-46. 
11

 Niall Ferguson (2006), La guerra del mundo, Barcelona, Random House Mondadori, S.A., 2007, pp. 
689-741. Ferguson es un historiador británico, profesor de la Universidad de Harvard. 
12

 Rondo Cameron-Larry Neal (2002), Historia económica mundial, Madrid, Alianza Editorial S.A., 2010, 
pp. 433-445.Cameron y Neal, respectivamente  han sido profesores de las universidades de Emory y de 
Illinois en los Estados Unidos. 
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Con base en lo anterior, las corrientes historiográficas a las que se acude en este 

ensayo, producen sus trabajos en un entorno de menores tensiones políticas  

entre la democracia y el comunismo y la adopción de modelos de nacionalismo 

liberal y capitalismo, en la mayor parte del mundo13. A lo anterior, se añaden  

preocupaciones globales similares a las existentes en el período objeto de este 

estudio, en lo que tiene que ver con pobreza y distribución del ingreso.    

Concretamente este trabajo, en tiempo y en espacio se produce en Colombia, un 

país en vías de desarrollo -distante del lugar  donde se originan los 

acontecimientos objeto del estudio-  en el que prevalece un sistema democrático, 

amenazado por grupos armados al margen de la ley. Históricamente, ese Estado 

ha sido creyente en los principios religiosos del catolicismo y ha registrado 

comportamientos de  inferiorización étnica y geográfica que aún prevalecen, pese 

a la legitimación constitucional de la diversidad racial existente.  Se trata de una 

nación que adopta el modelo de neoliberalismo económico y  en el que, en medio 

de la  libertad de mercado, prevalecen intolerables condiciones de desigualdad 

económica y corrupción. En el imaginario del autor, muchas de las condiciones 

sociales, políticas y económicas   que se presentan en Alemania, en la época 

objeto de estudio, se reportan en Colombia desde tiempo atrás. Sin embargo, en 

aras de evitar  comparaciones incorrectas desde el punto de vista historiográfico y 

mantener el foco de atención en el tema del ensayo, se deja libremente al lector 

elaborar al respecto.   

Se preguntará el lector a continuación ¿Quién produce este ensayo? Se trata de 

un economista formado en un entorno capitalista y, por qué no, burgués quien -sin 

perjuicio de sus actividades actuales en el sector real-  profesionalmente ha 

concentrado su trabajo en la banca en Colombia y en los Estados Unidos. En 

suma, el lugar de producción de esta tesis se hace desde un país en desarrollo, 

por parte un economista de corte neoliberal.  

Para el análisis del primer capítulo “Devenir histórico de Alemania y 

nacionalsocialismo”, se estudian dos grupos  de historiadores: quienes sostienen 

que la génesis del libreto del nacionalsocialismo  se basa en hechos ocurridos 

antes  de 1871 y aquellos que proponen que esas ideas preferencialmente se dan  

a partir de la conformación de Alemania como Estado-nación. Entre los que 

sustentan que los nacionalsocialistas, para vender sus ideas, se inspiran en la 

historia remota del imperio germano están Richard Grunberger,  William Shrirer  y 

AlanTaylor. Grunberger es un historiador austriaco de principios 

                                                           
13

 Niall Ferguson (2006), La guerra del mundo, Barcelona, Random House Mondadori, S.A., 2007, pp. 
689-741. 
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socialdemócratas14. Shirer es un periodista estadounidense, corresponsal de 

guerra en Berlín sobre el auge del nazismo15. Taylor es un pensador británico, 

historiador y diplomático, de corte socialista radical16. 

La corriente historiográfica que extracta la inspiración del nacionalsocialismo en  

acontecimientos  que se remontan con posterioridad a la organización de 

Alemania como un Estado-nación incluye a Richard Evans, Norbert Elias y Eric 

Weitz. Evans es un historiador británico,  profesor de la Universidad de 

Cambridge. Evans es  ampliamente conocido y exaltado por la rigurosidad de sus 

trabajos sobre historia de Alemania17. Elias es un sociólogo judío-alemán cuyo 

trabajo se centra en la relación entre poder, comportamiento, emoción y 

conocimiento18. Weitz, considerado como uno de los principales historiadores 

norteamericanos sobre Alemania; su lugar político de producción, son los Estados 

Unidos 19. 

En el capítulo segundo,  “Racismo y nacionalsocialismo”, se analiza la cuestión 

étnica como una de las columnas vertebrales del nacionalsocialismo. A través de 

la lectura que le dan los historiadores, se pretende examinar la originalidad de los 

pilares étnicos y de higiene racial predicados por los nazis y su contribución al 

ascenso del nacionalsocialismo. 

Para esta parte, se le da consideración al pensamiento de Eric Weitz,, William 

Shirer y Richard Evans, de los que se hace referencia en el primer capítulo. Se 

presenta también el análisis de Wolfgang Benz, historiador alemán, director del 

Centro de investigaciones sobre antisemitismo de la Universidad Técnica de 

Berlín20 y de Luis Suárez, historiador español de derecha que favorece las 

políticas totalitaristas de Franco en España21. 

El análisis del capítulo tercero, “Democracia, autoritarismo y nacionalsocialismo” 

se concentra en la visión de los historiadores  sobre la mayor o menor asimilación 

de la democracia y su papel en la política, en un entorno autocrático, consecuente 

con la tradición histórica  de los alemanes.  

                                                           
14

 Richard Grunberger (2007), Historia Social del Tercer Reich, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., pp. 10-
16.  
15

 William Shirer (1961), Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de Adolf Hitler y sueños de 
conquista, Barcelona, 1989, Editorial Planeta, p. 135. 
16

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. ix-xv. 
17

 Richard Evans (2004), The Coming of the Third Reich, Nueva York, 2005, Penguin Books, pp. 3/4. 
18

 Norbert Elias (2009), Los alemanes,  Buenos Aires, Nueva Trilce Editorial, p.43. 
19

 Eric Weitz (2007), La Alemania de Weimar: presagio y tragedia, primera edición en español, Madrid, 
2009, Turner Publicaciones, p. 15. 
20

 Wolfgang Benz (2006), A Concise History of the Third Reich, Londres 2007, University of California 
Press Ltd., p. 1. 
21

 Luis Suárez  (2008), La Europa de las cinco naciones, Barcelona, 2010, Editorial Planeta S. A., pp. 
904/905. 
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Historiadores como Meinecke y Rosenberg, citados por Alan Taylor , sostienen 

que los alemanes cultos adoptan actitudes pasivas  sobre temas de interés público 

y, los trabajadores, son indiferentes hacia una lucha democrática que propenda 

por la unificación. Más aún, después de la frustrada revolución de 1848,  los 

burgueses de estratos medios se marginan de la actividad política, lo que  se 

traduce en una oportunidad perdida en la búsqueda de la igualdad social. Ese 

planteamiento guarda relación con lo que anota Jurgüen Kocka, historiador 

alemán especialista en historia de la burguesía europea y alemana: la dictadura 

nacionalsocialista del siglo XX, tiene relación con  particularidades provenientes  

del pasado burgués del siglo XIX. Tales conjeturas, históricamente, pueden 

sustentarse por una  fracasada búsqueda de la unión nacional de los alemanes, 

en aras de lograr la unidad social, como lo sostiene  Peter Fritzsche, especialista 

estadounidense en sociedad y cultura alemana. Este historiador  recalca que los 

nazis llegan al gobierno, no como un partido convencional, sino como una fuerza 

mental transformadora que contagia de esperanza y optimismo a la población.  

De otro lado, Richard Evans y Eric Weitz, historiográficamente  soportan  la pro-

actividad política existente en Alemania,   subrayan que,  por la vía democrática, 

los alemanes  ejercen sus derechos ciudadanos, lo que constituye una muestra 

del activismo multipartidista que los distingue.  Puntualmente, Evans advierte de  

los abismos existentes entre los mayoritarios socialdemócratas y los partidos 

burgueses: producto de ese distanciamiento,  son los mismos nacionalsocialistas 

los que entran a competir por el dominio del país. 

El capítulo cuarto, “Burguesía, liberalismo económico y nacionalsocialismo” 

estudia el amplio espectro de la noción de burguesía examinada por los 

historiadores y su mayor o menor protagonismo en temas políticos y económicos.   

Puntualmente, en una depresión económica, como la registrada en la década de 

1920, se analiza la influencia que tienen en  los burgueses los proyectos de los 

nacionalsocialistas. 

En ese capítulo se intenta ampliar  el planteamiento de  Jurgüen Kocka, ya citado 

en el contexto de este ensayo. Esa teoría es compartida por Eric Hobsbawm, 

egipcio de nacimiento  pero alemán  de formación, quien en sus obras realiza un 

análisis histórico marxista. Hobsbawm señala cómo agoniza el mundo del  siglo 

XIX, construido por los burgueses liberales de clase media22 en aras del progreso, 

la modernización, la acumulación de riquezas y los excesos en el consumo. 

Destaca el proceso de crisis del liberalismo burgués, víctima de excesos en la 

acumulación de riquezas y en la propensión al consumo. Para Elias, Grunberger, 

                                                           
22

 En todo el texto del trabajo el término liberal, salvo referencia específica,  se asocia con principios de 

libertad, tolerancia, igualdad y derechos individuales. 
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Weitz y Evans, al analizar el legado burgués del siglo XIX, consideran que los 

errores de la burguesía atienden más a actitudes  de omisión que de acción.  

El método de trabajo aplicado en este ensayo, es producto de los talleres de 

investigación llevados a cabo en la Universidad de los Andes entre 2012 y 2013. 

La parte presencial, bajo la coordinación de  la profesora Martha Herrera A., y el 

desarrollo de la investigación, a cargo del profesor Jaime Humberto Borja, director 

de tesis.  En la primera etapa se diseña el proyecto de investigación para -en 

términos historiográficos- plantear y  justificar  el problema de investigación. Se fija 

un objetivo general  y unos objetivos específicos, sobre la forma como la 

historiografía reciente estudia el problema objeto de análisis. En aras de hacer un 

balance historiográfico y fijar un marco teórico, se seleccionan  historiadores que 

con posterioridad a la Segunda guerra mundial y, en particular, en la primera 

década del siglo XXI, abordan el tema de investigación. Para este caso puntual, la 

bibliografía se segmenta en las siguientes secciones: burguesía, nacionalismo y 

nacionalsocialismo. Lo anterior  de cara a definir el  lugar de producción, en los 

términos historiográficos  trazados por Michel De Certeau. En adición al criterio 

cronológico de producción de la bibliografía objeto de estudio, se escogen 

historiadores   de diferentes nacionalidades y esquemas teóricos, cuyas 

posiciones ideológicas permiten contrastar sus apreciaciones y trazar  un sendero 

conceptual  que conduzca a las conclusiones a las que finalmente se llega en el 

trabajo. 

 Instrumentalmente, para  el desarrollo de la investigación, se confeccionan dos 

matrices que albergan las bases de datos que sirven de fuente para la escritura 

del ensayo. En la primera, se registra el perfil del historiador en cuanto a su origen, 

formación, lugar político en el que se pregunta al pasado, conceptos utilizados por 

el autor  y sus áreas de interés. La segunda matriz, contiene las preguntas y sub- 

preguntas  que se les formulan a los historiadores de forma tal que, a través de 

esa organización matricial, se da lugar -mediante un diálogo virtual-  a contrastar  

las posiciones de los historiadores,  para cada uno de los interrogantes 

formulados. Como producto de esta investigación, el lector debe estar en 

capacidad de analizar la forma como la historiografía reciente examina el concepto 

de burguesía, desde la segunda mitad del siglo XIX y el papel político, social y 

económico de los burgueses en Alemania para determinar, el alcance de su 

gestión y, el efecto de esas acciones, en la llegada del nacionalsocialismo en el 

siglo XX.  

 

Bogotá D.C.,  18 de noviembre de 2013  
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Capítulo 1. Devenir histórico de  Alemania y nacionalsocialismo 

 

Para examinar el tránsito del nacionalismo de mediados del siglo XIX al 

nacionalsocialismo del siglo XX  es necesario acudir a las raíces históricas del 

ordenamiento del pueblo alemán. Lo anterior para entender el uso  de las 

nociones de  pueblo y nación, esenciales para el desarrollo de este ejercicio. En 

alemán el término Volk (pueblo), se asemeja a “comunidad primitiva y tribal 

basada en la sangre y en el suelo”. Por lo tanto, no se compara puntualmente con 

el concepto de nación23. Tales componentes de la definición de pueblo  se asocian 

con improntas raciales  y territoriales. En otras palabras, la unidad del pueblo se 

alcanza a través de remotos orígenes de sangre y de asentamiento territorial. Esa 

noción es importante puesto que la misma constituye uno de los pilares del 

nacionalsocialismo, en su propósito de lograr la unidad nacional.  

Ahora bien, esa enunciación de pueblo difiere de la ordinariamente usada para 

nación como: “Conjunto de personas de un mismo origen y que generalmente 

hablan un mismo idioma y tienen una tradición común”24. Esa acepción es mucho 

menos restringida, en lo que se refiere a elementos primitivos de sangre y de 

territorio. Más aún, acepta el mestizaje como parte del nacionalismo, al entenderlo 

como “mezcla de culturas distintas, que da origen a una nueva”25. Conforme a lo 

anterior, se procede a comparar lo que se entiende por nacionalismo y 

nacionalsocialismo.  

El nacionalismo es la “ideología que atribuye entidad propia y diferenciada a un 

territorio y a sus ciudadanos, y en la que se fundan aspiraciones políticas muy 

diversas”26. Oswald Spengler (1880-1936) filósofo e historiador alemán, ideólogo 

radical de derecha, hace la conexión entre nacionalismo y socialismo. Entiende el 

nacionalsocialismo como una tarea colectiva   (socialismo)  para alcanzar la 

unidad y el bienestar general, en el marco de tipologías prusianas de disciplina, 

sacrificio individual, productividad y creatividad (nacionalismo al margen de los 

                                                           
23

 William Shirer (1961), Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de Adolf Hitler y sueños de 
conquista, Barcelona, 1989, Editorial Planeta, pp. 129-131. En contraste con la connotación del alemán, 
el pueblo corrientemente se entiende como un “conjunto de personas de un lugar, región o país”. 
Consultado en http://lema.rae.es/drae/?val=naci%C3%B3n 
24

 Consultado en http://lema.rae.es/drae/?val=naci%C3%B3n 
25

 Consultado en http://lema.rae.es/drae/?val=naci%C3%B3n 
26

 Consultado en http://lema.rae.es/drae/?val=naci%C3%B3n 
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ciudadanos)27. Ese concepto no dista mayormente del aceptado por la Real 

Academia Española que lo define como “Movimiento político y social del Tercer 

Reich alemán, de carácter pangermanista, fascista y antisemita”28. 

Bajo la premisa que Hitler adopta una plataforma de gobierno sustentada en la 

historia y en la identidad del pueblo alemán, se examinan en esta parte, aquellos 

factores que pueden tener mayor o menor predominio en la estrategia política de 

Hitler y en su posterior ejecución. Específicamente se pretende abordar la 

pregunta ¿Con base en ciertos análisis  historiográficos, qué papel juega la 

historia de Alemania en la llegada al poder del nacionalsocialismo?  

Hitler manifiesta ser un apasionado por el nacionalismo germano que odia la 

democracia, el marxismo y los judíos. Más aún está convencido que los arios, a 

través de un caudillo, son una raza predestinada para gobernar el mundo, así sea 

por la fuerza. Lo anterior, mediante un asentamiento en Europa y una expansión 

territorial hacia Rusia, para la consecución de tierras cultivables, como se sueña 

desde hace seiscientos años. De esa manera, se busca hacer más simétrica la 

proporción entre población y territorio y garantizar suficiente abastecimiento  de 

alimentos, en aras de conseguir el aval del pueblo, hacia el poder político del 

nacionalsocialismo29.     

Para identificar los puntos convergentes y divergentes de los historiadores sobre el 

acontecer del nacionalismo y del nacionalsocialismo, en este capítulo, se estudia  

el debate que surge entre quienes sostienen que los nazis se inspiran en la 

historia  de Alemania, anterior a 1871 año en que los principados alemanes se 

convierten en Estado-nación, y quienes  lo atribuyen a épocas posteriores a esa 

transformación.    

Dentro de la corriente historiográfica de los que sostienen que el 

nacionalsocialismo se inspira en la tradición alemana anterior a 1871, están 

Richard Grunberger,  William Shrirer  y AlanTaylor30. Los pensamientos de estos 

historiadores se esbozan en la primera parte de este capítulo: “Antecedentes del 

nacionalsocialismo, previos a 1871” 

                                                           
27

 Spengler citado por Eric Weitz.  Eric Weitz, (2007), La Alemania de Weimar: presagio y tragedia,  
Madrid, 2009, Turner Publicaciones, pp. 386-390. 
28

 Consultado en http://lema.rae.es/drae/?val=naci%C3%B3n 
29

 William Shirer  (1961), Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de Adolf Hitler y sueños de 
conquista, Barcelona, 1989, Editorial Planeta, pp. 129-131.  
30

 Grunberger es un historiador austriaco de principios socialdemócratas. Shirer es un periodista 
estadounidense de perfil democrático.e. Taylor es un pensador británico, historiador y diplomático, de 
corte socialista radical. 
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La tendencia historiográfica  que identifica las raíces del nacionalsocialismo desde 

el advenimiento de Bismark al poder, incluye a Richard Evans, Norbert Elias y Eric 

Weitz31. Las ideas de los historiadores que aquí se presentan, están contenidas en 

la segunda parte de este capítulo: “Antecedentes del nacionalsocialismo 

posteriores a 1871” 

 

1.1. Antecedentes del nacionalsocialismo previos a 1871 

Para abordar el análisis de la génesis del nacionalsocialismo alemán, se empieza 

por considerar el fenómeno de la presencia o ausencia de la unidad nacional en 

torno a institucionalidad política y social prevaleciente en Alemania. 

Richard Grunberger y  Alan Taylor extractan las raíces del nacionalsocialismo en 

el Sacro imperio romano de la nación germana.  Según Grunberger, el origen del 

nacionalismo alemán se remonta a las tribus germanas que, como “bárbaros”, 

contribuyen a la caída del Imperio Romano32. William Shirer, subraya que el Tercer 

Reich es una prolongación derivada de la historia alemana y, las ideas de Hitler, 

son un reflejo del pensamiento alemán33. ¿Por qué?  

Puntualmente, el mensaje de Taylor, es que la historia de Alemania es un continuo 

y la llegada del nazismo al poder no es algo que deba sorprender al mundo. Los 

alemanes son los eternos agresores bárbaros. Para él, los nazis no son sino una 

versión extrema de la propensión de Alemania por dominar, por lo menos, el este 

y el centro de Europa34. El absolutismo es un común denominador de la historia de 

Alemania, desde sus orígenes y durante el período objeto de este ensayo como, 

con detalle, se discute más adelante.   

Taylor, dentro de su perfil socialista, endilga a la mayoría de los alemanes la 

responsabilidad de las políticas expansionistas y de sus consecuencias, puesto 

que están comprometidos con una Alemania imperial. Se trata del peculiar 

                                                           
31

 Evans es un historiador británico,  profesor de la Universidad de Cambridge. Evans es  ampliamente 
conocido y exaltado por la rigurosidad de sus trabajos sobre historia de Alemania. Elias es un sociólogo 
judío-alemán cuyo trabajo se centra en la relación entre poder, comportamiento, emoción y 
conocimiento. Weitz, considerado como uno de los principales historiadores norteamericanos sobre 
Alemania, es especialista en derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. 
32

 Richard Grunberger (2007), Historia Social del Tercer Reich, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., pp. 10-
16. 
33

 Richard Grunberger (2007), Historia Social del Tercer Reich, Barcelona, Editorial Ariel, S.A., pp. 10-
16. Gruberger es un historiador británico, especializado en el estudio del Tercer Reich, A.J.P. Taylor 
(1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. ix-xv. Taylor es un destacado 
historiador británico de perfil radical. William Shirer  (1961), Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. 
Triunfo de Adolf Hitler y sueños de conquista, Barcelona, 1989, Editorial Planeta, p. 141. 
34

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. ix-xv. 
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carácter alemán que, por más de un milenio, se centra más en los extremos que 

en la moderación. Los alemanes someten a Europa pero, a su vez, son  víctimas 

del predominio de otras naciones. Gozan de libertades sin precedentes, pero 

también son víctimas del despotismo extremo35. Por lo anterior, el carácter alemán 

amerita un análisis puntual. 

¿Qué es el carácter alemán? Taylor lo sustenta en que los alemanes, geográfica, 

política y socialmente se concientizan como pueblo, con anterioridad a los 

españoles y probablemente con antelación a los ingleses y a los franceses. Sin 

lugar a dudas los alemanes, por más de mil años, ostentan unas calidades 

similares de carácter, aunque no necesariamente idénticas: son un pueblo, más 

que una nación. Cuando los alemanes hablan de un imperio mundial, se refieren a 

una nueva versión del imperio de Carlomagno36. Históricamente, se trata de un 

factor central  puesto que el imperio, más que la nación, constituye la plataforma 

de expansión del pueblo alemán. 

Por un milenio, el Reich es una expresión auténtica del pueblo. Es la organización 

política más antigua de Europa. Nunca -desde el primer instante en que 

Carlomagno funda el Reich en 800- los alemanes están por fuera de un marco 

político. Cuando se disuelve el Reich en 1806, es sucedido por la Confederación 

del Rin y, en 1815, por la Confederación alemana37. Para el pueblo, el Reich 

equivale a lo que es una nación para los nacionales. En suma, el carácter alemán 

le da más preponderancia al pueblo- así éste se encuentre incondicionalmente 

sometido por el emperador- que a los nacionales; esa es la noción de pueblo que 

Hitler quiere revivir.  

El imperio que funda Carlomagno, apalanca la historia alemana desde sus raíces. 

Su intención, antes que crear un Estado-nación, es la ordenación de un imperio 

universal: revivir el imperio de los césares. Ese renacer del imperio, tiene su origen 

                                                           
35

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. ix-1. 
36

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. 3. Recuérdese que en 
alemán el término Volk (pueblo), no es comparable con el de nación. William Shirer  (1961), Auge y 
caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de Adolf Hitler y sueños de conquista, Barcelona, 1989, 
Editorial Planeta, pp. 129-131. 
37

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. 4. Por más de un 
milenio, antes de inicios del siglo, Europa central está fragmentada en sinnúmero de estados autónomos 
que se agrupan en el Sacro imperio romano de la nación germana, creado por  Carlomagno en 800 y 
disuelto por Napoleón en 1806. Se trata del Reich milenario  que los nazis quieren emular. Frente al 
colapso de aquel Reich y después de la derrota de Napoleón en Waterloo en 1815, las naciones 
europeas forman la Confederación alemana, con fronteras más o menos similares a las del Reich. 
Richard Evans (2004), The Coming of the Third Reich, Nueva York, 2005, Penguin Books, pp. 3/4. Por la 
época de la Revolución francesa, Alemania es un territorio políticamente  heterogéneo. Cuenta con más  
de mil regiones  independientes, principados eclesiásticos y civiles y dos monarquías, la de Prusia en el 
norte y la de Austria en el sur. Wolfgang Benz (2006), A Concise History of the Third Reich, Londres 
2007, University of California Press Ltd., p. 1.  
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en los bárbaros, a través de sus ancestros que ayudan a destruirlo. La historia de 

la civilización alemana empieza con la imitación de un imperio que nunca les 

pertenece. A diferencia de otros pueblos que gradualmente expanden su dominio 

a medida que se convierten en estados nacionales, los alemanes inician su 

expansión antes de ser un Estado-nación. Es decir, lo quieren todo desde un 

principio. Ese imperio, baluarte del cristianismo, desde su génesis impone la 

política de destruir  a los eslavos del este. Universalismo, imitación de costumbres 

extranjeras y  trato despiadado a los pueblos eslavos, conforman el patrón del 

Reich por más de un milenio y determinan el “carácter nacional” del pueblo 

alemán38. Por esa razón, Alemania no es propensa a transformarse en nación 

sino, más bien, a consolidarse como un imperio.  

El carácter alemán, según Taylor, está determinado por la posición geográfica de 

Alemania: son los bárbaros en el filo de una gran civilización. Mientras que el 

imperio de Carlomagno reclama su universalidad, el Reich, en mayor o menor 

medida, lo hace por más de seiscientos años. Hacia el siglo XV el Reich adopta el 

nombre casi oficial de Sacro imperio romano de la nación germana, calificativo que 

no expresa ni las aspiraciones de universalidad, ni de conformación de un Estado-

nación de los alemanes.  El Reich es la organización feudal más grande y el 

componente de “nación germana” del título, se refiere  a los grandes feudos que, 

en teoría, reportan obediencia al Reich, puesto que en lo corriente, relativamente, 

mantienen su independencia39. Frente a la creación de estados-nación  como 

Francia, Inglaterra, Polonia y Hungría y por contera, el fin del feudalismo, la 

respuesta alemana es buscar un rey nacional, como sendero para el logro de la 

unidad nacional40. Bajo ese esquema Alemania históricamente se mantiene en el 

feudalismo, en lugar de convertirse en un Estado-nación.  

¿Qué papel juega la religión en ese potencial proceso de unión?  En medio de los 

avances culturales de las dos primeras décadas del siglo XVI, se registra la 

unificación religiosa en torno al protestantismo, en los territorios alemanes, lo que 

constituye un frustrado hito para la unidad nacional,  por la adhesión de Lutero a 

los príncipes y por su repudio a los valores de la civilización occidental. Lo anterior 

deja sin resolver la cuestión de la unidad alemana. Lutero, conforme lo anota 

Taylor,  prefiere refugiarse en la Alemania del pasado: romántica, irracional y no-

europea, a semejanza de la aquella Alemania bárbara que conquista a Roma y 

                                                           
38

  A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p. 5. 
39

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, pp. 5/6. 
40

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, pp. 6-8. Según Shirer, la 
ausencia de unidad nacional es lo que determina el acontecer de Alemania, desde la Edad Media hasta 
la primera mitad del siglo XIX y la hace diferente a otras regiones de occidente. William Shirer  (1961), 
Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de Adolf Hitler y sueños de conquista, Barcelona, 
1989, Editorial Planeta, pp. 141/142. 
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que es más pura y más simple que la heredada por los primogénitos de Cicerón y 

Virgilio41.  Para Lutero es cardinal el carácter nacional del pueblo alemán, en 

función del mandato y de la obediencia. 

Lutero, mediante la traducción de la Biblia a su idioma natal,  le da a Alemania 

conciencia de su existencia nacional  y del divino derecho de los reyes o de 

cualquier otra autoridad reconocida a exigir  obediencia, como el primero y último 

deber del hombre cristiano. Más aún, el Estado no puede equivocarse y  cualquier 

disposición que se imparta, sin remordimiento de conciencia, debe ser acatada por 

los cristianos. En esa línea, los cristianos devotos son más propensos a cumplir 

con  violentas e inescrupulosas órdenes del príncipe que son palabra de Dios42. El 

protestantismo, en lugar de contribuir a la unidad alemana por las vías 

democráticas, reafirma el respeto y la obediencia al sistema autocrático.   

Las clases medias burguesas, en medio del debilitamiento que se registra en 

Alemania, ven en los príncipes  un referente de estabilidad y orden y les ofrecen 

su incondicional apoyo. La rebelión frente a Roma, personificada por Lutero, nace 

del resentimiento contra el Papado, por su cercanía con los señores feudales. La 

tímida posición de los luteranos es capitalizada por los príncipes al punto que, por 

siglos, se extingue la oportunidad de  construir un espíritu nacional. El luteranismo 

falla en transformarse en una religión nacional puesto que comprende, tan sólo, 

algo más del cincuenta por ciento de la población. Lo anterior, según Taylor, es 

una ocasión perdida para  alcanzar la unidad nacional43. Por razones de 

protección, el monopolio político del absolutismo  pesa más en las clases medias y 

la posición de  los luteranos es muy temerosa para emprender el cambio.   

Paradójicamente mientras que, por siglos, el luteranismo es la expresión del 

sentimiento de la mediana burguesía , la Alemania luterana es rígidamente 

absolutista y no-nacional. En tanto que el catolicismo, enemigo del nacionalismo, 

produce una cultura genuinamente alemana en el campo de las artes y de la 
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 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, pp. 6-8.   
42

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, p.9. La influencia 
histórica  de Lutero es arrolladora. En ese notable personaje se conjugan su antisemitismo y su rebelión 
contra Roma, con un perfil que recoge lo peor  y lo mejor del carácter  alemán: turbulencia, intolerancia y 
fanatismo, en medio de la sencillez y de la  honestidad. Lutero despierta una visión protestante de la 
cristiandad  y un sentimiento  nacionalista, en los que se destaca la superioridad de la individualidad de 
conciencia.  Sin embargo, su adhesión a los príncipes y su convencimiento en la autocracia política, dan 
lugar a un absolutismo que reduce al pueblo a la sumisión y que condena, por siglos, la posible 
unificación de Alemania.  A su turno, esa autocracia y la obediencia incondicional a príncipes tiranos, en 
medio de territorios fragmentados, se inculca en la mentalidad alemana, como sucede al término de la 
Guerra de los treinta años y la Paz de Westfalia de 1648.  Príncipes alemanes que se adhieren a los 
franceses y a los suecos son ratificados como gobernantes absolutos en sus pequeños principados.  
William Shirer  (1961), Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de Adolf Hitler y sueños de 
conquista, Barcelona, 1989, Editorial Planeta, p.142/143. 
43

 A.J.P. Taylor (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge, pp. 9/10. 
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música  y, aún más, una política alemana, el luteranismo adolece de tales 

desarrollos44. A pesar de las diferencias doctrinales entre luteranos  y católicos su 

ascendencia política  hacia los príncipes, constituye un elemento de convergencia.   

Lutero construye una nación dividida en contra sí misma, como lo subraya Taylor. 

Le ofrece a los alemanes un individualismo espiritual que, por siglos, destruye su 

independencia política. Rompe con el sueño medieval del universalismo, para 

conducir a los alemanes a la pesadilla de su idiosincrasia. Le enseña a los 

alemanes a creer en la libertad pero, a su vez, predica que la libertad sólo se 

puede encontrar en el servicio al príncipe45. Se trata de una libertad condicionada 

a los caprichos del monarca de turno.  

Según Taylor, el momento para desarrollar una clase media burguesa en 

Alemania, por siglos, se pierde en 1521 y, por consiguiente, la oportunidad de 

lograr una unidad nacional. A partir de entonces, por más de doscientos cincuenta 

años, en forma ininterrumpida,  políticamente se consolidan en Alemania el 

absolutismo y el autoritarismo. El tema de la unificación, vía la burguesía, queda 

relegado a un segundo plano. Descartado lo anterior, se formula el siguiente 

interrogante: ¿Puede el  emperador, mediante conquistas militares expansionistas 

y, sin el apoyo popular, alcanzar la unidad alemana? Se trata de luchar, en forma 

simultánea, con multitud de enemigos. Así, desde el primer momento de la historia 

moderna de Alemania, se registra una época de unificación, no sobre la base de 

un esfuerzo mancomunado, sino sobre los cimientos de una identidad común en 

torno a la derrota46. La lucha de la burguesía por  alcanzar una unidad nacional 

parece una misión imposible, dado que en tal unidad pesa más el carácter alemán 

del pueblo que la misma concepción de los nacionales frente a un Estado-nación 

en prospectiva.  

Con un emperador a la cabeza de los territorios alemanes, por razones religiosas 

y autónomas  de cada principado,  estructuralmente  Alemania permanece dividida 

desde  mediados del siglo XVI, lo que significa el distanciamiento del  pueblo de la 

actividad política.  Lo anterior sin perjuicio del ejercicio de una  soberanía débil y 

artificial de los príncipes que requieren del amparo militar del emperador, frente 

embates militares externos47. Se trata de una estructura políticamente frágil, en la 

que el pueblo no tiene participación alguna y en la que los príncipes, autónomos 

en sus territorios, requieren del amparo del emperador para la protección de sus 

comarcas.  
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Sin perjuicio de lo anterior, Taylor conceptúa que a los escritores alemanes se les 

escapa que, allende de la cuestión política interna, el problema más complejo de 

los alemanes radica en su ambición por ocupar un lugar estelar en Europa. La 

clave del pasado alemán debe explorarse más bien en las relaciones con sus 

vecinos, predominantemente defensivas frente al oeste y, provocadoras, hacia el 

este.  Por el occidente se arremete contra el Imperio romano y contra su sucesora, 

la civilización francesa. Para los alemanes no es aceptable que los eslavos del 

este (nuevos bárbaros), con mayor población  que los alemanes, puedan ser 

tratados en igualdad de condiciones. Más aún, no hay forma de convivir 

pacíficamente con ellos, lo que allana el camino para su conquista y su 

exterminación48. La problemática política alemana, comprende dos dimensiones: 

el monopolio de las monarquías que internamente mantiene unido al pueblo, al 

margen del ejercicio de la política; y la externa que se mueve como un péndulo, 

entre la defensa y la agresión.  

Taylor subraya que la civilización alemana es un proceso de asimilación 

imperialista de occidente que se inicia con la imitación del César por parte de 

Carlomagno y concluye con la emulación que Hitler hace de Napoleón. Se trata de 

bárbaros civilizados, conscientes por aprender y ansiosos por, diligentemente, 

imitar el orden prevaleciente en esa parte del mundo. También, por más de mil 

años -desde Carlomagno hasta Hitler- los alemanes pretenden transformar o 

exterminar los pueblos eslavos que presionan sobre los territorios alemanes.   

Esos métodos, conforme lo recalca Taylor, no difieren de los utilizados por  los 

franceses contra los albigenses en el siglo XIII y contra los hugonotes en el siglo 

XVII. Similar situación se presenta con los españoles frente a los moros49. La 

posición de Taylor subraya el continuismo de la historia de Alemania que se 

traduce en una constante de manifestaciones totalitarias bajo diferentes ropajes.        

La posición de Taylor es corroborada por historiadores tales  como Fulbrook, 

Weitz y Arendt, quienes consideran a Prusia como la génesis de  inspiración de la 

plataforma de los nazis. Fulbrook, por ejemplo, sostiene que la unificación de los 

territorios alemanes no resulta del nacionalismo, sino del imperialismo prusiano50. 

De otra parte, el legado prusiano de formación castrense es rescatado por las 

juventudes hitlerianas hacia 1930, conforme lo refiere Eric Weitz51. Hannah Arendt, 

alemana de origen judío, perseguida por el régimen nazi, anota que para los nazis 

el nacionalismo tradicional es demasiado estrecho y, el alcance de su movimiento, 
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impone una dimensión internacional, a semejanza de la corriente bolchevique52. El 

nacionalismo liberal en una época en que prima el carácter alemán es una mera 

utopía política. Lo que se presenta es un tránsito del absolutismo al 

nacionalsocialismo, adornado con tintes nacionalistas, como se discute más 

adelante.  

 

1.2. Antecedentes del nacionalsocialismo posteriores a 1871 

Dentro del análisis de los orígenes del ideario del nacionalsocialismo se examinan 

a continuación, los planteamientos de historiadores que atribuyen ese fenómeno a 

posiciones políticas prevalecientes, con posterioridad a la formación de Alemania 

como Estado- nación  en 1871. Como punto de referencia se estudian las posturas 

historiográficas de  Richard Evans.  

Aunque las tradiciones ideológicas alemanas, desde el siglo XIX, como lo registra 

Evans influyen en el advenimiento del nazismo, ese predominio, 

incuestionablemente se materializa en la época  en que los principados  alemanes  

se unifican en un estado, bajo el poder de Bismark. Desde ese entonces, se palpa 

la obsesión de los alemanes por ostentar el poder global53. La posición de Evans 

asocia el nacionalsocialismo con hechos más cercanos a la llegada de Hitler al 

poder.  

Sin perjuicio de lo anterior, el mismo Evans reconoce que la autoridad de los 

militares prusianos no es exclusividad  de los tiempos de guerra. Su génesis y 

consolidación se remonta a los siglos XVII y XVIII, en los que los estados 

prusianos se organizan en torno a destacamentos militares, con un sistema neo-

feudal de terratenientes –los junkers- y siervos que se entrelazan con el sistema 

de reclutamiento de oficiales y soldados54. Evans implícitamente, acepta el 

carácter alemán prevaleciente con anterioridad al siglo XIX, pero su visión va más 

allá.      

Específicamente Evans  registra que, tan sólo, algo más de cincuenta años 

separan la fundación del Imperio alemán por parte de Bismark (1871) y los triunfos 
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electorales de los nazis entre 1930 y 1932. Por lo tanto, según él, no puede 

desconocerse que   existe una conexión entre esos dos episodios. Es aquí y no en 

las remotas culturas religiosas o en las formas absolutistas de  gobierno del siglo 

XVIII, en el que se encuentra un punto de convergencia entre la historia y el arribo 

en 1933 del nacionalsocialismo al poder55.  

¿Es errado iniciar con Bismark? se pregunta Evans. En varios estadios, Bismark 

es una figura clave para la llegada del Tercer Reich al poder. El culto a su 

memoria -en los años posteriores a su muerte- estimula por un largo período de 

tiempo a muchos alemanes a anhelar el retorno de un compacto liderazgo, como 

el simbolizado por Bismark. Sus políticas y decisiones, después de mediados del 

siglo XIX, dejan un oscuro legado para el futuro de Alemania. Se trata de una 

figura compleja y contradictoria que se desenvuelve  entre lo tradicional y lo 

moderno, rasgos capitalizados por el Tercer Reich56. Evans hace particular énfasis 

en la histórica necesidad de los alemanes de tener un caudillo al frente del 

gobierno. ¿Cuál es el perfil de ese líder? 

Nacido en 1815 Otto von Bismark, como resultado de  sus posiciones extremas y 

acciones violentas, adquiere la reputación de hombre salvaje que se atreve a 

decir, en voz alta, lo que otros no se arriesgan. Bismark proviene de un entorno 

tradicional y aristocrático que tiene sus raíces tanto en los terratenientes junker, 

como en la nobleza burocrática  que, para muchos, representa el prusianismo, con 

todos sus vicios y virtudes, llevado a su  máxima expresión. Su dominio integral de 

la política alemana en la segunda mitad del siglo XIX es brutal y arrogante. Él no 

puede ocultar su desprecio por el liberalismo, el socialismo, el régimen 

parlamentario, el igualitarismo y muchos otros aspectos característicos del mundo 

moderno57. Como se analiza más adelante, Bismarck es el resultado de la decisión 

monárquica de imponer un caudillo que no esté expuesto a la interferencia 

parlamentaria en asuntos de financiamiento de la guerra.   

Su aversión por la modernidad de ningún modo demerita el carácter mítico que 

adquiere Bismarck, como el creador del Imperio alemán reconocido, a su vez, 

como el Canciller de hierro: un hombre de fuerza y poder, añorado por el pueblo, 

incluso muchos años después de consumada la guerra. Bismarck, como hábil 
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político, trata de identificar la corriente en la que se desenvuelve Alemania en el 

siglo XIX58. Diestramente, busca paliar los intereses nacionalistas-liberales 

prevalecientes por aquella época, con la mano dura de los prusianos.  

No sólo en Prusia sino en otros estados alemanes, los militares ejercen profunda 

influencia en diferentes dimensiones de la sociedad. El prestigio ganado por las 

arrolladoras  victorias en las guerras de unificación es enorme y, su pertenencia al  

ejército en tiempos de guerra, es garantía para ocupar posiciones burocráticas, 

una vez surtido el servicio militar. Policías, funcionarios de correos, empleados de 

los ferrocarriles y sirvientes son de formación castrense y se comportan al estilo 

militar en sus nuevos oficios. En ese contexto, cualquier manifestación o 

demostración callejera impone un abordaje militar,  para poder conjurarla59. El 

universo castrense gana mayor prestigio y ocupa un lugar privilegiado dentro de la 

sociedad alemana.  

A través del tiempo, la identificación de los oficiales del ejército con la aristocracia 

prusiana se diluye. Cuando se produce la Primera guerra mundial, la mayor parte 

de las posiciones claves del ejército están en poder de militares profesionales, 

mientras que la aristocracia se reserva cargos en la caballería y en la guardia que 

les dan mayor prestigio y visibilidad. La arrogancia militar se fortalece  con las 

arremetidas colonialistas en las que los militares cruelmente someten rebeliones 

de pueblos indígenas en el suroeste alemán de África (hoy Namibia)60. La 

pertenencia al ejército deja de ser exclusividad de la aristocracia; su cobertura se 

extiende a diferentes estamentos de la sociedad, lo que facilita las acometidas 

colonialistas.   

Elías, quien en los trabajos investigados, explícitamente no asocia la llegada del 

nacionalsocialismo con el gobierno de Bismarck, subraya el contagio de la cultura 

militar en otros estamentos sociales. La era Guillermista, según Elías, se 

caracteriza por cánones militares y burgueses que se transmiten a diversos 

ámbitos de la colectividad, creando una atmósfera de subordinación.   Se trata de 

una sociedad disciplinada,  inflexible, respetuosa del poder y ambiciosa del honor. 

No son simples atributos sino, más bien, valores e ideales sociales61. La cultura 

castrense se extiende a las demás actividades de la sociedad y el estamento 

burgués se contagia de esos valores. 

Más aún, según lo analiza Elías, en la guerra no sólo hay que ser fuertes sino hay 

que demostrar dureza. Ese perfil violento se replica en la República de Weimar:  In 
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stahlgewittern enaltece  a los jóvenes militares de extracción burguesa, nacidos en 

la última década del siglo XIX que se sienten orgullosos de ocupar posiciones de 

tenientes y comandantes  y que, bajo estrictos cánones de conducta, reportan a 

los altos mandos castrenses en su mayoría aristócratas62. La difusión entre la 

burguesía de la bien reputada actividad castrense, es cardinal para su ascenso a 

la cúspide de la sociedad.  

Según Elías, a diferencia de los  militares aristócratas de mayor rango, los oficiales 

burgueses son herederos de  tradiciones anti-morales, anti-humanísticas y anti-

civilizadoras que acogen grandes grupos de la burguesía alemana de la época 

Guillermista. Para ellos, en un ambiente de guerra,  actitudes brutales y violentas 

adquieren sentido, en aras de realizar sus deseos e ideales de virilidad63. Valores 

militares equivocadamente asimilados por jóvenes burgueses, los conducen al 

paramilitarismo.  Mientras que Evans recalca en el reordenamiento de los altos 

mandos militares para abrir espacio a los jóvenes burgueses, éstos según Elias, 

aprovechan  dicha coyuntura para escalar socialmente, en un ambiente en el que 

los cánones militares se transmiten a otros ámbitos de la cotidianidad.    

La exigente condición impuesta por el Tratado de Versalles de mantener un 

reducido número de militares en la Reichswehr  se traduce -durante la República 

de Weimar- en la proliferación de agrupaciones paramilitares encabezadas por 

oficiales burgueses, para quienes el tradicional código de honor de 

comportamiento ya no tiene mayor significación. Ideológicamente, en el contexto 

nacional, se quiere rescatar las relaciones de superioridad y subordinación no sólo 

en el ámbito castrense, sino en todo el pueblo. En el frente externo se pretende  

restaurar a Alemania como potencia hegemónica, así sea a costa de otra guerra64. 

En medio de un régimen republicano, el paramilitarismo es central a los intereses 

de los nacionalsocialistas para alcanzar el poder, consolidarse militarmente y 

emprender campañas imperialistas. 

 Weitz  examina el libreto de los nazis, en el que se predica la necesidad del 

pueblo de  conformar un tercer imperio,  con un jefe que encarne la naturaleza  y 

el destino del pueblo alemán. Con ese discurso, los nazis penetran en amplios 

segmentos de la población, a raíz de la crisis que se experimenta en tiempos de la 

república. Ese lenguaje no es atribuible exclusivamente  a Hitler. Es el guión 
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utilizado por la derecha moderada y radical  desde la época de Weimar,  que es 

capitalizado por los nazis y enriquecido por eruditos y clérigos65. 

Intelectuales representativos de los “conservadores revolucionarios”, entre los que 

se encuentran Edgar Jung, Martin Spahn, Carl Smith, Oswald Spengler, Ernst 

Jünger (los dos últimos burgueses de la clase media alemana) desempeñan un 

importante papel en la organización de la plataforma ideológica  de la derecha. En 

ese esquema prevalece una fanática corriente antidemocrática y, en ciertos casos, 

en contra de los judíos66. Los argumentos de la derecha ideológicamente 

soportados por pensadores alemanes, burgueses algunos de ellos, son 

hábilmente capitalizados por el nacionalsocialismo.  

Friedrich Meinecke, citado por Richard Evans, atribuye el surgimiento del Tercer 

Reich  a la creciente obsesión de los alemanes por el poder global, desde finales 

del siglo XIX que empieza con Bismarck y se agudiza  en la época del Káiser 

Guillermo II y en la Primera guerra mundial. Un espíritu militar se expande por toda 

Alemania, reportándole al ejército una influencia decisiva en el estadio político67. 

Se trata de una ambición de vieja data, como lo analiza Mary Fulbrook a 

continuación.   

Para Fulbrook,  la proclamación del Imperio alemán en 1871, con la coronación de 

Guillermo I de Prusia no es el resultado del nacionalismo alemán, sino de un 

fenómeno expansionista y colonizador prusiano, en una Alemania que no le 

pertenece68. La transformación de principados en una nación no atiende a  

ambiciones nacionalistas, sino a la consolidación del dominio prusiano que 

convierte a Alemania en un Estado-nación estructuralmente quebrantable.  

Los debates políticos sobre el lugar que debe ocupar Alemania en Europa y en el 

mundo se intensifican a inicios del siglo XX.  Mientras que la inclusión, en la 

organización estatal, de minorías étnicas (daneses, franceses, eslavos y polacos, 

entre otros), por parte de Bismarck, cuenta tan sólo con la simpatía de una 

pequeña fracción de los alemanes, los primeros ministros que suceden a Bismarck 

se ocupan de examinar un espectro territorial más amplio69. La prioridad está en 

expandir el imperio no en fortalecer un esquema nacionalista DCon posterioridad a 

la Primera guerra mundial, Alemania se queda con Tanganica, Namibia, Camerún 

y Nueva Guinea, entre otras. Los ambiciosos sueños de los alemanes (“para 
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ocupar un lugar en el sol”) son articulados por el Káiser Guillermo II, un personaje 

locuaz y explosivo, enemigo de la democracia y sugestionado por la grandiosidad 

del imperio alemán70. Ese rezago imperial conduce a focalizar la actividad política 

hacia afuera, así sea a costa del bienestar interior. 

La fortaleza del káiser contrasta con la debilidad de los liberales. Más aún los 

impulsos de la democracia se encuentran amenazados por el poder hegemónico 

de las élites conservadoras, en un ambiente de nacionalización de las masas que 

prevalece desde finales del siglo XIX en muchos lugares de Europa71. La alianza 

entre el káiser y los conservadores son una fuerza aplastante contra los liberales.     

De otro lado, Evans reafirma su tesis de los orígenes del nacionalsocialismo al 

interior de Alemania y, sin mayor diferencia temporal con la constitución del 

imperio en 1871, al descartar que los mismos procedan de una tendencia europea 

hacia regímenes totalitarios. Lo anterior, a la luz del colapso generalizado de la 

democracia en el continente, entre 1917 y 1933. ¿Así las cosas, es el nazismo una 

prolongación de una predisposición política europea o un síncope resultante de 

fallas estructurales que datan desde la conformación de Alemania como un 

Estado-nación?72 

Evans acepta que hasta cierto punto tienen  razón, quienes sostienen que la 

llegada del nazismo al poder es  parte de una tendencia totalitarista que se 

presenta en Europa. Sin embargo, argumenta que se pone muy poca atención  a 

que el nazismo -lejos de ser un producto inevitable de la historia alemana-  

fundamenta sus logros en tradiciones ideológicas y desarrollos que, por 

naturaleza, son intrínsecamente alemanes73. Tales planteamientos conducen a la 

pregunta ¿Ese producto inevitable de la historia al que se refiere  Evans, es 

resultado de la milenaria historia alemana o está asociado con la Alemania de la 

última parte del siglo XIX?  

Esas tradiciones históricas, según Evans, retroactivamente no alcanzan a 

remontarse a tiempos de Martín Lutero, pero pueden originarse en  los sucesos 

que se presentan en Alemania en el siglo XIX y particularmente desde 1871, 
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cuando los territorios alemanes se transforman en un Estado unificado bajo el 

poder de Bismark74. ¿Pero, qué pasó con el modelo establecido en 1871?  

Para Evans, desde finales del siglo XIX, el sistema parlamentario  prevaleciente, 

da lugar a que el nacionalsocialismo llegue al poder sin  oposición por parte de 

una mayoría de los alemanes. A pesar de lo anterior, existe un amplio abanico de 

respuestas sobre el modelo político de 1871, como  la naturaleza de la crisis que 

afecta a Alemania a principios de la década de 1930 y la forma como los nazis 

pregonan y consolidan  su dominio. Sin lugar a dudas, el peso de la historia 

alemana indefectiblemente juega un papel en todo ese proceso75. Evans reafirma 

su posición y hace particular hincapié en que la llegada de Hitler al poder, tiene la 

anuencia de muchos alemanes, lo que evidencia el origen del nacionalsocialismo 

con posterioridad a 1871.  

Meinecke, citado por Evans, al dar una mirada retrospectiva a los sucesos 

acaecidos entre la unificación alemana de 1871 y la caída del  Tercer Reich, 

atribuye ese desplome a fallas estructurales que se presentan desde el primer 

momento de la conformación del Estado-nación alemán en 1871. Su principal 

aporte consiste en despertar inquietudes sobre cómo una nación próspera y 

culturalmente avanzada, fácil y rápidamente, cede a la brutal arremetida del 

nacionalsocialismo76.  

Evans, en esa línea, formula ciertos interrogantes a saber: ¿Cómo un 

insignificante partido, precipitadamente llega al poder? También se pregunta ¿Por 

qué tantos alemanes dejan de avistar las desastrosas consecuencias de ignorar la 

naturaleza violenta y homicida del movimiento nazi?77. Tratándose de fallas 

estructurales del Estado-nación de 1871, podría esgrimirse que la misma fragilidad 

de ese nacionalismo de marras, subyugado por el absolutismo, abre el camino 

para rescatar los valores caudillistas del carácter alemán.  

De otra parte, Hannah Arendt  reconoce que la relativa calma observada en el 

siglo XIX, se traduce en la catástrofe del siglo XX. Para los nazis, el nacionalismo 

tradicional es demasiado estrecho y el alcance de su movimiento impone una 

dimensión internacional, a semejanza de la corriente bolchevique78. En otras 
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palabras, las ambiciones imperialistas nazis están por encima de las 

manifestaciones  nacionalistas de los alemanes. 

En suma, para comprender la génesis del nacionalsocialismo, bajo el punto de 

vista historiográfico, es imperativo remontarse a la historia de Alemania que, 

remota o cercanamente, antecede la llegada de Hitler al poder. Con base en sus 

raíces históricas los alemanes -para el período de análisis del que se ocupa este 

trabajo- se enfrentan a  problemas de identidad y unión difícilmente reconciliables. 

La superioridad y la subordinación, improntas del carácter alemán, priman sobre 

los destellos de un frustrado nacionalismo, para alcanzar unidad en lo social, lo 

político y lo económico. El lenguaje antidemocrático de la derecha moderada y 

radical, enriquecido por eruditos y clérigos en los años de Weimar es 

resueltamente adoptado por Hitler para cautivar a sus electores. En línea con 

Fulbrook, la transformación de los principados germanos en un Estado-nación 

atiende a consolidar el dominio prusiano, más que a conformar una nación que 

demuestra ser estructuralmente frágil. Como lo señala Evans, la prioridad está en 

expandir el imperio, en lugar de fortalecer un estado nacionalista: la ambición del 

Estado por encima de los intereses de la población.    
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Capítulo 2. Racismo y nacionalsocialismo 

 

En este capítulo se analiza la cuestión racial como uno de los soportes del 

nacionalsocialismo. Se pretende examinar aquí la originalidad de los pilares 

étnicos y de higiene racial, de los nazis y su contribución a la ascensión del 

nacionalsocialismo. Se procura responder a la pregunta ¿Dentro de la búsqueda 

de la identidad nacional, qué tanto contribuyen al ascenso del nacionalsocialismo y 

qué tan originales son los  apoyos étnicos y de higiene racial predicados por los 

nazis? 

En esta parte, se le da consideración al pensamiento de Eric Weitz, William Shirer 

y Richard Evans, de los que se hace referencia en el primer capítulo. Se presentan 

también los  análisis de Wolfgang Benz que rechaza posiciones contra los judíos y 

de  Luis Suárez, ideólogo español de derecha, también ya citados.  

Para resolver la pregunta planteada arriba, en  esta parte se estudia cómo la 

preservación de la raza aria y la teórica  pureza de su sangre, acopian al libreto de 

Hitler para llegar al poder: la higiene racial por encima de la higiene sanitaria. Esa 

argumentación se construye a partir de la identificación de los enemigos de 

Alemania desde el este y el occidente de Europa  y, específicamente, al interior 

del país. A estos últimos se les endilga la responsabilidad de la pérdida de la 

Primera guerra mundial y la conformación de un hipotético Estado judío 

republicano, impuesto por occidente, que atenta contra la estabilidad de los 

alemanes. Reconocidos los enemigos de la nación, se redimen las raíces 

históricas de la hostilidad hacia ellos, en las que se basan los argumentos de los 

nacionalsocialistas para justificar la construcción de un Estado robusto, dirigido por 

un caudillo que, con firmeza, esté dispuesto a eliminar a esos enemigos, para 

alcanzar el bienestar general. La problemática judía escala de lo religioso, a lo 

étnico, a lo político, a lo económico y a lo cultural. Así las cosas, el antisemitismo 

es el ideario perfecto para explicar los problemas nacionales. La estrategia 

mediática de los nacionalsocialistas, transmite a la clases medias un mensaje de 

rechazo a la modernidad social, cultural y financiera que les sirve de palanca 

política, para llegar al poder.  
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2.1. Los enemigos de Alemania 

Conforme lo discute Spengler, filósofo alemán de derecha citado por Weitz, la 

tarea colectiva de alcanzar la unidad y el bienestar general en el marco de 

tipologías prusianas, está amenazada por los enemigos de Alemania que deben 

ser eliminados: demócratas, judíos, desadaptados, incapaces, minusválidos, 

socialistas, eslavos y latinos, entre otros que atentan contra la pureza racial. Los 

objetivos del nacionalsocialismo tan sólo pueden alcanzarse, a través de la guerra, 

mediante la construcción de un Estado robusto, liderado por un caudillo. Tales 

conceptos hacen eco entre las masas y despiertan un notorio entusiasmo79. La 

génesis de la unidad se da en función de los enemigos del sistema y no mediante 

la inclusión de los diversos estamentos de la sociedad al sistema político. 

Más aún, según lo subraya Weitz, la pureza de la raza alemana  se contamina por 

la presencia de  judíos, polacos y de otros pueblos eslavos que hipotéticamente se 

adueñan del país y se enriquecen a costa de los alemanes. Ellos son quienes, en 

tiempos de la Primera guerra mundial, traicionan a la nación y moralmente infestan 

todos los estratos sociales. Son aliados de los enemigos de Alemania y 

particularmente de los franceses  que imponen las onerosas condiciones del 

Tratado de Versalles y establecen lo que podría llamarse una república en la que 

reina la usura, la explotación y el hambre80. Traición, pureza de raza y 

aprovechamiento económico -dentro de un estado judío virtual-  imponen la unidad 

de los alemanes para abordar tales desafíos. 

Los pensamientos de Spengler basados en que las culturas prosperan antes de 

decaer y que la guerra es el nirvana del individuo, tienen copiosa aceptación en 

Alemania y en el extranjero. La violencia y la muerte representan modelos para el 

pensamiento fascista. En un ambiente de desesperanza, Spengler presenta una 

raza dominante en prospectiva que, dirigida por un líder, debe conquistar el 

mundo81. Prosperidad, decadencia, violencia,  muerte, imperialismo, raza y 

caudillismo son el común denominador del pensamiento de Spengler. Todos esos 

pilares riñen con la unidad predicada por el nacionalismo de occidente.   

En medio de conservadores que simpatizan con el lenguaje del nacionalsocialismo 

y aspiran al poder, Spengler rompe el paradigma del conservadurismo y promueve 

su transformación en una “derecha revolucionaria” (la nueva derecha). Para salir 

de la crisis emanada de la conflagración,  se requiere de un estado de guerra y de 
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una sociedad militarizada, a semejanza de lo que ocurre durante la Primera guerra 

mundial82. Se propone revivir  frustradas aspiraciones imperialistas que se 

apalancan en una nueva guerra o en intimidación al interior de Alemania.  

Recuerda Spengler  que, durante ese conflicto, se enaltece a aquellos alemanes 

que participan en la guerra o, violentamente, participan en revueltas callejeras 

contra comunistas y judíos. Para Spengler, en Alemania, se presentan dos 

opciones: salir triunfante de la guerra o quedar sumida en un desastre aún peor.  

La República de Weimar no es sino la extensión de la victoria de los aliados y el 

símbolo de destrucción de la patria. Spengler invita a los alemanes a que confíen 

en alguien que los saque de tantas fatalidades y les conduzca a un estadio 

superior en lo personal y en lo colectivo: debe aparecer un hombre en el que se 

depositen todas las esperanzas83. De los elementos del pensamiento de Spengler 

reseñados arriba, se extracta que un nacionalismo como el impuesto por los 

aliados significa la destrucción de Alemania. 

Oswald Spengler y Ernst Jünger (1895-1998), formados en importantes 

universidades alemanas, cuentan con multitud de seguidores entre la 

intelectualidad. Junto con  Paul Althaus (1888-1966) construyen  los pilares  de la 

ideología en los que se apoya la derecha radical, una parte muy representativa de 

la sociedad alemana. Son ellos quienes presentan una alternativa a la 

secularización modernista de Weimar y su libreto, en lo sustantivo, coincide con el 

de los nazis. “Los tres expresaron sus opiniones sobre la raza, el pangermanismo, 

la depravación, la regeneración, el jefe, la lucha sin cuartel y los enemigos por 

eliminar. Su abierta hostilidad a la República y a todo lo que esta significaba es de 

gran utilidad para el primer objetivo de los nazis: abolir la República, desde dentro, 

con sus ataques implacables y sentar las bases para imponer la solución 

alternativa de una identidad nacional, establecida sobre principios raciales”84 

Según las consideraciones  de estos pensadores la unidad no es  solo  cuestión 

de identidad nacional sino de principios raciales, como lo subraya Weitz.   

El lenguaje utilizado por Spengler, Jünger y Althaus y por las fuerzas de derecha 

es replicado por Hitler en términos coloquiales,  “radicales y ofensivos”, lo que 

derrumba la originalidad de la ideología y de la retórica de los nazis. El agregado 

de los nazis a este discurso, es más de perfil “táctico y estratégico” y mediático: 

crear al interior del partido, unidades paramilitares, agrupaciones juveniles y 
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exaltar la figura de Hitler como  ardoroso orador y estratega político bajo la 

premisa que, todos los males por los que atraviesa  Alemania, tienen como 

génesis el pueblo judío85. Haciendo uso de su oratoria, Hitler radicaliza la ideología 

de la derecha, aprovecha la energía de la juventud e intimida a la población. 

Obsecuentemente esos grupos exaltan la figura del caudillo y rechazan la 

presencia y la existencia de los judíos.    

El que Alemania esté empeñada en preservarse, al interior o al exterior, de 

cualquier tipo de enemigo es una reproducción de las alocuciones que, en su 

momento, se pronuncian en contra del Tratado de Versalles y de la República de 

Weimar  y que, católicos y protestantes, oyen en sus reuniones y en sus templos.  

Como textualmente lo expresa Weitz: “Cuando Hitler hablaba de que los judíos se 

enriquecían a costa de Alemania, solo recurría a expresiones  que, durante la 

guerra y la inflación, estaban en boca de todos y servían para describir a 

especuladores y aprovechados, a quienes siempre se identificaba con los 

judíos”86.  Weitz subraya que el discurso de Hitler rescata condiciones de las que 

se habla de tiempo atrás y no tiene nada de novedoso.  

Weitz transmite el pensamiento de Jünger sobre ese ideal romántico que se nutre 

de la raza y que, combinado con las armas, se asemeja a la naturaleza. Las 

ráfagas de las metralletas se parecen a las luciérnagas; los aviones se asemejan a 

las mariposas y, el enemigo,  es una insignificante libélula.  En la imbricación entre 

armas, hombres, guerra y naturaleza,  la violencia se transforma en algo sublime; 

en un espacio en que la  tecnología se funde con la naturaleza. Más aún, para 

Jünger, el encanto de la naturaleza sólo puede percibirse a través de la violencia y 

de la muerte. La violencia es una manifestación de  nobleza que transporta al 

individuo a la excelencia y matar es un acto de auténtica virilidad87. El terror, en el 

vocabulario de Jünger, se convierte en  fantasía y obsesión: una manifestación de 

superioridad y de hombría.   
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2.2. Auto-conservación y regeneración 

Al enlazar con la auto-conservación y la regeneración de la especie,  elementos  

como “enemigos de Alemania”, “guerra”, “terrorismo”, “raza” y “dominio”, Shirer 

rescata los escritos de Hitler en Mi lucha de manera textual: “… El fuerte debe 

dominar y no mezclarse con el débil, sacrificando así su propia grandeza…Para 

Hitler la conservación de la cultura está ligada a la rígida ley de la necesidad y al 

derecho que tienen a la victoria los mejores y los más fuertes en este mundo. Los 

que deseen vivir, deben luchar, y los que no quieran luchar en este mundo la lucha 

eterna, no merecen vivir. Esto podrá ser duro, pero ¡es así!”88 La grandeza y la 

raza deben apuntalarse, así sea a costa de los más frágiles.  

En línea con Spengler y Hitler, Jünger sostiene que la regeneración tan sólo puede 

alcanzarse por medio de la guerra. En suma “… La exaltación de la guerra en una 

era de matanzas en masa se adecuaba a la perfección con la idealización nazi de 

violencia viril, la única capaz de acabar con las bajezas  y traiciones de la 

República de Weimar y sentar las bases de un esplendoroso futuro ario”89. El 

pensamiento de Jünger, va en expresa oposición al inconsistente nacionalismo de 

la República de Weimar. 

El tema racial penetra en la burguesía instruida, como lo plantea Weitz  al señalar 

que, para  personas educadas de clase media, la raza es lo más apreciable y que 

Alemania, durante la guerra, es traicionada en su interior y al  exterior. Bajo esa 

creencia, se impone una revolución que conduce a deshacerse de los traidores, 

declarar la guerra a opresores externos y, bajo cimientos raciales, edificar una 

nación regida por alemanes90. En ese esbozo es relevante la interiorización en la 

burguesía de ideas tales como traición, opresión, raza y dominio: es la asimilación  

de las ideas del nacionalsocialismo por parte de los burgueses de  clase media. 

Werner Best y Joseph Goebbels, (el primero burgués acomodado de clase media) 

responsable de la policía del Tercer Reich y, el segundo (de orígenes más 

humildes), ideólogo incendiario, se encargan de instaurar el poder ario, en medio 

de una  revolución política y, por contera, eliminar a los judíos. Ese propósito tan 

sólo puede lograrse construyendo un poderoso estado en todas sus dimensiones, 

bajo la dirección de un caudillo carismático que logre implantar la utopía racial. 

Bajo esas premisas, se acude a confrontar frontalmente a comunistas, 
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socialdemócratas y judíos91. Para los nacionalsocialistas, la ideología debe 

transformarse en acción, al perseguir y eliminar aquel abanico de enemigos que 

no conforman la elite de los arios.  

El tema judío tiene raíces históricas, como anteriormente en este texto lo sostiene 

Evans: el antisemitismo tradicional se concentra en las creencias no-cristianas de 

los judíos. El Nuevo Testamento culpa a los judíos de la muerte de Jesucristo  y 

los condena a perpetua vituperación pública. Tratándose de una pequeña minoría, 

en una sociedad regida por creencias e instituciones cristianas, los judíos se 

convierten en un blanco apetecido de odio colectivo, en tiempos de penuria, como 

ocurre con la “Peste negra” de mediados del siglo XIV92. Históricamente, la muerte 

de Jesucristo y, más recientemente, el poder que adquieren los judíos por su 

protagonismo financiero y por su supuesta traición a Alemania en la Primera 

guerra mundial -sin dejar de mencionar su marginación racial- hacen de ellos una 

cultura inaceptable para los nacionalsocialistas.   

Con base en esos antecedentes históricos, no es de sorprender que Adolf Stöcker 

un predicador luterano y político, en la última parte del siglo XIX, emprenda la 

campaña de lanzar en Alemania el antisemitismo moderno. En la búsqueda de un 

chivo expiatorio por las dificultades económicas de la década de 1870, demagogos 

burgueses  de la clase media baja, se van lanza en ristre contra los judíos no sólo 

en lo religioso, sino en lo racial, por tratarse de una minoría que debe ser 

totalmente excluida de la sociedad alemana93. 

Una pequeña participación de la población judía, entre los alemanes, también 

facilita su persecución. Los 600.000 judíos que viven en Alemania, el uno por 

ciento de la población, constituyen una inmensa minoría en una sociedad 

eminentemente cristiana. Dado que por siglos los judíos  son excluidos al acceso 

de tradicionales fuentes  de riqueza, como la propiedad de la tierra, permanecen 

por fuera del Reich. Se trata de una clase informal discriminada socialmente, a la 

que se le niega un lugar en instituciones clave como el ejército, las universidades y 

los altos rangos de la burocracia. Sin perjuicio que esas limitaciones se hacen más 

laxas a finales de la década de 1890 y en el siglo XX, muchos de ellos emigran a 

los Estados Unidos o cambian su identidad por nombres cristianos94. Los judíos se 

sienten impotentes frente a los nazis y no les queda otra alternativa que exponerse 

a las consecuencias de su política o expatriarse.   
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Los judíos que permanecen en Alemania, mayormente  personas de clase media 

burguesa, se concentran en ciudades, principalmente en Berlín. Muchos de ellos 

se dedican a los negocios o ejercen profesiones liberales. En ejercicio de sus 

actividades, sobresalen los banqueros, los dueños de almacenes por 

departamentos, médicos, abogados, científicos, investigadores, profesores 

universitarios, periodistas y artistas. La comunidad judía gradualmente sale del 

ostracismo religioso a la que está sometida y se convierte en otro de los grupos 

étnicos minoritarios como  daneses y polacos, entre otros95. Se trata de un exitoso 

grupo racial que se identifica con principios liberales, nacionalistas y burgueses 

como se discute enseguida. 

La mayor parte de los judíos simpatizan con el nacionalismo y su atracción por el 

liberalismo, nace de la inequívoca propensión de ese grupo, por conformar un 

Estado-nación alemán. Para los judíos, el final del siglo XIX es una época 

favorable, porque su gestión está  vinculada con los desarrollos más modernos y 

progresistas  de la sociedad, de la cultura y de la economía96. De lo analizado por 

Evans, se extracta que el éxito y la visibilidad de los judíos en ciertos campos, se 

transforma en su propio infortunio. 

Católicos y periodistas conservadores, por ejemplo, le endilgan a los banqueros 

judíos la culpabilidad de las quiebras y bancarrotas de negocios alemanes, como 

extensión de la depresión de los Estados Unidos que se origina en las fallidas  

inversiones en el sistema ferroviario de ese país en 187397. Ese protagonismo de 

los judíos los convierte en blanco de persecución por parte de agitadores 

inescrupulosos para quienes ellos simbolizan modernismo social, cultural y 

financiero. Sus perseguidores, desplazados por el “monstruo” de la 

industrialización añoran una sociedad jerárquica simple, organizada y segura 

como la que imaginan existió en un pasado no muy distante98. Quienes persiguen 

a los judíos propenden por una sociedad autocrática, más que por una sociedad 

democrática. 

A estas persecuciones se agregan las posturas políticas del Partido social 

cristiano fundado por Adolf Stöcker  que, en asociación con Max Liberman von 

Sonnenberg, contribuyen a organizar una petición formal, en 1880, para remover a 

los judíos de los cargos públicos. La retórica incendiaria está a cargo de Ernst 

Henrici y, el discurso en contra de las desgracias financieras y la depresión de los 

precios agrícolas ocasionados por la especulación de los financieros judíos, corre 

a cargo de  Hermann Ahlwardt, escritor de poca confiabilidad, quien alerta que la 
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comunidad judía representa un grupo muy poderoso dentro la sociedad alemana99. 

La tarea es desprestigiar e intimidar a los judíos mediante acciones en su contra y 

vía manifestaciones propagandísticas.   

El antisemitismo es el vehículo que usan los nacionalsocialistas  como el modelo 

para explicar toda la problemática política, social y económica  de los alemanes 

desde su derrota en la Primera guerra mundial. Constituye también la plataforma 

que utiliza Hitler, para cautivar a sus seguidores y ponerlos en acción100. Los 

nacionalsocialistas al igual que Bismarck en su momento -como se discute en el 

primer capítulo de este ensayo- buscan la unidad nacional más para protegerse de 

los enemigos de Alemania que para fomentar un nacionalismo.   

Sin el más mínimo trazo de originalidad, los nazis adoptan la ideología de odio 

hacia los judíos  extractada de manifiestos y panfletos que masivamente circulan 

desde la década de 1880. Retóricamente se busca persuadir a mentes débiles 

faltas de educación, con explicaciones simplistas del devenir de la humanidad101. 

Esa arrolladora cruzada mediática de odio hacia los judíos, resueltamente se 

fundamenta en campañas propagandísticas que datan de la última parte del siglo 

XIX.     

La tesis de la exclusión total de los judíos se le atribuye a Wilhelm Marr, un 

escritor sombrío, en un panfleto publicado en 1873. Basado en teorías francesas 

sobre el racismo, Marr compara los judíos con los alemanes y sostiene que se 

trata de dos razas diferentes. Más aún, según él los judíos -por las penurias que 

están sufriendo los pequeños artesanos y comerciantes- virtualmente alcanzan el 

dominio en Alemania102.  

Con base en los contenidos de Mi lucha,  Shirer subraya las ideas de Hitler en 

cuanto a la superioridad racial de los alemanes. Según Hitler, los desarrollos 

exitosos en arte, ciencia y tecnología son producto exclusivo de la creatividad aria. 

Se trata de hombres que dominarán al mundo y quienes han construido las bases 

de la cultura humana103. Hitler retoma el concepto de Volk como aquel  pueblo 

escogido que sobresale racial y culturalmente de otras razas.  
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Marr crea el término antisemita y, en 1879, instaura una Liga antisemita, de corta 

duración, que se constituye como la primera organización de ese tipo a escala 

mundial, dedicada a reducir el protagonismo judío en la vida alemana. Heinrich 

von Treitschke -uno de los historiadores más leídos y controvertidos en el siglo 

XIX- sostiene que los judíos están socavando la cultura alemana  y acuña la frase 

que los judíos son la desgracia de Alemania. Esa expresión se convierte en el 

lema de muchos antisemitas, incluyendo los nazis104. Los nacionalsocialistas se 

remontan a la segunda parte del siglo XIX, no para rescatar los avances 

nacionalistas, sino las manifestaciones históricas de aversión en contra de los 

judíos. 

Los planteamientos de von Treitschke, citado por Evans, no logran convencer a 

una importante  mayoría de la opinión pública perteneciente a la izquierda, a la 

derecha, a la clase media burguesa y a los trabajadores que se oponen al racismo 

antisemita. La clase trabajadora y, en particular, el Partido social demócrata que la 

representa, firmemente se opone al antisemitismo. Igual ocurre con  personas de 

negocios y profesionales no-judíos de la clase media burguesa que, 

armónicamente, trabajan con colegas judíos. Su participación en el partido liberal 

es suficientemente robusta como para prevenir, dentro del partido, la asimilación 

de principios antisemitas105. La campaña mediática antisemita, no tiene mayor 

receptividad entre los diferentes estamentos sociopolíticos, como lo sostiene 

Evans.   

Lo anterior se reafirma con el alcance marginal de los partidos antisemitas y  su 

desaparición a inicios del  siglo XX. Sin embargo, la predisposición contra los 

judíos es vigorosa en los estratos altos de la población, la corte, la burocracia, el 

ejército y las universidades. En aquellos estamentos se predica  la desigualdad de 

los judíos frente a los alemanes106. Así las cosas el antisemitismo tiene un refugio 

en las clases altas y en estamentos selectivos de la población, en tanto que 

registra un rechazo  por parte de la burguesía. 

Benz, dentro de sus investigaciones sobre antisemitismo, subraya  que una de las 

publicaciones de mayor alcance mediático es la de Eugen Dühring, “La cuestión 

judía” que aparece por primera vez en 1880. Bajo la premisa que se deben aplicar 

leyes de excepción para tribus que ostentan una conducta irregular, Dühring incita 

por la exclusión radical de los judíos de cargos públicos, particularmente en la 

rama judicial y en los medios. Se rechaza, a su vez, la  celebración de uniones 

maritales mixtas. Décadas más tarde esos libretos aparecen dentro del programa  
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del nacionalsocialismo en el que se les despoja a los judíos de todo tipo de 

derechos y de su patrimonio107. 

Luis Suárez discute que Hitler en Mi lucha, retoma la cuestión judía con una serie 

de consignas sociales adaptadas de Karl Kautsky (1854-1938), para quien los 

arios puros, psicosomáticamente hablando, son superiores a los demás pueblos. 

Se debe preservar a Alemania de la amenaza del comunismo proletario, 

devolviéndoles a los trabajadores la dignidad perdida por causa del capitalismo108. 

La cuestión étnica en medio de  la coacción judía, el capitalismo y el comunismo 

en prospectiva, son  temas sobre los cuales -en aras de preservar la clase 

trabajadora- eclécticamente Hitler lanza reflexiones que más tarde se convierten 

en pilares del nacionalsocialismo.  

Detrás del comunismo y del capitalismo corrientes enemigas de los alemanes, 

continúa Suárez citando a Hitler, se hallan los judíos que, a través del sionismo y 

mediante la infiltración en las sociedades europeas, pretenden acabar con los 

valores de la civilización occidental. Más tarde el nazismo, para justificar su 

postura represiva, adopta aquel  eslogan que reza “los judíos son nuestra 

desgracia”. Posteriormente, se establece una relación entre judíos y masones que 

daría lugar a una gran conspiración. Según Suárez, los argumentos de Hitler en Mi 

lucha, son extraordinariamente pobres109.    

En 1933, cuando los nazis alcanzan el poder, se les impide a los judíos 

desempeñar cargos estatales lo que significa que, entre otras,  no pueden ejercer 

labores de enseñanza a ningún nivel, ni trabajar en la radiodifusión, en el teatro, 

en óperas ni conciertos. Esta prohibición se extiende gradualmente hasta 1938 a 

actividades del sector privado, incluyendo el ejercicio de la medicina, de la 

jurisprudencia y la asistencia a universidades110. El modelo de exclusión de los 

judíos de la sociedad, gradualmente se consolidada entre finales del siglo XIX y 

principios del siglo XX, apalancado por los empujes del nacionalsocialismo.   

Aunque el modelo de marginación de los judíos se vigoriza  desde finales del siglo 

XIX Benz se remonta a mediados de ese siglo, para extraer desde allí sus raíces 

políticas: el tópico de la cuestión judía que se convierte en algo común en 1840,  

se empieza a utilizar como herramienta política por parte de ciertos partidos hacia 
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1889. Su propósito es  fomentar la desigualdad legal de los judíos111. La cuestión 

judía, a su vez, se traduce en uno los temas más espinosos por resolver para el 

nacionalsocialismo.   

Más ampliamente difundido que la obra de Dühring es el Catecismo antisemita  

escrito por Theodor Fritsch en 1907. Ambos utilizan estereotipos raciales como 

base de sus argumentos, lo que transforma el tradicional problema religioso en 

una cuestión racial112. Ese proceso de evangelización, citado por Benz, es central 

para el nacionalsocialismo, puesto que se migra de lo religioso, a lo racial y, más 

tarde, a lo político como se discute enseguida.   

Un logro de los antisemitas es poder colocar la “cuestión judía” dentro de la 

agenda política alemana para, en todo momento y sin lugar a discusión alguna,  

impedir  la participación de los judíos en instituciones claves de la sociedad. Las 

décadas de 1880 y 1890, son testigos de un proceso de inmersión anti-semitista 

ensamblado al margen de la vida política e intelectual, con ingredientes que más 

tarde se integrarán a la potente ideología ecléctica del nacionalsocialismo113.  

En las clases medias instruidas calan los ensayos de Richard Wagner (1813-

1883), y la historia cultural alemana escrita por su yerno Houston Steward 

Chamberlin114.Para Wagner el espíritu judío riñe con la sustancia de la música y, 

al final de sus días, adopta una postura racista extrema, en la que aboga por la 

exclusión de los judíos de la sociedad alemana. Entre los seguidores de Wagner 

se encuentra Ludwig  Schemann un académico que, en 1898, traduce el tratado 

de Gobineau (1816-1882) sobre desigualdad racial y antisemitismo, e introduce la 

expresión “Ario”115. La aversión por los judíos se transporta al ámbito cultural, a 

través de innovadores dramas musicales de un emérito y arrogante compositor, 

apasionado por la política.  

Julius Langbehn, un popular novelista, declara con vehemencia hacia 1892 que 

los judíos son una plaga expandida por todas partes. Sus ideas son capitalizadas 

por la viuda del compositor Richard Wagner quien, como se describe arriba, es un 

antisemita y fanático del nacionalismo germano. Las obras de Wagner en las que 

se transmiten leyendas épicas se convierten, medio siglo después de su muerte, 
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en objeto de culto perfecto para el nazismo con interpretaciones que, frente a los 

héroes nórdicos, se personifica a los judíos como malvados116.   

Según Shirer, las ideas patológicas de Hitler que acusan a los judíos de 

conspiradores en la Primera guerra mundial, con una intensa propaganda,  son 

recreadas para intimidar al pueblo de la gran amenaza judía117. Con el 

desprestigio de los judíos, en paralelo se exalta la pureza étnica de los arios, como 

se discute a continuación.     

Schemann, conforme lo plantea Evans, se encarga de popularizar la  expresión 

aria entre los racistas alemanes, originalmente utilizada para denotar los ancestros 

comunes de quienes hablan  lenguas germánicas, como el inglés y el alemán. El 

término adquiere un uso contemporáneo, en la medida que Gobineau defiende su 

tesis mediante la cual, la supervivencia racial tan sólo puede ser garantizada por la 

pureza racial. Esa condición exclusivamente la ostenta el campesinado ario y se 

pierde en la medida en que las razas se mezclan, lo que se traduce en una 

decadencia política y cultural118. En suma, el mestizaje  no crea el espacio para la 

política ni para la cultura, porque éstas son monopolio de la raza aria. Más aún, la 

supremacía de los arios está amenazada por los judíos, como lo analiza Evans 

enseguida.   

La obra The Foundations of the Nineteen Century publicada en 1900 de Houston 

Stewart Chamberlain, un inglés nacido en 1855 y casado con una de las hijas de 

Wagner, produce el  mayor impacto. En ese trabajo Chamberlain retrata la historia 

en términos de lucha por la supremacía entre las razas judías y germánicas, los 

únicos dos grupos raciales que  retienen su pureza original en un mundo de 

mestizaje. Implacables y mecanizados judíos se enfrentan contra héroes 

alemanes culturizados y constituyen una amenaza cósmica contra la humanidad. 

Aunada a la lucha racial se presenta un conflicto religioso en el que Chamberlain 

hace su mejor esfuerzo para demostrar que Jesucristo, a pesar de todas las 

evidencias, no es judío y que la cristiandad es esencialmente alemana119. El 

conflicto con los judíos se acentúa, al reconocer que los mismos también son una 

raza pura, lo que se traduce en una  lucha étnica, en la que ni siquiera se 

reconoce los orígenes judíos de la cristiandad. El panorama está en la lucha por el 

predominio de la raza aria que debe subsistir, frente a las amenazas de otras 

etnias, especialmente la judía.  
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La contribución de Chamberlain, según Evans, reside en fusionar el antisemitismo 

y el racismo, con el darwinismo social. El científico inglés Charles Darwin  sostiene 

que los reinos animales y vegetales,  para garantizar la mejora de la especie, 

están condicionados por una ley de selección natural, mediante la cual los más 

sanos sobreviven y los más débiles mueren. Los darwinistas sociales aplican ese 

modelo a la especie humana y, posteriormente, los nazis se apropian de él120. Se 

trata de un modelo histórico de selección adversa que el nacionalsocialismo 

rescata como otra razón para llegar al poder.  

En lo que tiene que ver con la concepción de la vida y la conservación de la 

especie, Hitler, citado por Shirer, reconoce la vida como una lucha permanente en 

la que sobreviven aquellos capacitados que, a su vez, son gobernados por los 

más fuertes. Es decir,  la vida del más fuerte a costa de la vida del más débil121. 

Diversos autores y científicos, en la década de 1890, contribuyen con variantes del 

modelo de darwinismo social. Ludwig Woltmann sostiene que la  raza aria o 

germánica es la máxima expresión de la  evolución de la raza humana y que es 

superior a cualquiera. Más aún esa raza, a pesar de la oposición de otras, ha sido 

escogida para dominar el planeta122. Bajo ese modelo no sorprenden las 

campañas de exterminación de los nazis.   

Al igual que el espacio territorial requerido por especies del reino animal, los 

alemanes demandan de mayor espacio físico, lo que se traduce en una 

propensión a migrar de populosas ciudades hacia el campo. Un modelo medieval 

en el que los  colonizadores germánicos se imponen sobre los eslavos, esparcidos 

por buena parte de Europa. Esa visión de la política internacional basada en una 

plataforma de lucha por la supervivencia entre razas superiores e inferiores se 

impregna en la élite política alemana en tiempos de la Primera guerra mundial123. 

Lo referido por Evans es consistente con el anhelo  imperialista de los alemanes, 

así sea a costa de la derrota militar.  

 

2.3. Guerra y supremacía racial   

La guerra es un vehículo  para preservar o afianzar la raza germánica, frente a 

eslavos y latinos: se trata de una necesidad biológica, en términos del general 

Friedrich von Bernhardi. Sin la guerra, razas inferiores o en decadencia, fácilmente 
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pueden obstruir el desarrollo de elementos emergentes saludables lo que, a 

renglón seguido, se traduciría en una decadencia universal. La política exterior 

entre naciones ya no es un asunto de Estado sino de raza, como se observa más 

adelante  cuando los nazis llegan al poder124. Bajo esas posturas ideológicas, la 

preservación del planeta es un tema de supremacía racial; el mundo debe estar 

bajo el dominio de aquellos étnicamente capaces de gobernarlo. Aquellos que no 

tienen calidades ni competencias suficientes y quienes obstruyen la consolidación 

del poder de los arios, deben desaparecer.     

En paralelo con la mejora de la raza, para algunos, el triunfo en la guerra se 

convierte en la obsesión  de líderes y políticos alemanes de centro y de derecha, a 

principios del siglo XX. La selección adversa, como política social, impone un 

enfoque fundamentado en leyes biológicas sobre la herencia (eugenesia) que 

permitan eliminar a los débiles y multiplicar a los sanos125. El imperialismo político  

alemán debe ir de la mano del racismo y por contera, de la eugenesia, como se 

compendia  de lo subrayado por Evans. Según Hitler, como lo cita Shrier, el 

sublime objetivo de un estado consiste en atender la conservación de elementos 

raciales originales que nutren la cultura y exaltan a la humanidad a sus más 

elevados niveles, lo que se traduce en eugenesia126. Lo discutido por Evans en 

relación con la raza y la eugenesia, como aquí se observa, es reafirmado por 

Shirer.  

En medio de puntos de vista controvertidos, las propuestas para la exclusión de 

razas físicas o mentalmente endebles tienen un amplio espectro, sin que se pueda 

extractar una posición unificada que pueda ser asimilada por los nazis. Hay 

quienes consideran que la mejor fórmula es mandarlos al frente de batalla; otros 

contemplan la pena de muerte, vía inyecciones químicas o electrochoques. Hay 

quienes sugieren que, en el mismo momento del nacimiento, debe haber una 

auditoría médica que determine, con base en  la prospectiva del bebé, si éste es 

apto o no  para vivir. Infantes recién nacidos, con limitaciones físicas o mentales 

deben ser eliminados, para evitar la transmisión de sus debilidades en la sucesión 

hereditaria127. Con base en teorías raciales, Evans describe el tránsito de la 

ideología a la acción, para eliminar a aquellos competentemente no aptos, incluso 

desde el mismo momento del nacimiento.    

Al final de la Primera guerra mundial, las ideas sobre la eugenesia se expanden en 

campos como el de la medicina, el trabajo social, la criminología y las leyes. 
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Personas que se apartan de un sano comportamiento cotidiano como prostitutas, 

alcohólicos, ladrones y vagabundos, entre otros, son candidatos para esterilización 

por las consecuencias hereditarias que tales desviaciones pudiesen reportar. El 

concepto de higiene -como extensión de los avances investigativos en materia de 

cólera y tuberculosis desarrollados por científicos alemanes-  se amplía no sólo al 

campo médico, sino al racial, con un limitado impacto antes de 1914. Sin embargo, 

el surgimiento de tales ideas públicamente debatidas, es medular en la génesis de 

la ideología nazi128. En otras palabras, Evans discute cómo la ciencia y ciertas 

disciplinas profesionales se utilizan de plataforma para el despliegue de la 

propaganda nazi.  

En medio de una amplia gama de conceptos científicos, médicos y 

propagandísticos que defienden la higiene racial, se converge en ciertos 

principios. El primero reconoce  que la herencia juega un papel significativo en el 

carácter y en el comportamiento humano. El segundo, derivado del anterior, 

impone que el Estado debe administrar la población, para elevar la eficiencia 

nacional. Mientras que personas saludables deben ser persuadidas o forzadas 

para tener más hijos, los enfermizos deben evitarlos. El tercero consigna una 

perversa  categorización científica entre ciudadanos que pueden ser útiles o no 

para los intereses nacionales. Rotular la población de esa manera conduce a 

controles, abusos y, finalmente a la exterminación de los débiles, por parte del 

Estado, con medidas tales como la esterilización y la ejecución129. Es la 

intromisión del Estado en la intimidad de la persona y de la pareja, en aras de 

velar por una higiene racial, más que por una higiene sanitaria.   

El enfoque racionalista y tecnocrático, para el manejo de la población, presupone 

una secularización de asuntos morales. Preceptos cristianos como la santidad del 

matrimonio, la paternidad y el que las personas, sin distinción, estén dotadas de 

un alma inmortal son echados a la basura. La higiene racial primordialmente nace 

de una nueva tendencia social en la que la sociedad, independiente de cualquier 

otro principio, es gobernada por fundamentos científicos. Se trata de una nueva 

modalidad de nacionalismo  que no es compartida por conservadores, 

reaccionarios, ni endosada por ninguna religión130. Esa nueva modalidad de 

nacionalismo, ausente de toda moral,  no está dirigida a la unidad, sino más bien a 

una siniestra segregación étnica que muchos alemanes no comparten. ¿Pero, 

cómo reaccionan liberales y burgueses frente a esa corriente? 
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Antisemitismo e higiene racial son pilares de la ideología nazi. Ambos forman 

parte de un proceso de secularización de pensamiento que data de finales del 

siglo XIX. Ese proceso es el resultado de  una imperturbable y atrofiante 

complacencia de  actitudes liberales y burguesas  que prevalecen en Alemania a  

mediados de ese siglo, como lo cataloga un creciente número de escritores y de 

pensadores, citados por Evans. La satisfacción personal de muchos alemanes 

educados y  burgueses de clase media al alcanzarse una nacionalidad en la 

década de 1870 produce, a su vez, un descontento originado en la percepción que 

el desarrollo espiritual y político de Alemania ha llegado a un punto de no retorno y 

que se requiere un salto hacia adelante131. El proceso nacionalista de 

secularización acogido por liberales y burgueses a finales del siglo XIX, en opinión 

de  Evans, admite la formación de pensamientos como antisemitismo e higiene 

racial, asimilados por los nacionalsocialistas como uno de sus cimientos. Mientras 

que el nacionalsocialismo adopta una proactiva embestida ideológica, la burguesía 

se mantiene en una actitud pasiva que no ayuda a contrarrestar el choque de los 

nacionalsocialistas.  

De otro lado la libertad del individuo, como concepto, empieza a expandirse en la 

sociedad como lo subraya Evans, al citar a  Nietzsche. El filósofo Friedrich 

Nietzsche (1844-1900), marcado oponente del antisemitismo y del culto al poder 

resultante de la unificación alemana por cuenta del dominio militar, argumenta que 

el individuo debe ser liberado de las restricciones morales convencionales de esos 

tiempos catalogadas, antes de 1914, como un llamado a la emancipación 

personal. Esos puntos de vista tienen acogida en ciertos grupos liberales y 

radicales incluido, por ejemplo, el movimiento feminista132. Se trata de un 

movimiento radical de liberalización, acogido por ciertos estamentos burgueses.   

Los conceptos de Nietzsche, sobre el ser humano ideal, liberado de ataduras 

morales se propagan en la sociedad, a manera de consignas, con particular 

impacto en la juventud de clase media. Ese grupo resiente la hipocresía moral y la 

vida artificial de sus padres. Los defensores de esas ideas, antes de la Primera 

guerra mundial, constituyen grupos como la Orden Germánica (1912). Esas 

organizaciones secretas (con perfil de fraternidades), se nutren con símbolos y 

rituales y adoptan la esvástica, de origen indio, como emblema ario. Más que 

nada, esos movimientos contribuyen a una revuelta generalizada en contra del 

convencionalismo burgués133. Lo que aquí describe Evans es una rebelión contra 

una burguesía atávica en medio del libre albedrío, en agrupaciones que utilizan 

una simbología, posteriormente  adoptada por los  nazis.     
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Las posturas de los rebeldes contrastan con las virtudes de sobriedad y auto-

disciplina de los burgueses y son  diametralmente opuestas a los principios en los 

que reposa el nacionalismo liberal: libertad de pensamiento, gobierno 

representativo, tolerancia por las opiniones de otros y derechos fundamentales del 

individuo. Los socialdemócratas que conforman el partido más popular de 

Alemania se apersonan de  principios que los liberales, bajo su punto de vista, son 

incapaces de defender. En esos momentos se producen serios intentos por 

agrupar algunas ideas como nacionalismo extremo y antisemitismo en un nuevo 

esquema organizacional. La confusión política de ideologías radicales  sobre las 

cuales debe emerger el nazismo, ronda poderosamente antes de la Primera 

guerra mundial134. De lo propuesto por Evans se extracta una división entre la 

nueva y la vieja burguesía que acentúa la descomposición política y, por contera, 

una mejor posición para los nazis.     

En suma, el nazismo como nueva conciencia histórica de Alemania, conforme lo 

examina Suárez, extracta ideas de la teoría de la evolución de Darwin 

(preservación de ciertas razas en la lucha por la vida);  del historicismo biológico 

de Spengler (la vida humana es una lucha permanente entre la estabilidad y la 

movilidad); del cientificismo de la Ilustración (supremacía de las ciencias formales 

y naturales, sobre las humanidades)  y  del nihilismo de Nietzsche (el secularismo 

de la Ilustración: Dios ha muerto). Lo anterior envuelto  en la melancólica retórica 

de Richard Wagner que transmite sentimientos antisemitas. Bajo la noción 

biológica de “comunidad de sangre” (el yo biológico, como protagonista de la 

historia) o la pureza de la raza aria, tales conceptos hacen eco entre las masas y 

despiertan un notorio entusiasmo135. El análisis de Suárez denota el perfil ecléctico 

de los nazis, al extractar diversas ideologías para estructurar su propio discurso. 

En resumen, alineados con principios autocráticos y expansionistas -para 

consolidar la identidad del pueblo alemán- surgen elementos  de pureza racial que 

imponen la eliminación de enemigos al interior y al exterior de Alemania.  

Domésticamente el ideario antisemitista, en un discurso antimodernista, escala de 

lo religioso, a lo racial y a lo político, como vehículo para identificar 

hipotéticamente los severos problemas de Alemania: la tradición por encima de la 

modernidad. Externamente, bajo el argumento que la virilidad de la guerra es 

garantía para el futuro ario, bajo la premisa que la política exterior entre naciones 

no es un asunto de Estado sino de raza, como lo recalca Evans. Esos preceptos 

que producen simpatía en las clases altas y en estamentos burocráticos, militares 

y académicos, no son de buen recibo entre la clase media y los trabajadores. El 
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darwinismo social -mediante iniciativas de limpieza racial- transforma el  

antisemitismo en algo operativo al definir que el Estado, para elevar la eficiencia 

de Alemania,  debe ser el administrador de la población: la higiene racial, por 

encima de la higiene sanitaria. Finalmente, la guerra como instrumento de mejora 

de la raza, se convierte en obsesión para un influyente grupo de alemanes.  
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Capítulo 3. Democracia, autoritarismo y nacionalsocialismo 

 

La pobreza, en medio de la desigualdad, es uno de los problemas que registra 

Alemania a mediados del siglo XIX. Buscar el cierre de esa brecha constituye un 

reto para los alemanes ¿Cómo lograrlo? Al igual que ocurre en otros lugares de 

Europa, se presentan allí manifestaciones revolucionarias que inducen  a la unidad 

nacional por la vía parlamentaria. Ese camino resulta tortuoso, en medio de una 

visión expansionista continental que coloca los problemas internos, al margen de 

prioridades políticas de carácter externo, como lo recalca Grunberger136. Con base 

en esa problemática se pretende analizar en este capítulo, el grado de 

participación en política  que existe en Alemania, durante el horizonte de tiempo 

objeto de este trabajo. Se procura  responder a la pregunta  ¿Son los alemanes 

criaturas apolíticas, contrarias a la democracia que prefieren someterse a 

regímenes autoritarios? En otras palabras, lograr la unidad por la vía democrática 

o por el tradicional camino de la autocracia.  

Historiadores como Meinecke y Rosenberg, citados por Alan Taylor que 

pertenecen a la corriente historiográfica apolítica de los alemanes, sostienen que 

los alemanes cultos adoptan actitudes pasivas  sobre temas de interés público y, 

los trabajadores acomodados, son indiferentes hacia una lucha democrática que 

propenda por la unidad. Más aún, después de la frustrada revolución de 1848,  la 

clase media burguesa se margina de la actividad política, lo que  se traduce en 

una oportunidad pérdida en la búsqueda de la igualdad social, bajo la óptica 

socialista de Taylor. Ese planteamiento guarda relación con lo anotado por Kocka 

sobre los lazos entre el nacionalismo y el nacionalsocialismo.137. Tales conjeturas 

históricamente  pueden sustentarse, por una  fracasada búsqueda de la unidad 

nacional de los alemanes, en aras de lograr la igualdad social, como lo sustenta 
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Fritzsche138. Ese historiador sostiene que los nazis llegan al gobierno, no como un 

partido convencional, sino como una fuerza mental transformadora que contagia 

de esperanza y optimismo a la población.  

De otro lado, Evans y  Weitz, proclives hacia la  pro actividad política existente en 

Alemania,   subrayan que,  por la vía democrática, los alemanes  ejercen sus 

derechos ciudadanos, lo que constituye una muestra del activismo multipartidista 

que los distingue.  Puntualmente, Evans advierte de  los abismos existentes entre 

los mayoritarios socialdemócratas y los partidos burgueses; producto de ese 

distanciamiento,  son los mismos nacionalsocialistas los que entran a competir por 

el dominio del país. 

 

3.1. Activismo o marginación política 

El poder nazi conforme lo subraya Evans es el resultado, entre otros, de una 

combinación de factores tales como sus conquistas electorales y la violencia 

política de los años ulteriores a la Gran depresión económica (1929). No deja de 

sorprender cómo los nazis en tan corto tiempo se alzan con el poder dictatorial, sin 

resistencia evidente por parte del pueblo alemán. ¿Es porque históricamente el 

alemán es una criatura apolítica que no está dispuesta a proponer, ni a ceder en el 

debate democrático? Historiadores de diferentes corrientes, según Evans,  

reclaman que el estrato medio de la burguesía  alemana se margina de la 

actividad política después de la debacle de 1848 y se refugia, más bien,  en el 

ejercicio de  actividades económicamente lucrativas, en la literatura, en las artes y, 

en general, en la cultura. Para los alemanes, la eficiencia y el éxito están por 

encima de la ideología. Evans objeta esa postura y sostiene que los burgueses  de 

clase media, definitivamente poseen un compromiso de carácter político139. El 

debate que aquí se plantea invita a discutir el grado de obsecuencia de los 

alemanes en materia política o su activa participación en la misma, para obtener la 

unidad nacional.  

Historiadores alemanes citados por Taylor como Meinecke sostienen que el 

alemán culto es demasiado pasivo frente a los asuntos públicos. Rosenberg, 

subraya que las clases trabajadoras, una vez alcanzan la  seguridad económica, 

abandonan su lucha por la democracia. Lo anterior puede explicar, cómo un 

pueblo que se destaca en prácticamente todos los campos de la ciencia, la 

filosofía, la música y la literatura, pierde control sobre el arte del manejo de la 
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política. En otras palabras, la sabiduría cultural en oposición a la brutalidad 

política140. La posición se estos historiadores funge hacia el desprecio de los 

alemanes y en especial de la clase trabajadora, por una lucha democrática que 

conduzca a la unificación alemana.    

Otros responsabilizan a la burguesía de la segunda mitad del siglo XIX por la 

llegada del nacionalsocialismo al poder.   Por ejemplo para Kocka, como se 

plantea al inicio de este trabajo, la  instauración de la dictadura nacionalsocialista 

del siglo XX, se relaciona con el pasado burgués del siglo XIX141. Tal hipótesis, 

históricamente,  puede sustentarse por una  frustrada búsqueda de la unión 

nacional de los alemanes, en aras de lograr la unidad, como lo sostiene  Peter 

Fritzsche142. Los esfuerzos de la burguesía, basados en nuevas creencias y 

valores, son insuficientes para alcanzar la unificación política, como se discute 

enseguida.   

Hobsbawm, consecuente con su pensamiento de izquierda, destaca que la cultura 

burguesa de la segunda parte del siglo XIX, infunde  nuevos valores y 

transformaciones sociales, en las que se contrasta las grandes fortunas 

capitalistas, con la pobreza143. ¿Cómo evoluciona históricamente esa cultura 

burguesa, en su dimensión política?  

A mediados de la década de 1840 una nueva generación de intelectuales, juristas, 

estudiantes y políticos locales manifiestan su inconformismo frente a la 

Confederación alemana de 1815 y proponen que la forma más expedita de liberar 

a Alemania  de pequeñas y grandes tiranías es reemplazar aquellos estados por 

un sistema único de gobierno, sustentado en instituciones representativas  que 

garanticen elementales derechos como las libertades de expresión y de prensa, 

prohibidas en muchos lugares  de Alemania. El descontento se agudiza por las 

situaciones de pobreza y hambre reinantes en Europa y se traduce en 

revoluciones que, hacia 1848, se extienden a través del continente. Los liberales 

se aproximan al poder en Alemania, en medio de condiciones económicas 

adversas144, lo que representa un destello de pro-actividad política de cara  a la 

monarquía.     

Esas iniciativas revolucionarias se plasman en la organización de elecciones a 

través de los territorios de  la Confederación, lo que da lugar a la conformación de 
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un parlamento nacional en Fráncfort. Se vota en favor de una serie de derechos 

fundamentales y se adopta una clásica Constitución de corte liberal. Sin embargo, 

no se logra controlar el estamento castrense de dos estados decisivos: Austria y 

Prusia. Hacia el otoño de 1848, monarcas y generales  de esos dos estados 

rechazan la Constitución y disuelven el parlamento. Hasta allí llega la revolución y 

se restablece la Confederación alemana145. Como aquí se observa, el músculo 

político de la democracia es insuficiente para sobreponerse a las arrolladoras 

fuerzas de la monarquía y del ejército que la soportan.  

Sin perjuicio de lo anterior, con base en una asamblea de profusos principados  

que se distinguen por su extensión y carácter propio, desde la década de 1850, los 

alemanes insisten en construir -sobre los principios de la Revolución francesa- una 

nación unitaria, democrática y centralizada. Los alemanes moderados, 

atemorizados porque la  democracia se convierta en una revolución social, buscan 

construir una Alemania federal que incluya el reinado de Prusia y el Imperio 

austriaco146. La desintegración política entre alemanes radicales, amigos de la 

democracia y moderados, atemorizados por una revolución en prospectiva, no 

contribuye a una unidad ideológica que conduzca al nacionalismo.    

Según Hobsbawm, el fracaso de la revolución social de 1848 atiende a que ésta 

es encabezada, por trabajadores pobres cuya eficacia es insuficiente para 

provocar cambios institucionales, políticos y sociales. Al igual que otros 

movimientos nacionales, los alemanes chocan contra el gran imperio multinacional  

de la dinastía de los Habsburgo que se extiende hasta Alemania e Italia.147 Según 

Fulbrook, en la revolución de 1848 que se expande por todos los territorios 

alemanes participan campesinos artesanos, liberales,  defensores de la unificación 

de Alemania y, marginalmente, los trabajadores148. En ese sentido se reafirma que 

la rebelión de 1848 no es una revolución del proletariado.  

El epílogo de la revolución de 1848, según Mary Fulbrook, es que la unificación no 

se logra y, los liberales, quedan en el peor de los dos mundos, puesto que no 

gozan de suficiente soporte real, ni del apoyo popular, para la ejecución de sus 

programas. Sin embargo en 1850, por todo el territorio alemán, se produce la 

abolición de las relaciones sociales feudales, vinculadas con la tierra y la vida 
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económica, a partir de ese año, adopta el modelo liberal. En las décadas de 1850 

y 1860, mientras que la economía se robustece y la educación, la cultura y la 

ciencia se expanden -en un entorno burgués- la pobreza sigue predominando149. 

Aunque políticamente la revolución de 1848 fracasa, ésta tiene particular 

relevancia por el viraje del modelo económico, en un entorno en que las 

condiciones de pobreza no mejoran. Lo planteado por Fulbrook guarda relación 

con el activismo político de los alemanes sustentado por Evans. 

     

3.2. Nacionalismo,  autoritarismo y expansionismo 

La década comprendida entre 1850 y 1860 es ampliamente reconocida  como un 

período reaccionario, en un contexto en que los valores liberales y las libertades 

cívicas son aplastados por el autoritarismo alemán. Sin embargo, a partir de 

finales de la década de 1860, acuerdos postrevolucionarios permiten que, en la 

mayor parte de los territorios alemanes, prevalezca la igualdad ante la ley, el 

derecho a juicio en un tribunal, la libertad de empresa, los derechos de 

convocatoria y asociación y la prohibición de la censura en temas periodísticos y 

literarios, entre otros. En muchos estados se establecen asambleas 

representativas en las que  diputados electos pueden libremente debatir ciertos 

temas y discutir sobre las fuentes de financiamiento estatal. Es precisamente ese 

derecho el que los liberales utilizan en Prusia, hacia 1862, para oponerse al 

aumento de impuestos hasta tanto las Fuerzas armadas no se sometan al control 

del poder legislativo150. La lucha por la unificación nacional alrededor de la 

democracia -en medio del monopolio del poder absolutista- alcanza ciertos logros 

en materia de libertad de derechos. Las fronteras de esas libertades, según la 

monarquía, no abarcan la actividad castrense y  sus fuentes de financiación. Allí 

no se permite intromisión alguna por parte del parlamento, lo que se traduce en 

una crisis frente al poder real.   

Para manejar esa crisis el rey de Prusia designa a Bismark, hijo de un junker, 

quien llega a ser la figura dominante de la política alemana por los siguientes 

treinta años, a partir de 1862. En ese entonces, conforme lo plantean Evans y 

Shirer, los liberales defienden  que Alemania, incluyendo Austria, no se convierta 

en un Estado-nación151. Bismarck pertenece a una generación de políticos 

europeos como Benjamin Disraeli en Gran Bretaña, Napoleón III en Francia y 
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Camilo Cavour en Italia, todos dispuestos a utilizar  políticas radicales y 

revolucionarias, para alcanzar sus metas conservadoras. Bismarck admite que, 

aunque las fuerzas del nacionalismo son innegables, después de los frustrados 

avances liberales de 1848, muchos de sus partidarios se encuentran dispuestos a 

sacrificar algunos de sus principios liberales, en aras de alcanzar la unidad 

nacional. La Confederación alemana se desmorona y es reemplazada por una 

nueva institucionalidad, en la que no participa Austria, ni sus aliados del sur de 

Alemania. Nace la Confederación alemana del norte. Los prusianos de perfil liberal 

absuelven a Bismarck por su política de elevar impuestos y financiar el ejército, sin 

la debida autorización parlamentaria. Aún más, se complacen con la idea de 

emprender una nueva guerra contra Francia que acabe con el predominio político 

de esa nación en Europa152. Los liberales observan el alcance de sus funciones 

parlamentarias y  se alinean con las estrategias expansionistas de Bismarck, lo 

que se refleja en mayor concentración en asuntos externos.    

La derrota de Francia conduce a la proclamación del Imperio alemán. Los liberales 

alemanes transforman sus sueños en realidad, pero a un costo muy elevado, dado 

que los rasgos políticos de Bismarck van a tener un dramático impacto hacia el 

futuro, conforme lo advierte Evans153. Se trata de una audaz movida política de 

Bismarck, para congraciarse con un legislativo ausente de poder.  Según 

Bismarck, los grandes asuntos del Estado se solucionan a sangre y fuego y no con 

discursos y votaciones mayoritarias, el gran error de 1848 y 1849. Consistente con 

su palabra, emprende acciones militares  y en 1870-71 despoja a Alsacia y Lorena 

del dominio francés. La fuerza y la acción militar, creadoras del Reich, barren el 

marco institucional existente, reconfiguran las fronteras del imperio y, con medidas 

crueles y radicales,  acaban con arraigadas tradiciones. En otras palabras, se 

legitima el uso de la fuerza con fines políticos: el poderío militar -en el Estado y en 

la sociedad- jugará un importante papel para deteriorar la democracia en la 

década de 1920 y facilitar la llegada del Tercer Reich154. 

La visión de convertirse en una potencia continental, según Grunberger, induce al 

gobierno alemán a fortalecer la industria militar, con el consiguiente descuido de 

los asuntos políticos internos, lo que reporta un deterioro para la democracia.  

Alemania se retrasa en conformar una unión y, por contera, una nacionalidad. La 

burguesía, gestora de los cambios locales, no logra mayor representación en el 
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gobierno y, por el contrario, trata de asemejarse a la élite militar agraria que está 

en un período de decadencia. El derecho al sufragio universal de los hombres no 

reporta mayor  equilibrio en un sistema político en el que la Constitución se 

caracteriza por su perfil autoritario. Dado que la oposición al gobierno, se cataloga 

como traición al país, a la clase media burguesa no le queda otro camino que el 

deponer sus derechos políticos, en aras de obtener ventajas económicas. De otro 

lado, Bismarck califica a los socialdemócratas como “vagabundos sin patria”155. En 

esa línea de acción, la democracia, por temor o por conveniencia, se deteriora y el 

gobierno se fortalece.   

Bajo diversos puntos de vista, la constitución que Bismarck concibe para el nuevo 

Reich en 1871, se queda corta frente a los ideales liberales de 1848. Allí no se 

contemplan declaraciones de principio sobre derechos humanos y libertades 

cívicas. Protocolariamente, el nuevo Reich es una confederación de estados 

independientes, muy del corte de su predecesora. Su cabeza es el emperador o 

káiser, título adoptado de la vieja cabeza del Sacro imperio romano germano que 

proviene del latín: César. El káiser tiene una amplia gama de poderes que incluyen 

la declaratoria de guerra o de paz156. Bajo la nueva constitución se pierden los 

avances que se hacen desde 1848 y, cada vez más, el papel del parlamento se 

encuentra marginado de los asuntos centrales del estado.   

La estructura institucional del Reich es más robusta que su predecesora con un 

parlamento, el Reichstag (nombre extractado del Sacro imperio romano germano), 

elegido a escala nacional. La constitución, sin embargo, no le da al parlamento 

nacional el poder de elegir o destituir al gobierno o a  sus ministros y no cubre 

aspectos claves en la toma de decisiones, para la declaratoria de guerra o de paz 

y la administración de las fuerzas armadas, que se mantiene bajo el resorte 

exclusivo del monarca. Con el tiempo la influencia del Reichstag crece 

moderadamente, pero con severas contradicciones como lo relata Evans, citando 

a  Marx: el Reich de Bismarck es una figura de despotismo militar, 

burocráticamente disfrazado de formas parlamentarias, mezcladas con 

ingredientes feudales e influenciadas por la burguesía157. El genuino poder en 

Alemania está en manos del gobierno y de los militares. 
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3.3. Autocracia, militarismo y multipartidismo 

Para Bismarck los militares, virtualmente, son un Estado dentro del Estado, con 

acceso directo al Káiser y a su propio sistema de gobierno. El Reichstag tan sólo 

tiene obligación de aprobar el presupuesto y, el Ministro de guerra, no está 

obligado a rendirle cuentas al parlamento. La privilegiada posición social del 

estamento militar atrae las ambiciones de muchos profesionales burgueses, para 

que sean admitidos en la reserva de las fuerzas militares. Para las masas el 

servicio militar obligatorio es una forma de familiarizarse con los códigos militares 

de conducta y con ideales y sus valores. En tiempos de emergencia, los militares 

tienen la prerrogativa de establecer la ley marcial, privilegio que se utiliza con 

relativa frecuencia, al punto que políticos y legisladores, experimentan una 

permanente amenaza de golpe de estado158. En otras palabras, se trata de una 

dictadura militar, con un parlamento de adorno.  

Según Evans, históricamente, el mito de un líder dictatorial en Alemania es una 

creación que data de los tiempos de Bismarck, frente a los enemigos internos del 

pueblo alemán. En la década de 1870, por sus reacciones contra las 

declaraciones de Infalibilidad del Papa, Bismarck mediante leyes y decretos, pone 

a la Iglesia católica bajo el control del Estado prusiano. Los clérigos deben 

someterse a la educación impartida por el Estado y las designaciones jerárquicas 

de la Iglesia requieren de aprobación del gobierno. Quienes contravienen esas 

normas, son perseguidos y puestos en prisión. Tales medidas cuentan con el 

apoyo de los liberales alemanes, para quienes el  catolicismo es una amenaza 

para la civilización. En balance, la comunidad católica queda como enemiga del 

liberalismo y del modernismo y condicionada a demostrar su lealtad al Estado, a 

través del partido político que conforma: el Partido católico de centro159. La tesis 

de los enemigos de Alemania, es temerariamente rescatada por Hitler años 

después. 

Los liberales tampoco contribuyen a remediar tal situación. En el transcurso de las 

décadas de 1880 y 1890, aunque mantienen cierto control de ciudades y 

poblaciones alemanas, pierden ascendencia política, en número de votos y 

participación en el parlamento. Peor aún es la división, que se registra entre 

nacionales-liberales y progresistas, al interior del partido, a finales del siglo XIX, 

ante la invitación del gobierno de Bismarck para que abandonen sus principios y 

los depongan en favor de los intereses nacionales, como lo subraya Evans160.   
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La condición de los conservadores no es muy diferente: de un lado están quienes, 

a partir de 1871, apoyan la incorporación de los principios prusianos al Reichstag y 

de otro, los terratenientes-nobles (junkers) que se oponen a tal medida y la 

consideran como anatema. Ambas facciones de los conservadores (protestantes 

del norte de Alemania), deben competir con un grupo de derecha aún más grande: 

el Partido de centro, cuyo anti-modernismo y apoyo al Reichstag se mitiga  por su 

defensa al bienestar social y su crítica actitud frente el colonialismo de Alemania 

en África161. El grado de ascendencia del poder del gobierno se da en momentos 

en que la división y proliferación de partidos políticos se hace más evidente. Los 

alemanes participan en política, como lo sostiene Evans, pero la hegemonía y la 

persecución de enemigos por parte del gobierno, aunados a la fragmentación de 

los partidos políticos, se superponen a los esfuerzos democráticos.   

Los ataques contra las libertades ciudadanas, bajo Bismark, se extienden a los 

socialistas con la expedición de la ley anti-socialista, aprobada en el parlamento, a 

raíz de los atentados contra  Guillermo I, en 1878, presuntamente ideados por ese 

grupo. Se prohíben las manifestaciones socialistas, las publicaciones de corte de 

izquierda y se elimina el partido socialista. Se reintroduce la pena de muerte y se 

emprende una masiva persecución contra los miembros de ese partido que 

termina con el aprisionamiento de muchos de ellos. La eliminación del partido 

socialista -en un entorno de marcada industrialización que eleva el número de 

obreros- no es óbice para que candidatos individuales de esa corriente se lancen 

al parlamento, con copiosos resultados a su favor. Al término de la prohibición de 

operar como partido, hacia 1890, los socialistas se reorganizan en el Partido social 

demócrata de Alemania. Al final de la Primera guerra mundial, el partido que 

cuenta con un millón de seguidores, constituye la organización política con mayor 

número de adeptos a escala global162. Los socialistas, además de ser enemigos 

del gobierno, representan una amenaza revolucionaria para el mismo, por la 

multitudinaria participación de los obreros en el Partido social democrático. Se 

trata de un activismo político, conforme la hipótesis de Evans, pero expuesto a la 

represión e intimidación del  gobierno.  

Hacia 1912, el partido socialista registra la representación parlamentaria más 

grande en el Reichstag, por encima del tradicionalmente mayoritario Partido de 

centro. La represión derivada de la Ley anti-socialista fortalece arraigados 

principios marxistas y se dirige a acabar con el marco institucional vigente en lo 

político, lo social y lo económico, para reemplazarlo por una república socialista, a 

través de una revolución proletaria. El apoyo de los liberales a la Ley anti-

socialista se traduce en desconfianza, por parte de los socialdemócratas, hacia 
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todos los partidos políticos burgueses y rechazo de cualquier cooperación  con los 

partidarios políticos del capitalismo. Los socialdemócratas -en aras de 

consolidarse en el poder parlamentario-  se convierten en una amenaza para las 

clases media y alta que los distancia de todos los partidos burgueses. Esa brecha 

política, perdura hasta bien entrada de la década de 1920 y es medular en la crisis 

que, eventualmente, permite la llegada al poder de los nazis163. De los 

planteamientos de Evans son particularmente rescatables los abismos que 

separan a los mayoritarios socialdemócratas de los partidos burgueses y  la 

prospectiva de ese distanciamiento para la llegada de los nacionalsocialistas al 

poder. Sin embargo, los socialdemócratas no tienen la fuerza para emprender una 

revolución. 

La posición de los socialdemócratas es respetuosa del orden constitucional, entre 

otras, para evitar una nueva suspensión de su partido. La timidez de esa postura 

es asociada por Lenin al rígido carácter de los alemanes que les impide, 

exitosamente, hacer una insurrección. Jocosamente Lenin, citado por Evans, 

compara la revolución proletaria alemana con una irrupción a una estación 

ferroviaria en el que los ladrones, antes de asaltar el lugar, hacen fila para comprar 

pasajes. Políticamente, el partido asume una posición pasiva y queda expuesto a 

la intimidación policial y a la posición de jueces y tribunales que lo siguen 

considerando como una amenaza revolucionaria. Combatir a los socialdemócratas 

se convierte  en un negocio de toda una generación de fiscales, jueces, oficiales 

de policía y burócratas, antes de 1914. Estos personajes y sus partidarios, 

pertenecientes a las clases media y alta, nunca aceptan la legitimación política del 

movimiento social demócrata164. Por la potencial amenaza que representan para el 

ejecutivo, los socialdemócratas se convierten en blanco de persecuciones no sólo 

por parte de la burocracia, sino por la policía, jueces y tribunales. Ese acoso -por 

la diversidad de facciones existentes-  se da en medio de una polarización política.  

Antes de 1914, Alemania registra seis corrientes políticas que reflejan, entre otras 

cosas, las múltiples divisiones de la sociedad alemana por región, religión y clase 

social: los socialdemócratas; dos partidos liberales;  dos grupos conservadores y 

el Partido de centro. Ese fragmentado entorno se da alrededor de un poder 

ejecutivo muy fuerte, cuyas actuaciones autónomas quedan fuera del alcance del 

poder legislativo. El gobierno de corte  dictatorial de Bismarck,  debilita el 

desarrollo de una política de partidos que juegue un papel determinante en los 

asuntos del Estado165. La debilidad del parlamento, la fragmentación de los 
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partidos políticos y la hegemonía dictatorial del gobierno impiden la formación de 

una auténtica democracia, como lo examina Elias a continuación.  

Sin perjuicio del papel del parlamento que se debilita hasta bien entrado el siglo 

XX, el auténtico poder en los territorios alemanes se halla en manos del 

emperador, el canciller, los ministros y los oficiales del ejército.   No hay espacio 

para la burguesía, ni para los trabajadores en las posiciones más altas del  Estado 

y de la administración. En la república, la nobleza, aunque aliada con ciertos 

grupos burgueses, sigue sosteniendo las posiciones más elevadas en el ejército  y 

en la diplomacia.  Finalmente, son los nacionalsocialistas los que acaban con el 

resto de influencia de la nobleza lo que, sin proponérselo, pone fin a la lucha que, 

desde la Edad Media, se presenta entre la nobleza y la burguesía. De esta 

manera, un estrato políticamente marginal como el nacionalsocialismo, conduce a 

la desaparición del antiguo estamento del poder en el siglo XX166. Si la unidad 

alemana no se logra a través de la democracia, tendrá que conseguirse por medio 

de una dictadura caudillista. Como concluye Fritzsche: dentro de esa estructura en 

la que prevalecen, por mucho tiempo, divisiones por razones de clase, región y 

religión, Alemania no construye una comunidad incluyente y, el lograr esa unidad, 

es un anhelo del pueblo que es capitalizado por los nazis167.  

Sin perjuicio del desaliento causado por el monopolio político del gobierno, el 

pueblo alemán participa masivamente en las elecciones legislativas, como se 

registra en 1912. Los votantes  cumplen con su  deber democrático, en aras de 

reconciliar su posición ideológica con un espectro político más amplio. Tal 

situación se evidencia en las segundas vueltas de votación, cuando no se alcanza 

una mayoría en la primera vuelta. El sistema electoral garantizado legalmente, 

abre el espacio para el debate democrático y aglutina a millones de alemanes de 

las más diversas facciones, para interiorizar que la política es asunto del pueblo. 

La política se convierte en el foco de atención entre las élites, la clase media 

burguesa y los trabajadores168. Con estos hechos Evans reconoce que los 

alemanes tienen en cuenta la política y, por las vías democráticas, ejercen sus 

derechos  ciudadanos. Dentro de esa misma línea los nazis, más tarde, entran a 

competir  por el dominio del país.  
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3.4. Racionalismo clásico o democracia 

Episodios ocurridos en las primeras tres décadas del siglo XX son asociados, por 

algunos historiadores, con la llegada de los nazis al poder.  Por ejemplo, Martin 

Davidson historiador escocés, quien en sus investigaciones sobre el 

nacionalsocialismo descubre que su abuelo, un odontólogo alemán, en realidad es 

un miembro del partido nazi, destaca que la auténtica generación nazi la crean los 

nacidos  en la década de 1900 a 1910; ellos viven la guerra como un gran juego y 

no se ven afectados por sus realidades169. Sin embargo, anhelan recuperar a la 

nación de la pérdida de la Primera guerra mundial. 

Según Grunberger, entre 1918 y 1919 como un desarrollo del modelo 

democrático, inducido más por las fuerzas aliadas que por los resultados de las 

urnas, los partidos políticos –socialdemócratas, liberales de izquierda y católicos 

de centro, todos ellos representantes de la oposición durante la monarquía- tienen 

la ocasión de participar en el gobierno: como producto de una invención foránea, 

la mayoría de los alemanes se convierten en demócratas. Se trata de una 

democracia impuesta por los aliados, como un instrumento para lograr mejores 

términos del Tratado de Versalles y crear un escudo de protección, ante las 

supuestas amenazas del bolchevismo170. A diferencia de Evans, Grunberger hace 

particular hincapié en el modelo democrático impuesto por los aliados y desconoce 

las manifestaciones marginales de naturaleza democrática que prevalecen en 

Alemania de tiempo atrás. ¿Por qué marginales? Porque las grandes decisiones 

políticas están en cabeza del káiser.  

La abdicación del emperador en 1918 conduce a nuevos retos dado que antes de 

la Primera guerra mundial,  el emperador conserva sus atribuciones de gobernante 

absoluto: decide sobre la paz y la guerra, nombra a los altos mandos militares, a 

los funcionarios de mayor rango de la administración y al equipo de gobierno171. 

¿Mantendrá el emperador tales privilegios?       

Frente a la desaparición de la figura del emperador los alemanes, con aprensión 

deben ocuparse, por primera vez, de participar en la decisión de quién los debe 

gobernar. Pobres y obreros también tienen derecho de participar en las elecciones 

y, personas de estratos inferiores, pueden formar parte de la burocracia. El tránsito 

de un régimen absolutista a uno parlamentario, como el de la República de 

Weimar, sobreviene de manera inesperada, dentro del entorno adverso derivado 
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de la derrota de la guerra172. A diferencia del régimen anterior, nominalmente el 

poder se trasladará de la monarquía a la decisión del pueblo. Nominalmente 

porque, como se verá más adelante, desarraigar esa cultura absolutista es una 

tarea demasiado compleja.     

Con base en la herencia de Bismarck, muchos alemanes detestan  formas de 

gobierno fundamentadas en negociaciones y aquiescencias entre partidos. Para 

ellos, el parlamento es un foro donde aparentemente se habla sin actuar; no existe 

conciencia de las ventajas de un régimen democrático, ni de la larga y compleja 

construcción de una cultura parlamentaria. Añoran un estilo de gobierno 

políticamente más sencillo, en el que una personalidad recia toma  las decisiones 

trascendentales: él y no el pueblo -concentrado en la vida privada-  es quien tiene 

la tarea de velar por el bienestar de la nación. Romper ese paradigma no es fácil 

y, mucho menos, asumir responsabilidades que, aunque limitadas, requieren de 

tiempo para su asimilación y los deja expuestos a eventuales crisis. Aún más, en 

un entorno de  antagonismos de clase,  reemplazar un personaje fuerte por figuras 

débiles, crea un ambiente de  hostilidad y de desconfianza contra las instituciones 

parlamentarias173. Salir de la zona de confort de la vida privada y ocuparse de los 

asuntos públicos, representa un enorme reto para los alemanes, en medio de una 

parafernalia de ideas políticas sustentadas por una diversidad de partidos, con 

ideas bastante disímiles. 

Esa condición multipartidista da lugar a conflictos entre personas y grupos sociales 

y hace que los problemas se conviertan en algo cotidiano e imprescindible para la 

coexistencia social. En otras palabras, la democracia se opone al orden o a la 

ausencia de conflictos, pilares de “racionalismo clásico”. En un régimen dictatorial, 

desde la cúspide hasta la base, todo funciona con armonía y eficiencia (“por arte 

de magia”). Como proyecto de convivencia humana, eso lo hace más compatible 

que un sistema  parlamentario multipartidista. Más aún, un régimen dictatorial 

organizado es la encarnación misma de la razón, en una sociedad libre de 

conflictos en el que -a semejanza de la naturaleza y de la moral- se vive en 

armonía174.  Para alcanzar la unidad nacional, los alemanes deben escoger entre 

conflicto o racionalismo, ideas que se encuentran en  extremos prácticamente 

irreconciliables, como lo plantea Elias.  

La filosofía kantiana -articulada en torno a la razón- tiene su pleno desarrollo en 

tiempos del absolutismo. Kant, filósofo prusiano (1724-1804), se apoya en las 

leyes universales y en el mundo moral del ser. La aplicación de esos principios  no 
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se logra en  el Estado dictatorial de los Hohenzollern, pero se asimila al 

absolutismo ilustrado de Federico II. Los conflictos, con base en lo que plantea 

Elias,  son vehículos para, proactivamente, guiar las acciones. Textualmente 

sostiene: “Una sociedad sin conflictos, tal vez parezca la cúspide del racionalismo, 

pero al mismo tiempo sería una sociedad dominada por un silencio sepulcral, una 

máxima frialdad sentimental  y un aburrimiento sumo, además de estar privada de 

todo dinamismo. Cualquier sociedad deseada, como la actual, no enfrenta la tarea 

de eliminar los conflictos -una empresa imposible- sino de regularlos, de someter 

las tácticas y estrategias de ellos a reglas  que nunca pueden considerarse 

perfectas”175. Independiente de la complejidad de alcanzar la unidad a través de 

conflictos, Elias favorece esa posición y destaca la importancia de desafiar ese 

reto.   

Un régimen parlamentario es mucho más exigente que aquel de carácter 

absolutista, puesto que para alcanzar una solución se impone moderación, 

autodominio y el respeto a unas reglas estrictas, entre las partes involucradas en 

el conflicto. En ese orden de ideas, un sistema multipartidista en cuanto a 

civilización se refiere,  se encuentra en un estadio superior, si se lo compara con 

los regímenes absolutistas y dictatoriales.  No obstante, se trata de un sistema 

frágil que, frente a la pérdida de autocontrol de sus integrantes, queda expuesto a 

convertirse en un régimen absolutista o dictatorial176. ¿Podría ser esa la situación 

de Alemania? 

La transición de un régimen autocrático a un sistema multipartidista es un proceso 

complejo que puede durar varias generaciones y que, para su total  

aprovechamiento, requiere de la renuncia  a la violencia,  en medio de 

oscilaciones institucionales y culturales.  Tampoco es el caso, idealizar el régimen 

parlamentario como la forma óptima de resolver conflictos. Se trata más bien de 

una institución que, en medio de la negociación, propende por reducir las 

desigualdades políticas y fomenta el autocontrol entre sus participantes. Para los 

alemanes es difícil digerir este concepto. En alemán, feilschen, tiene cierta 

connotación negativa (regatear), si se la compara con  la inglesa barganing 

(negociación). Dentro de los valores militares transmitidos a otros ámbitos sociales 

y corporativos -por cuestiones de honor personal y patrio- no cabe la expresión  

transigir, ni mucho menos regatear177. Aparece la negociación como un vehículo 
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para cerrar  brechas conceptuales, difíciles de asimilar por parte de los alemanes, 

conforme lo reafirma  Grunberger a continuación. 

Para los alemanes, culturalmente, el jefe es un referente al que apoteósicamente 

se le profesa culto. El pueblo, a semejanza de su jefe, quiere reproducir y vivir 

conforme a costumbres arcaicas. Esta atávica tendencia, incita a los alemanes a 

migrar de la racionalidad al mito, como ocurre con la imagen de Hitler, quien se 

convierte en el Fredericus-Bismarck del siglo XX. Esa incuestionable dependencia  

de líderes como Hitler y Goering se intensifica con el advenimiento de la guerra en 

la que los grupos sociales quieren hacer su propia contribución178. Grunberger 

advierte de los riesgos de transformar la racionalidad en mito y congregar a todos 

los estamentos, alrededor de las ficciones profesadas por el caudillo de turno.  

Elias analiza el discurso de los nazis con base en fuentes que tienen su origen en 

la derecha moderada y radical  desde la época de Weimar: para ellos el pueblo 

requiere de un tercer imperio,  con un jefe que encarne la naturaleza  y el destino 

del pueblo alemán. Mediante ese discurso, los nazis penetran amplios segmentos 

de la población, a raíz de la crisis que se experimenta en tiempos de la 

república179. Elías destaca el poder de convocatoria de los nazis que, con ideas 

moderadas y radicales de derecha, calan en el  pueblo.  

El mismo Elias parafrasea la actitud obsecuente de los alemanes, frente a la 

autocracia, haciendo referencia al niño que está sometido a las órdenes de los 

padres así no sean de su  agrado. Hay que obedecer a príncipes y dictadores a 

quienes se les tiene confianza y sometimiento. No acoger dichas órdenes, para 

mantener a la población en regla, implica la intervención del ejército y de la policía 

que son sus soportes institucionales.  Se trata de un régimen singular de gobierno 

en el que se manda y se obedece; en contraste, el sistema parlamentario es 

complejo y plural180. El mandato y la obediencia se contraponen a la controversia 

derivada de la implantación de un sistema multipartidista.   

En adición a la amargura generada por la pérdida de la guerra, los alemanes se 

ven enfrentados ahora a un nuevo reto: el gobierno a cargo de personas 

inexpertas. Friedrich Ebert, maestro talabartero y dirigente obrero, quien sustituye 

al káiser  y que a la postre firmaría el Tratado de Versalles en 1919, es el primer 

presidente de la República de Weimar. Más aún, se estereotipa a Weimar como 

una república judía con ideas de izquierda, por el origen de algunos de sus 

creadores: Toller quien participa en la creación de la transitoria República 
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Soviética de Baviera de 1919; Rosa de Luxemburgo, destacada cabecilla 

socialista; Wolff, periodista de izquierda y Preuss arquitecto de la constitución de 

Weimar. Aquellos conspiradores son responsables de la pérdida de la Primera 

guerra mundial: Alemania pierde la guerra no en el campo de batalla, sino por la 

traición de políticos como Ebert. De otro lado, como ya se señala en este texto, el 

terrorismo de derecha es tratado con laxitud por los tribunales181: hay que castigar 

a  enemigos de Alemania tales como judíos y socialistas, entre otros.   

El caso del sangriento putsch  de Munich de noviembre de 1923 es un buen 

ejemplo: Hitler recibe una condena de tan sólo un año de prisión. Aunque las leyes 

son de perfil democrático, su aplicación está en manos de aquellos que se oponen 

a la democracia, lo que constituye una debilidad del nuevo Estado. Tal dualidad es 

un presagio de la desaparición de la república. Aunque la mayor parte de la 

población no reniega de la democracia, para ellos, el Imperio Alemán no ha 

perdido su vigencia. La elección del ex mariscal Hindenburg como presidente del 

Reich en 1925 es una manifestación de la pérdida de dinámica del modelo 

republicano182. Formalmente se echa pie atrás hacia tiempos del absolutismo.  

El pueblo alemán, al extremo abatido por la guerra, el Tratado de Versalles, la 

inflación y la depresión  y, en medio de un dilatado “déficit democrático”, debe 

buscar una salida de carácter orgánico. Acude a sus raíces históricas  en las que 

estructuras y mentalidades autoritarias, constituyen los pilares de la conformación 

de un Estado de derecha, como ocurre hacia 1871.  La llegada al poder de los 

nazis es catalogada por Weitz como una “contrarrevolución”, en la que clases 

dirigentes que pierden su dominio hacia 1918 y 1919, lo recuperan entre 1932 y 

1933, con un ingrediente adicional: desagravio y deseo de desmantelar la 

República.   Esa complacencia no va a tardar mucho puesto que, con la exaltación 

de Hitler al poder, la contrarrevolución se transforma en revolución y se elimina el 

protagonismo de la tradicional dirigencia alemana. Una revolución sustentada  

sobre los pilares de la raza,183 en las que incluso la derecha –inspiradora de las 

ideas de Hitler- sale perdiendo. 

Weitz hace un balance de las fortalezas y debilidades de la República de Weimar, 

período en  el que el poder tradicional pierde  protagonismo. Brillantes 

Intelectuales lideran el avance de variadas formas de expresión cultural y de un 

enfoque más humano hacia la modernidad. Políticamente, en medio de revueltas,  
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ese período registra acentuada inestabilidad y ausencia de consenso. Se trata de 

una cuasi revolución, con una estructura constitucional de perfil occidental que no 

permea entre clases dirigentes, reticentes a asimilar la democracia. La revolución 

de 1918-1919 establece libertades políticas e individuales con nuevos vehículos 

de representación parlamentaria. Se alcanza una sociedad más laxa que rompe el 

esquema prusiano de reporte de tipo castrense en múltiples aspectos de la 

cotidianidad. Se produce una apertura a la sexualidad, incluyendo una aceptación 

implícita de la homosexualidad. En un marco de liberalidad, se deroga la censura; 

se proclama la igualdad de las mujeres; se autoriza la formación  de asociaciones, 

incluyendo aquellas que favorecen el nudismo y los radio-clubs comunistas, entre 

otros184. Con Weimar se potencia la secularización, la cultura, la democratización y 

la industrialización, pilares de la burguesía como se discute más adelante. Sin 

perjuicio de lo anterior, existen agudas diferencias sobre el direccionamiento del 

modelo político alemán.  

La mayoría de  obreros industriales, ciertos miembros de la burguesía liberal y 

muchos intelectuales, propenden por la unidad del Estado y  por el mantenimiento 

de las fronteras existentes.  Sin dejar de lamentar la derrota militar de la guerra y 

las cargas financieras resultantes, esos grupos celebran la formación de una 

república parlamentaria. De otro lado la aristocracia; mandos militares de alto 

rango; burgueses de la burocracia administrativa y judicial; empresarios; grandes 

comerciantes y banqueros,  entre otros, se sienten derrotados por el desenlace de 

la guerra y por su pérdida de protagonismo al interior del país. Mención especial 

merecen los jóvenes ex oficiales de la guerra que se convierten en dirigentes de 

organizaciones paramilitares que, mediante la violencia, persiguen acabar con el 

sistema multipartidista, de cara a restablecer las relaciones de superioridad y 

subordinación existentes durante el Imperio alemán185. La polarización política, en 

favor de la unidad o de la revancha por la pérdida de la guerra es total, con una 

seria amenaza para la supervivencia del sistema parlamentario.    

Católicos y protestantes, a pesar de sus diferencias confesionales,  también 

expresan su inconformismo ante el tránsito a la modernidad, reflejado en el 

espíritu y en la política de la República de Weimar. Se echa de menos aquellos 

tiempos en los que impera el orden y la espiritualidad cristiana en todos los 

ámbitos de la cotidianidad, en los que prevalece una favorecida relación con Dios 

y con la naturaleza. La república trae consigo una sociedad moderna  en la que se 

privilegia el mecanicismo, la racionalidad y las relaciones utilitarias e 

individualistas. Weitz lo describe textualmente: “Se dejaban a un lado las 
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inquietudes espirituales; los padres no disponían de tiempo para sus hijos. La 

figura paterna velaba por la familia, pero ya no era el patriarca de una comunidad 

familiar, ni el amigo, camarada o consejero… Y todo por culpa de las ideas 

ilustradas y racionalistas de los tiempos, y de esa deriva egoísta que erigía al 

individuo, y no a Dios, como centro de todas las cosas” 186. La secularización del 

sistema amenaza los tradicionales principios religiosos y familiares, lo que se 

traduce en una postura política de la iglesia católica y de los protestantes en 

contra  de la secularización, como lo discute Weitz.  

No se puede ofrecer lealtad al Estado, por parte de católicos y protestantes,  ante 

la incapacidad de éste de velar por el pueblo y por la familia. Ese restringido apoyo 

de la iglesia al gobierno, decisivamente contribuye al debilitamiento de la república 

y a abrir el espacio para que otros, como los nazis, impongan un nuevo orden 

político. Respetando la raza y las creencias religiosas judías, las iglesias católicas 

y protestantes, también manifiestan su inconformismo contra  la secularización 

urbana y modernista apoyada principalmente por los judíos. De otro lado, el 

vínculo entre cristianismo y pangermanismo arrastra a muchos cristianos por la 

senda del nazismo. Paul Althaus un burgués luterano de clase media, en 1924, 

expresa que la iglesia debe mantener una posición firme, sobre la amenaza judía 

contra el carácter de la nación alemana187. Las mismas protestas de los 

estamentos religiosos contra la modernización,  agregan al conflicto político, 

rescatan la aversión por los judíos en lo racial y facilitan el protagonismo de los 

nazis. Ex soldados de la Primera guerra mundial, se convierten en  simpatizantes 

del nacionalsocialismo, como lo analiza Davidson enseguida.   

Forjados en las trincheras de la guerra y en sólidos principios castrenses, los 

excombatientes de la guerra, se transforman en acérrimos defensores del 

nazismo. De otra parte, la cúpula del nazismo se nutre de aquellos jóvenes 

nacidos en la primera década de 1900 que frustradamente, por su edad, no tienen 

la oportunidad de participan en la guerra pero en la casa, fanáticamente, juegan a 

la milicia. La derrota sufrida en la guerra se traduce en una catástrofe para las 

familias alemanas que ven al soldado como un ícono de los valores alemanes. El 

káiser abdica y la democracia, odiada por la derecha y por la extrema izquierda, 

reemplaza a la antigua monarquía188. El nazismo no sólo se nutre de 

excombatientes de la Primera guerra mundial, sino de jóvenes alemanes que 

viven el conflicto desde sus hogares. Como ya se ha discutido, la abdicación del 

káiser es más de carácter nominal que real, dado que la sombra del mismo 
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prevalece a través de los años de Weimar. Los gobiernos de ese entonces, 

además de estar expuestos a nuevos modelos de secularización, deben enfrentar 

la amenaza de los comunistas que, mediante revueltas, manifiestan su 

inconformismo con los acuerdos  a los que se llega en Versalles.   

Alemania, como cualquier Estado paria de hoy,  debe someterse a las exigentes 

condiciones de paz impuestas por el Tratado de Versalles.  Los bolcheviques 

registran esa transición como una capitulación burguesa y se comprometen a 

destruirla. Los espartaquistas, precursores del comunismo alemán pretenden 

importar el modelo de la  revolución rusa de 1917, mediante mítines y  

levantamientos que se acentúan hacia finales de 1919. Frente a esa amenaza, el 

gobierno de Weimar no obsta en pagar a los Freikorps (paramilitares), para 

restablecer el orden. La guerra migra de las trincheras a las calles y los enemigos 

ya  no son los británicos, sino los comunistas. Los Freikorps revestidos con 

símbolos nacionalsocialistas como la calavera y la esvástica saquean las calles 

hasta que se produce, a finales de 1920, un pacto entre el gobierno socialista, los 

obreros  y la derecha. Con lo anterior parece haberse conjurado la revolución 

bolchevique en prospectiva189. Bajo el temor de la amenaza de una revolución 

comunista, la introducción del paramilitarismo, conforme lo examina Davidson, 

constituye un importante precedente para el avance del nacionalsocialismo, en sus 

campañas intimidatorias. 

La derecha no se conforma con reducir a los espartaquistas puesto que, para 

restablecer la grandeza de la nación, con base en la esencia étnica germana, su 

meta es la purga de elementos considerados como excepcionales y débiles: un 

nacionalismo más audaz que el militarismo prusiano, en el que se sustituye el 

uniforme por la raza. Bajo esa filosofía, ser alemán  no es suficiente. El país sólo 

puede albergar al alemán correcto, es decir, arios con comprobadas raíces 

hereditarias190. La unidad predicada por la derecha, según Davidson, no es para 

todos los alemanes, sino exclusivamente para los arios: se trata de una unidad 

selectiva y excluyente.   

De otra parte, mientras que los bolcheviques se apalancan en la lucha de  clases, 

los nacionalsocialistas se centran en el pueblo. Ese pueblo no está en condiciones 

de absorber una corriente nacionalista, por el fracaso militar de la guerra y por la 

difusión de la premisa que Alemania es derrotada desde adentro y no en el campo 

de batalla. En esas condiciones, el desafío de los nacionalsocialistas consiste en 

restablecer el orgullo nacional, el poderío militar y el imperio alemán191. De los  
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planteamientos de Davidson, se compendia que  los alemanes  no pueden asimilar 

el nacionalismo, pero si lograr la unidad del pueblo, en función de sus programas 

expansionistas y la consolidación de valores militares e imperialistas. Gobiernos 

autoritarios se imponen a principios de la década de 1930, como enseguida lo 

discute Grunberger.  

Entre 1931 y 1932 el gobierno republicano de Weimar deja de ser democrático, 

por ausencia de respaldo mayoritario del Reichstag. Se presentan gobiernos 

constitucional y políticamente autoritarios.  Ese significativo cambio tiene particular 

relevancia, porque se produce con posterioridad al crac de Wall Street de octubre 

de 1929 que Alemania recibe con singular contundencia, especialmente en el 

sector agrícola. El desempleo ya de por sí inquietante antes de la depresión, se 

eleva vertiginosamente192. Los gobiernos republicanos de Weimar, en adición a 

sus programas de transformación política y social, deben enfrentar amenazas 

revolucionarias y problemas económicos derivados de crisis financieras de origen 

externo.  

Los problemas que se registran durante los gobiernos de Weimar son un soporte 

para los nacionalsocialistas.  La popularidad de Hitler aumenta y, en las elecciones 

de septiembre de 1930, se amplía de 12 a 107 diputados la representación nazi en 

el Reichstag.   El ansia de Hitler de  constituir el Tercer Reich  conduce a sus 

seguidores a apartarse de los cánones de honor de la aristocracia militar y, libres 

de escrúpulos, hacen uso de la brutalidad para conseguir el poder. En esa 

campaña se rescata la expresión “prusiano” como aquel oficial arrogante, 

semejante a la connotación de “nazi”, hoy día193. La herencia prusiana, según 

Grunberger es adoptada por los nacionalsocialistas para atemorizar la población y 

la unión de los alemanes cada vez se diluye más.  

Alemania continúa dividida: los nazis y sus aliados nacionalistas, otrora 

demócratas, bajo la premisa que el nacionalsocialismo es la doctrina salvadora, 

arrastran con algo más de la mitad los votos en las elecciones de marzo de 

1933194. Hitler, después de un frustrado golpe de estado, se adhiere a las políticas 

democráticas y republicanas para alcanzar la cancillería y la presidencia. 

Capitaliza las  libertades de expresión, de convocatoria y de medios, garantizadas 

por la República para, masivamente, conseguir seguidores, en torno al primer 

partido del pueblo. Los nazis que se soportan en la clase media burguesa y en la 

clase baja, cuentan con todas las clases sociales y confesiones religiosas.  Los 
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demás partidos políticos de importancia se nutren de componentes sociales o 

confesionales: los obreros pertenecen a la socialdemocracia o al Partido 

Comunista; los católicos se congregan en el Partido de Centro; terratenientes, 

agricultores y empresarios, conforman el Partido Nacional Popular Alemán. Antes 

de la Depresión de 1929 el partido nazi, social y políticamente, no es sino un 

minúsculo grupo que fanática y masivamente se expande alrededor de Hitler, 

como presunta encarnación del destino alemán195. El multipartidismo prevaleciente 

en Alemania, conforme lo sostiene Evans, reafirmado por Weitz, muestra el 

activismo político de los alemanes, cuestionado por otros historiadores, como se 

discute al inicio de este capítulo. De esos movimientos políticos los nazis también 

forman parte.   

La proactiva actitud nazi se suplementa con el uso, para fines políticos, de la  

tecnología de punta de la década de 1920. Hitler es el primer político alemán que 

utiliza el avión para sus desplazamientos de campaña. Medios de transmisión, 

amplificación y automóviles, también forman parte de la parafernalia tecnológica, 

para mantener presencia en la esfera pública. La retórica política y la agresión se 

equilibran con ayudas en especie a pobres y desempleados,  financiadas con 

aportes de los ricos  y donaciones de los afiliados al partido196. Los nazis utilizan 

todo tipo de medios propagandísticos para cautivar a los votantes, como lo ilustra 

el mismo Weitz en la siguiente sección. 

 

3.5. Proselitismo y afianzamiento del nacionalsocialismo 

Sobre los pilares de una raza germana y de un llamado a la dignidad nacional  los 

nazis presentan promesas, a costa de grandes privaciones, para quienes anhelan 

el cambio. Aquellos que confíen en esas promesas harán parte de una élite 

continental que gobernará a los demás pueblos de Europa, bajo la dirección 

dictatorial de un Führer, su líder supremo. Debe tenerse presente que, a pesar de 

la mayor influencia de los partidos desde 1871, Alemania registra un régimen 

absolutista hasta 1918. La mutua dependencia entre mando y obediencia, son 

rasgos militares de conducta que cobran la mayor penetración en las relaciones 

humanas ya sea en la familia, en la cotidianeidad, en el trabajo y en la 

institucionalidad197. En esta parte, Grunberger destaca la expansión territorial y el 
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rescate de valores militares en diferentes estamentos de la sociedad, como parte 

de los programas del nacionalsocialismo. 

De ser un partido marginado los nazis -en medio de una acentuada  fragmentación 

del sistema- se transforman en una importante fuerza política. La gran diversidad 

de facciones representadas en el Reichstag y sus extremas diferencias, en lo 

político y en lo social, convierten al país en un lugar ingobernable bajo los 

esquemas de un sistema parlamentario. Ese complejo entorno nacional y regional 

es mediáticamente aprovechado por los nazis para, retóricamente, fomentar sus 

ideas. El clima político está listo para migrar –mediante declaratoria de estados de 

excepción y gobierno por decreto- de un sistema democrático  a un régimen 

autoritario, dentro del marco constitucional. Alemania registra una dictadura 

presidencial, previa a la llegada de Hitler al poder, lo que convierte a la República 

en un drama. Hindenburg -mariscal de campo del Imperio alemán y segundo 

presidente de la República de Weimar- encarna la herencia de la virilidad,  el 

orden y la estabilidad de la difunta época imperial198. La República de Weimar, con 

la dictadura presidencial de por medio, representa un valioso antecedente para los 

nacionalsocialistas; lo único que falta es la llegada del caudillo al poder.  

Quienes se incorporan al partido nazi (habitantes del campo y de la ciudad de 

clases media y alta, trabajadores, luteranos o católicos), son fanáticos 

antimarxistas que tienen reproches contra el régimen republicano y contra los 

judíos. Sus vínculos con los nazis resultan del ferviente  convencimiento que el 

nacionalsocialismo transformará a Alemania en un pueblo poderoso y próspero. 

Más aún los miembros del partido  nazi, pertenecen en su mayoría a la generación 

de Weimar y quienes ejercen los cargos más importantes de la organización  son 

veteranos de la Primera guerra mundial (“Hitler, Ernst Röhm, Rudolf Hess, Herman 

Goering y Richard Heydrich”). Sus subordinados, por haber nacido más tarde 

resienten su no participación en la guerra, como la gran ocasión para demostrar su 

hombría y su amor por la patria199. El nacionalsocialismo atrae una amplia gama  

de militantes, sin distinción de clase, actividad laboral o creencia religiosa. Cautiva 

también a veteranos de la Primera guerra mundial y a quienes la viven desde sus 

hogares; a los que tienen reservas contra los judíos;  a los que se oponen al 

comunismo y a quienes resienten la gestión de los republicanos. Se trata de un 

universo heterogéneo como también lo describe Davidson, en línea con lo 

planteado por Weitz.  
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El nacionalsocialismo abarca íntegramente los aspectos de la vida cotidiana, con 

una visión local en la que se capitalizan, como lo hace Hitler con sus seguidores, 

los anhelos y las frustraciones del pueblo  y una visión imperialista del mundo. 

Esas perspectivas conducen a la creación de una maquinaria que se mueve entre 

el odio (particularmente a los judíos) y las ambiciones de grandeza de Alemania.  

Seguidores incondicionales de Hitler son aquellos niños y jóvenes que juegan a la 

guerra en sus hogares a principios del siglo XX. Por ejemplo: Joseph Goebbels 

(1897); los cabecillas de las SS Heinrich Himmler (1900) y Reinhard Heydrich  

(1904); el arquitecto de Hitler Albert Speer (1905) y, Adolf Eichmann (1906), uno 

de los principales protagonistas de la "solución final"200. Los líderes del nazismo, 

según Davidson, se gestan desde sus casas y no desde las trincheras. 

Los nazis no cesan en su actividad perturbadora y siguen consiguiendo 

simpatizantes. Tras dos intentos, los nazis aún no alcanzan el poder pero la 

designación -por parte de Hindenburg-  de Franz von Papen como Canciller le 

abre camino a Hitler para llegar al gobierno. Papen desea acabar con la República 

y con las onerosas cargas del acuerdo de Versalles y piensa que el concurso de 

los nazis  para conseguir sus propósitos es medular. En las terceras elecciones los 

nazis, sin sacar la mayoría de los votos, se convierten en el partido 

individualmente más votado, lo que se traduce en una fuerza robusta que 

políticamente debe tenerse en cuenta al punto que, a través del parlamento, 

bloquea la posesión de Papen: sólo quieren a Hitler en el poder. Con el apoyo de 

la alta burocracia, nobles, hombres de negocios y banqueros, conservadores y 

radicales emprenden el diálogo, en aras de acabar con la República desde 

adentro, en lo que se conoce como la “gran coalición anti-Weimar”. Con alcances 

imperialistas, se busca instituir en el país un régimen autoritario que le permita a 

Alemania rescatar su perfil de gran potencia continental y reafirmar las limitaciones 

impuestas a los judíos201. Conforme se extracta del análisis de Weitz, el régimen 

parlamentario con una poderosa influencia de los nacionalsocialistas y soportado 

por el cabildeo de influyentes personajes de derecha, es central para que Hitler se 

acerque al poder absoluto.   

En secreto Hitler y Papen emprenden negociaciones. Se trata de una “coalición 

antidemocrática, anti-socialista y antisemita” que cuenta con la simpatía de 

conservadores moderados y de amplios segmentos de la clase media burguesa. 

Hindenburg acepta la propuesta conspiradora  de sus asesores, para conformar 
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un nuevo gobierno en el que Hitler es el canciller y Papen el vicecanciller. Tal 

esquema  pone fin a la República de Weimar, en enero de 1933202. 

Con su eficaz estrategia mediática de presentarse como una organización 

dinámica con capacidad de rescatar a Alemania de la depresión, restablecer la 

moral y recuperar la grandeza propia de la nación, los nazis cautivan a muchos 

alemanes  que finalmente optan por Hitler. Las sucesivas crisis de enorme calibre 

por las que atraviesa la República de Weimar permiten que un personaje singular, 

pero de reconocido carisma y talento, ascienda al poder203. La crisis de Weimar  

requiere de una solución y es ahí, donde los nazis encuentran una envidiable 

oportunidad.  

En paralelo con las promesas de solución a la crisis, los nazistas esgrimen 

argumentos racistas y de oposición al comunismo como lo analiza Suárez. El 

racismo sobre la base de que lo ario es “puro y bueno” es la génesis de un ser 

superior que emerge del pueblo, con capacidad de construir un futuro y, dentro de 

un esquema de obediencia, satisfacer las necesidades de la población. Su filosofía 

anticomunista, con reservas sobre su radicalismo, despierta la atención de 

sectores conservadores de Europa. La violencia de las SA (grupos paramilitares), 

no perdona ni siquiera a quienes han prestado servicios a la causa nazista como 

ocurre en la “Noche de los cuchillos largos”, el 30 de junio de 1934, en las que 

Röhm (cofundador y comandante de las SA) y sus colaboradores son asesinados, 

dado que su protagonismo no puede opacar la imagen de Hitler. Sin deponer a la  

cancillería, Hitler asume la presidencia, ante la muerte de Hindenburg en agosto 

de 1934204. De lo expuesto por Suárez, la imagen del caudillo debe preservarse 

tanto hacia adentro como hacia fuera. 

En resumen, la pobreza en medio de las desigualdades, es uno de los mayores 

obstáculos que se registra en Alemania, desde mediados del siglo XIX. El análisis 

historiográfico destaca  que ese problema queda relegado a un segundo plano, de 

cara a las ambiciones imperiales de los alemanes, según lo anota Grunberger.  

Sin perjuicio de severas actitudes pasivas que, por conveniencia, desaliento  o 

intimidación asumen ciertas clases sociales, conforme lo planteado por Taylor, los 

alemanes participan en asuntos públicos, bajo un esquema fragmentado de 

partidos, según lo sustenta Evans. Las imposiciones del Tratado de Versalles que 

fungen hacia una democracia más auténtica no logran consolidarse y, por el 
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contrario, se deterioran frente a la severa crisis económica de la década de 1920. 

Tal situación, caracterizada por la hiperinflación y la devaluación de la moneda, se 

traduce en históricas tasas de desempleo que acentúan las desigualdades 

sociales históricamente prevalecientes.   Finalmente, la incontenible arremetida 

mediática de los nacionalsocialistas,  basada en principios étnicos e imperialistas, 

sobre una plataforma democrática frágil, combinada  con provocaciones e intrigas, 

permite su llegada al poder. Con el arribo de los nacionalsocialistas al gobierno, 

los alemanes anhelan que mejores tiempos estén por venir...  
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Capítulo 4. Burguesía, liberalismo económico y 

nacionalsocialismo 

 

Para analizar el tránsito del nacionalismo del siglo XIX, al nacionalsocialismo del 

siglo XX, se pretende responder  el siguiente interrogante: ¿Qué vínculo existe 

entre la burguesía del siglo XIX, el liberalismo económico y el nacionalsocialismo? 

Específicamente se  analiza el carácter de la burguesía en Alemania y el grado de 

responsabilidad que puede recaer sobre ella, frente al advenimiento del 

nacionalsocialismo.  

Para la primera parte de este capítulo se intenta ampliar  el planteamiento de   

Kocka, ya citado en el contexto de este ensayo, quien asocia la formación del 

nacionalsocialismo con la burguesía del siglo XIX en la que, implícitamente,  los 

burgueses tienen cierta responsabilidad. Esa teoría es compartida por Hobsbawm 

quien, consecuente con su pensamiento de izquierda, señala cómo agoniza el 

mundo del  siglo XIX, construido por las clases medias liberales en aras del 

progreso, la modernización, la acumulación de riquezas y los excesos en el 

consumo. Destaca el proceso de crisis del liberalismo burgués, víctima de excesos 

en la acumulación de riquezas y en la propensión al consumo205. Elias, 

Grunberger, Weitz y Evans, al analizar el legado burgués del siglo XIX, consideran 

que los errores de la burguesía atienden más a actitudes  de omisión que de 

gestión.  

Para responder ese interrogante, se impone un estudio de historiadores que 

examinan el tema de la burguesía en Alemania, como se analiza a continuación:  

Gabriel Motzkin, de origen judío educado en los Estados Unidos, entiende la 

burguesía como portadora de cambios sociales, políticos y económicos.  Marco 

Merriggi, docente de Historia de la Universidad de Nápoles, cataloga a la élite 

burguesa alemana como dependiente de la monarquía. Werner Mosse, alemán 

nacido en los Estados Unidos,  ve el nacionalsocialismo como la amenaza central 

de los tiempos modernos. Distingue la burguesía alemana influyente de perfil 

burocrático-monárquico, de la burguesía francesa de carácter burgués- 

democrático.  Harmut Kaeble, alemán especialista en temas de movilidad social, 
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subraya el rumbo opuesto que toma la burguesía alemana, frente a la francesa.  

Guy Palmede, escritor socialista francés,  hace una categorización de la clase 

burguesa que incluye a los capitalistas, como gestores del cambio económico. Eric 

Hobsbawm, bajo un enfoque marxista, resalta  la debilidad numérica de una clase 

media burguesa, proclive al consumo, de cara a la clase obrera alemana. Y, 

Richard Evans, de perfil capitalista,  reconoce la propensión de los judíos al 

nacionalismo y al liberalismo económico. Finalmente, en el estudio del legado 

burgués del siglo XIX se analiza qué tan activa o pasiva  es la burguesía en lo 

político y en lo económico, y qué tanto su actitud facilita la llegada del 

nacionalsocialismo, como lo discuten Elias, Grunberger,  Weitz y Evans.   

Con base en sus raíces prusianas y, en aras de rescatar el orgullo nacional por  la 

pérdida de la Primera guerra mundial,  se examina el contagio de la cultura 

castrense por parte de la juventud burguesa y, el fenómeno del  paramilitarismo, 

como vehículo utilizado por los jóvenes para integrarse al ejército nazi. Esos 

temas se analizan sobre ideas extractadas  de Elias y Weitz, en la segunda parte 

de este capítulo: “Burguesía, militarismo y racismo”. 

En la tercera sección reseñada, “Burguesía, liberalismo económico y 

nacionalsocialismo”, se discute  el advenimiento del capitalismo y de la 

industrialización  y su estrecho vínculo con la burguesía, entre 1848 e inicios de la 

década de 1870, como lo señala  Hobsbawm.  De otro lado, Elias indica cómo la 

cultura castrense se trasplanta al ámbito empresarial, bajo estrictos  parámetros 

de mando y obediencia.   

 Fulbrook recalca la volatilidad económica prevaleciente en Alemania y en especial 

las acentuadas asimetrías sociales, imperantes en la segunda parte del siglo XIX y 

durante todo el período objeto de análisis del siglo XX. De otra parte, Evans 

subraya cómo el capitalismo en Alemania trae consigo la reacción de los 

trabajadores.  

Hobsbawn registra que la aversión de los alemanes a las teorías neoclásicas  del 

liberalismo, desde finales del siglo XIX es capitalizada por el nacionalsocialismo y 

está asociada con factores políticos. Suárez reafirma esos planteamientos al 

discutir los períodos de elevadísima inflación, devaluación, hambre, depresión y 

pesimismo de la década de 1920. Fulbrook y Weitz concluyen  que la Alemania 

imperial, ni la República de Weimar logran balancear los intereses sociales, 

políticos y económicos de las diferentes clases y representan un factor relevante, 

para el ascenso final de Hitler al poder. Grunberger finalmente señala que la 

unidad y los arrolladores programas sociales, políticos y económicos  ofrecidos por 

el nacionalsocialismo, frente a los vacíos y la fragilidad de la democracia alemana, 

conducen a un nuevo desastre global. 
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4.1. Burguesía en Alemania 

Jurgüen Kocka, como se esboza  en otra parte de este ensayo, asocia  la  

instauración de la dictadura nacionalsocialista del siglo XX, con las 

particularidades heredadas del pasado burgués del siglo XIX206. Esa consideración 

conduce a examinar, con mayor detalle,  cuáles son los rasgos de la burguesía 

alemana del siglo XIX y cómo los mismos se transmiten en el siglo subsiguiente, a 

punto de dar lugar a la formación del nacionalsocialismo. 

La burguesía moderna -según Gabriel Motzkin- se relaciona con conceptos de 

secularización, democratización e industrialización.  Esos pilares de la burguesía 

se traducen en propósitos de cambio en lo social, lo político y lo económico.  Se 

trata de una cultura de oposición frente al Estado: es una lucha, entre el 

absolutismo y el antagonismo  que no se produce en Prusia, pero que sí se 

registra en Francia207. Bajo ese precepto bien valdría preguntarse ¿Qué tan 

proclive al cambio es la burguesía en los principados alemanes? La unificación 

nacional constituye un común denominador, para las burguesías italiana y 

prusiana entre 1814 y 1870. La aristocracia alemana de tradición monárquica y 

feudal es portadora de valores autoritarios y exclusivos (estamentalmente política), 

mientras que la italiana es más patricia y urbana (definida más por la propiedad y 

el rango social). En tanto que la burguesía alemana depende de un Estado 

monárquico- autoritario, la burguesía italiana, logra colonizar la monarquía y 

apoderarse del Estado. La burguesía ilustrada alemana es del resorte de los 

funcionarios públicos de alto nivel. Para los burgueses italianos de perfil 

humanista, sus trabajos son una forma de expresarse políticamente208. Según 

Merriggi, la burguesía alemana a diferencia de la italiana es dependiente  de la 

monarquía y es burocráticamente elitista, lo que le resta independencia de acción, 

si se la compara con la burguesía italiana y más tratándose de principados 

relativamente autónomos.   

Alemania es un territorio fragmentado, donde prevalece la monarquía militar. 

Werner Mosse sustenta que en  el siglo XIX en territorios alemanes, ni la nobleza 

ni la burguesía, son grupos compactos y, tan sólo, una pequeña parte de la 

burguesía, interactúa con segmentos de la aristocracia. En Prusia, las instituciones  
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monárquicas gozan de apoyo militar y de poder político. En esos territorios se 

destaca un perfil más burocrático-aristocrático que, el burgués-democrático, 

característico de Francia209. En Alemania, tan sólo, un selecto segmento de la 

burguesía tiene ascendencia con la nobleza lo que, según Mosse, la hace más 

elitista y proclive a congraciarse con la monarquía.  

El concepto de burguesía es muy amplio y heterogéneo, como lo propone Heinz-

Gerard Haup, historiador alemán que analiza la violencia política en Europa desde 

1800.  No es lo mismo el pequeño burgués que posee las herramientas de trabajo 

y ofrece su esfuerzo personal, al servicio de su propio negocio que quien aporta 

medios de producción y talento para el desarrollo de su industria210. 

Tampoco es igual, el burgués que se centra en la educación y en el ejercicio de 

competencias intelectuales y artísticas, que quien se concentra en sus negocios. 

Según Kocka, la concepción de burguesía tiene connotaciones que atienden a 

variables temporales, geográficas, sociales, políticas y económicas. Por lo tanto, 

no es lo mismo hablar de un burgués en Alemania que en Francia.211  Es complejo 

definir  quién pertenece a esa clase social y, quien no. ¿Cuáles son sus intereses 

y sus valores?  De otra parte, el burgués no actúa aisladamente y,  tiene vínculos 

con otros estamentos sociales, como los nobles y los proletarios. 

 Para Harmut Kaeble, la burguesía alemana tiene como referente la burguesía 

francesa. Francia es el territorio de las nuevas clases sociales, y el domicilio de la 

burguesía clásica. ¿A qué atiende el atraso del espíritu liberal burgués, en los 

territorios alemanes?  La respuesta a este interrogante, puede encontrarse en los 

rumbos opuestos que adoptan las  burguesías en Francia y en Alemania212.  

La gran burguesía alemana comparte el poder con la aristocracia  y es, por tanto, 

políticamente más débil.  Mientras que la burguesía francesa es homogénea, la 

burguesía alemana es heterogénea. La cultura alemana profesa profundo respeto 

por las tradiciones, el monarca y su autoridad, lo que retrasa el tránsito a la 

democracia. En Alemania, por su acelerada industrialización,  existe mayor 
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distanciamiento entre la gran burguesía y la pequeña burguesía. Tal fenómeno no 

se observa en Francia, por la prevalencia de la pequeña empresa. La burguesía 

alemana es menos liberal: la nobleza ocupa las posiciones más representativas en 

el Estado federal, provincias, distritos y departamentos.  Los cargos secundarios 

que imponen competencias más especializadas, son reservados a los  burgueses. 

En los partidos conservadores, la aristocracia predomina y la posición del burgués, 

en el parlamento imperial, es muy débil. En suma, la aristocracia en Alemania, 

tiene la máxima influencia política, sobre la sociedad burguesa213. Kaeble subraya 

notorias debilidades de la burguesía alemana basadas en  sumisión a la 

monarquía, por tradiciones culturales;  estructura heterogénea, por el modelo de 

desarrollo económico y participación marginal en el parlamento, por el predominio 

de la aristocracia.   

Dentro de la heterogeneidad burguesa alemana, de la segunda mitad del siglo 

XIX, se identifican -según Guy Palmede- varias categorías sociales: alta, mediana, 

imperial, liberal, comercial y capitalista. Esta última que congrega a comerciantes, 

industriales y propietarios, herederos de pequeñas empresas familiares, es la 

gestora del cambio económico. Su modo de vida es moderado, con un perfil 

innovador, disciplinado, exigente y consciente del bienestar del obrero. Tiende a 

imitar los estilos de vida de la nobleza que los rechaza. La alta burguesía 

capitalista, se disocia de la burguesía mediana y penetra en los círculos 

aristocráticos, lo que configura una nueva élite constituida por la nobleza 

tradicional y la gran burguesía capitalista. En contraste, la pequeña y mediana 

burguesía está más alejada del poder y, poco interés se detecta en esos 

estamentos, por las cuestiones públicas214.  

El análisis de Palmade se concentra en el amplio espectro del estamento burgués 

y las distancias que se observan dentro del  mismo: en un extremo, la élite 

cercana al poder y, en el otro, la pequeña y mediana burguesía ausente de los 

asuntos públicos. Tal conjetura la reafirma Hobsbawum, como se señala a 

continuación. Con excepción de los burgueses más pudientes, en un entorno de 

democratización y de participación de masas, la burguesía liberal, está marginada 

de la actividad política y se limita a ejercer influencia sobre ciertos grupos215. En 

otras palabras, un amplio grupo de burgueses se dedica al cabildeo, más que a la 

participación directa en asuntos políticos. 
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Según Hobsbawm, es mucho más complejo definir la burguesía que la misma 

nobleza, cuyos rasgos distintivos se basan en el nacimiento, en títulos hereditarios 

o adquiridos y en la propiedad de la tierra. Igual ocurre con la clase obrera, 

caracterizada por la ejecución de trabajos manuales remunerados. ¿Más aún, 

cómo se puede negar la pertenencia a la burguesía, de asalariados que ocupan 

cargos directivos en las grandes empresas, en las que se han transformado 

pequeños negocios? Otro rasgo distintivo de la clase media es su  movilidad 

social: personas que sin ser empresarios, ni propietarios aspiran -mediante la 

educación- a pertenecer a ella y alcanzar su sustento. Son amantes de la cultura y 

del deporte y saben utilizar sus momentos de ocio216. A continuación Hobsbawm 

se pregunta cómo es la relación entre los diferentes grupos de burgueses.  

La gran burguesía no puede divorciarse de las clases media y media baja, porque 

requiere de un contingente para contrarrestar la fuerza evidente de la clase obrera. 

Según Werner Sombart (economista y sociólogo alemán, 1863-1941, citado por 

Hobsbawm), la clase media burguesa no alcanza 13 millones, frente a 35 millones 

de obreros, lo que corresponde a potenciales votantes socialistas. Para el caso de 

los Estados Unidos, en términos numéricos, los burgueses de estratos medios y 

bajos a principios del siglo XX, ampliamente superan la clase trabajadora. Dentro 

de este entorno, al interior de las instituciones públicas y de empresas de perfil 

capitalista aparecen, como nuevos miembros de la burguesía, ejecutivos y 

técnicos asalariados que vienen a conformar la burocracia pública y privada. 

También surgen, en el sector de servicios, pequeños burgueses que desempeñan 

cargos administrativos en las oficinas y en las firmas dedicadas al comercio, con 

una amplia prospectiva de expansión numérica217. Las relaciones al interior de la 

burguesía por razones políticas, según lo sostiene Hobsbawm, no pueden ser de 

distanciamiento, en atención a la enorme fuerza de los obreros expuestos a la 

asimilación de corrientes de izquierda.  

¿Ahora bien, cómo se ubican  los judíos en todo ese engranaje? 

Como lo examina Evans, la mayor parte de los judíos se identifican vigorosamente 

con el nacionalismo y, su atracción por el liberalismo, nace de la inequívoca 

propensión de ese grupo, por conformar un Estado-nación alemán. Para los 

judíos, el final del siglo XIX es una época favorable, porque su gestión está  

vinculada con los desarrollos más modernos y progresistas  de la sociedad, de la 

cultura y de la economía. A su vez ese protagonismo los convierte en blanco de 

persecución por parte de agitadores inescrupulosos, para quienes los judíos 

simbolizan modernismo social, cultural y financiero. Sus perseguidores, 
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desplazados por el “monstruo” de la industrialización añoran una sociedad 

jerárquica simple, organizada y segura como la que imaginan existió en un pasado 

no muy distante218. En suma, los judíos defienden la transformación de la sociedad 

en sus diferentes dimensiones y, como tal, soportan el nacionalismo y el libre 

mercado. 

Hobsbawm reafirma que las fronteras de la definición de burguesía en Alemania 

son complejas: un Bürgertum comprende a los Besitzbürgertum, aquellos que 

tienen propiedades; a los  Bildungsbürgertum, que poseen educación superior y a 

los   Mittelstand, estamento medio que está por encima de la Kleinburgertum o 

pequeña burguesía. La dificultad con esta clasificación, reside en determinar quién 

puede pertenecer a cualquiera de estos grupos, dado que el estrato de burgués 

significa un lugar privilegiado en la sociedad219. Hobsbawm, como se examina a 

continuación, encuadra el devenir de la burguesía alemana en un espectro más 

amplio, con base en desarrollos que se dan a través de Europa.  

En La era del capital, Hobsbawm registra el ascenso de la cultura burguesa entre 

1848 y 1875 con una perspectiva de nuevos valores y transformaciones sociales, 

en las que se contrastan las grandes fortunas capitalistas, con la pobreza. Destaca 

los períodos de auge y  de crisis que se viven en Europa en lo político, lo social y 

lo económico y, los procesos expansivos de las culturas continentales, al resto del 

mundo220. Más aún,  en La Era del Imperio (1875-1914), Hobsbawn señala cómo 

agoniza el mundo del  siglo XIX, construido por las clases medias liberales, en 

aras del progreso y la modernización. Destaca el proceso de crisis del liberalismo 

burgués, víctima de excesos en la acumulación de riquezas y en la propensión al 

consumo221. Hobsbawm acentúa que la burguesía europea -en medio de serias 

asimetrías  económicas- construye su futuro desde mediados del siglo XIX pero 

sus desproporciones no sólo la debilitan,  sino que  tienen repercusiones negativas 

a finales del siglo XIX y principios del siglo XX.   

Conseguir dinero no es problema para la burguesía. En ocasiones, el dinero  se 

hereda por lo que, a finales del siglo XIX se identifica a la burguesía como una 

clase ociosa, por la catalogación que se hace de la misma  por parte de Thorstein 

Veblen (1857-1929), sociólogo norteamericano de la época, citado por Hobsbawm. 

De otra parte, otro segmento de la burguesía no tiene que dedicar mayor tiempo 

para conseguir dinero, si se concentra en actividades financieras y especulativas. 
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Para los burgueses, en general, gastar dinero es tan importante como el 

ganarlo222.  

Los burgueses son propensos a derrochar más que ahorrar y les cuesta dificultad 

disponer de los gastos y de las ganancias de una manera moralmente 

satisfactoria.223. La preferencia por el consumo y la acumulación de riquezas, 

según Hobsbawm, son la causa de la crisis del capitalismo burgués y de la agonía 

del mundo del siglo XIX, apalancado por las clases medias liberales, en virtud  del 

progreso y la modernización224. La tradicional mesura de los burgueses es 

amenazada por  la codicia y el desenfreno, lo que desborda en una crisis 

generalizada de la burguesía. El componente económico esgrimido por 

Hobsbawm es consistente con su modelo ideológico socialista, en el que el dinero 

es factor de excesos. Sin perjuicio de lo anterior, el dinero también constituye una 

plataforma para escalar socialmente, como lo advierte el mismo Hobsbawm. 

Las antiguas monarquías admiten que el dinero es un criterio de nobleza, tan 

importante como el de sangre azul. Para el emperador, Guillermo II, atender los 

deseos de los económicamente pudientes por conseguir patentes de nobleza y 

condecoraciones, a cambio de  donaciones caritativas para el interés público,  es 

un deber del gobernante. Lo anterior torna en borrosa la línea divisoria entre la 

aristocracia y la burguesía225. Hobsbawm, en ese orden de ideas, describe la 

imbricación entre la aristocracia y la élite de la burguesía.  

 

4.2. Burguesía, militarismo y racismo 

Ciertos estamentos burgueses –dentro de la heterogeneidad de ese grupo- se ven 

contagiados por la actividad militar y por las ideas del nacionalsocialismo, lo que 

los involucra en esta última corriente, como lo discute Elias: 

La exigente condición impuesta por el Tratado de Versalles de mantener un 

reducido número de militares en la Reichswehr  se traduce -durante la República 

de Weimar- en la proliferación de agrupaciones paramilitares encabezadas por 

oficiales burgueses, para quienes el tradicional código de honor de 

comportamiento ya no tiene mayor significación. Ideológicamente, en el contexto 

nacional, se ambiciona rescatar las relaciones de superioridad y subordinación, no 

sólo en el ámbito castrense, sino en todo el pueblo. En el frente externo se quiere 
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restaurar a Alemania como potencia hegemónica, así fuese a costa de otra 

guerra226. Predominio y sumisión son rasgos prusianos extractados por la juventud 

burguesa, en aras de rescatar el orgullo del pueblo alemán.  

Grunberger subraya que profesionales  con sensibilidad social, en aras de 

interactuar con personas de niveles sociales más bajos, ingresan a las SA, un 

vehículo paramilitar  de origen nazista. Grunberger,  anota que la transformación 

de la República de Weimar, en el Tercer Reich es la oportunidad para 

experimentar el cambio, en medio de la protección militar y, por contera, el medio 

para expresar la revancha por la pérdida de la guerra227. Esos paramilitares más 

tarde ocupan cargos medios en las filas del ejército nazi, en lo que podría 

catalogarse como un contagio de la burguesía de la cultura castrense.  

El legado prusiano de formación militar es rescatado por las juventudes hitlerianas, 

hacia 1930, conforme lo describe Weitz. Se trata  de una institución que, sin 

distinción de clases sociales, alberga  jóvenes, principalmente burgueses de clase 

media y trabajadores que desean integrarse a una organización masculina, donde 

pueden luchar por ideales nacionalistas. Según el autor “el partido nazi era una 

organización de nuevo cuño, activa y dinámica. Proyectaba una imagen juvenil y 

ofrecía a muchachos y jóvenes la oportunidad de embarcarse en actividades 

divertidas y emocionantes… Prometía arreglar la vergüenza nacional y los 

problemas reales que en la vida diaria habían sufrido tantos alemanes durante las 

crisis que afectaron a  la República... Los nazis utilizaban el lenguaje común de la 

derecha, teñido de un radicalismo y una determinación propios y distintivos”228. El 

estamento castrense y el partido nazi son vehículos que cautivan a la población en 

aras de rescatar el orgullo nacional y remediar los problemas económicos que se 

registran en la década de 1920, como se discute más adelante.  

El texto de Ernst Jünger  In stahlgewittern enaltece  a los jóvenes militares de 

extracción burguesa, nacidos en la última década del siglo XIX que se sienten 

orgullosos de ocupar posiciones de tenientes y comandantes  y que, bajo estrictos 

cánones de conducta, reportan a los altos mandos castrenses en su mayoría 

aristócratas229. A diferencia de los  militares aristócratas de mayor rango, estos 

oficiales burgueses son herederos de  tradiciones anti-morales, anti-humanísticas 

y anti-civilizadoras que acogen grandes grupos de la burguesía alemana de la 

época Guillermista. Para ellos, en un entorno de guerra,  actitudes brutales y 

violentas adquieren sentido, en aras de realizar sus deseos e ideales de 
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virilidad230. El perfil característico de los oficiales burgueses conjuga con la 

mentalidad racista de Hitler  para, brutalmente, eliminar a los enemigos del 

imperio.  

Personas educadas de la clase media burguesa consideran que la raza, 

globalmente hablando, es lo más apreciable y que Alemania, durante la guerra, es 

traicionada en su interior y al  exterior. Bajo esa creencia, se impone una 

revolución que conduzca a deshacerse de los traidores, declare la guerra a 

opresores externos y, bajo pilares raciales, edifique una nación regida por 

alemanes. Werner Best y Joseph Goebbels, (el primero burgués acomodado de 

clase media) responsable de la policía del Tercer Reich y, el segundo, (de 

orígenes más humildes), ideólogo incendiario, se encargan de instaurar el poder 

ario, en medio de una  revolución política y, por contera, eliminar a los judíos. Ese 

propósito tan sólo puede lograrse construyendo un poderoso estado en todas sus 

dimensiones, bajo la dirección de un caudillo carismático que logre implantar la 

utopía racial. Bajo esas premisas, se acude a confrontar frontalmente a 

comunistas, socialdemócratas y judíos231.  Los pecados de la burguesía no son 

sólo de acción como los catalogan Elias, Grunberger y  Weitz, sino de omisión, 

como lo discute Evans al analizar el legado burgués del siglo XIX.   

El antisemitismo y la  higiene racial  forman parte de un proceso de secularización 

de pensamiento que data de finales del siglo XIX. Ese asunto es el resultado de  

una imperturbable y atrofiante complacencia de  actitudes liberales y burguesas  

que prevalecen en Alemania a  mediados de ese siglo, como lo catalogan ciertos 

escritores y  pensadores, citados por Evans. La satisfacción personal de muchos 

burgueses  educados y de clase media al alcanzarse una nacionalidad en la 

década de 1870 produce, a su vez, un descontento originado en la percepción que 

el desarrollo espiritual y político de Alemania ha llegado a un punto de no retorno y 

que se requiere un salto hacia adelante232. La actitud pasiva de los burgueses se 

traduce en una liberalización de pensamiento y en actitudes que chocan con la 

línea ideológica del carácter alemán, como se discute en el primer capítulo de este 

ensayo. Esa libertad de pensamiento se extiende al campo de la economía en el 

que la burguesía, en medio de la oposición de los conservadores, juega un 

importante papel. 
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4.3. Burguesía, liberalismo económico y nacionalsocialismo  

Para la doctrina económica, la segunda mitad del siglo XIX, tiene singular 

relevancia dado que, según Hobsbawm, entre 1848 y principios de la década de 

1870, el mundo se hace capitalista y algunos territorios desarrollados, incluyendo 

Prusia, se transforman en economías industriales233. Ese capitalismo tiene lazos 

con la burguesía que propende por el cambio en las diferentes dimensiones de la 

sociedad.  

Ideológicamente el perfil del burgués, entre 1850 y 1875, es liberal. 

Individualmente, se apalanca en el mérito personal y profesa virtudes de 

abstinencia y moderación que se diluyen a medida que se alcanza el bienestar 

económico. Son defensores de la libertad, de la razón, de los derechos civiles, de 

la ley, de un gobierno representativo y de un orden social, en el cual la pobreza 

ocupa su lugar. Se inclinan más por la cultura que por la religión. Económicamente 

creen en el capitalismo,  la empresa privada,  la competencia, los avances 

tecnológicos y el progreso. Para ellos, el fracaso atiende a debilidades espirituales 

y morales, más que a falta de talento. Para Hobsbawm, burguesía es sinónimo de 

superioridad que se manifiesta en el hogar, la factoría y la oficina. El burgués es a 

la vez señor, amo y patrón y, tan sólo, le rinde cuentas a Dios y al Estado234. En el 

burgués se conjugan el liberalismo, la moderación, la defensa de la libertad, la 

protección de los derechos civiles, el orden social, la cultura, el espíritu de 

empresa, la competencia y el afán por nuevos avances tecnológicos. En otras 

palabras, capitalismo y burguesía están íntimamente imbricados.  

Los conservadores que se oponen a los burgueses y a los liberales admiten que el 

capitalismo y con él la burguesía, son la solución para el progreso, en aras de 

superar el atraso y las debilidades de esta condición, pero se resisten a admitir a 

los políticos de perfil liberal-burgués. Con anterioridad a 1848,  la burguesía, por 

su potencial para organizar una revolución social, representa una amenaza a la 

institucionalidad. Con posterioridad a 1870, esa amenaza proviene de los 

movimientos obreros. Bismark no simpatiza con la burguesía por la fuerza que 

representa el poder económico que no puede detenerse y que es diseñado por los 

burgueses235.  Según Hobsbawm aunque los conservadores, en lo económico, 

admiten la relevancia de la burguesía, no así su potencial protagonismo en el 

ámbito de lo político.   

La relación obrero-patronal, durante la primera etapa de la industrialización, 

recoge el esquema de tradición militar reinante en el Imperio alemán de la era 
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Guillermista. El vínculo laboral burgués se acopla a los modelos militares y, 

vocablos tales como disciplina, honor, dureza e inflexibilidad caracterizan  la 

relación entre patronos y obreros, dentro de una noción de conciencia individual y 

nacional236.  Elias  destaca  el peculiar estilo en la estructura organizacional  de las 

empresas alemanas  en el que se importan los modelos castrenses de mando y 

obediencia.  

Para la burguesía, como se indica arriba, la pobreza ocupa su lugar en la 

sociedad, lo que ocasiona un profundo malestar. Esa condición prevalece desde 

mediados  la década de 1840, inicio de la revolución industrial  en los principados 

alemanes y se traduce en crisis comerciales y elevado endeudamiento, con 

efectos depresivos  de largo plazo conforme lo plantea Fulbook.237. Empresarios y 

terratenientes, se enfrentan a la competencia por el trigo extranjero y por 

manufacturas importadas de bajo costo lo que, hacia 1879, induce al  

proteccionismo mediante la imposición, por parte del gobierno, de gravámenes 

indirectos y aranceles238. La burguesía, por necesidad económica, conforme lo 

discute Arendt, acude a la política para mantener la dinámica de la expansión 

económica en lo que llama: “la expansión por la expansión”239, no importa a qué 

costo: las políticas proteccionistas favorecen a los burgueses. 

Las condiciones económicas y sociales de la última cuarta parte del siglo XIX y 

hasta 1933, según  Fulbrook se caracterizan por una gran volatilidad, con un 

ingrediente adicional: la oposición en contra de los judíos. La crisis de 1873, 

fomenta la hostilidad contra los judíos. Burguesesde clases media-baja, afectados 

por la crisis, se resienten contra aquellos judíos que ocupan destacadas 

posiciones en los bancos alemanes, en lo que se conoce como la “era del 

capitalismo financiero a gran escala”. La situación social empeora y se aumentan 

las diferencias entre ricos y pobres, lo que preocupa tanto a los socialistas, como a 

los demás miembros de la sociedad alemana240. Volatilidad económica, 

capitalismo financiero, animadversión hacia los  judíos y, en especial, diferencias 

entre ricos y pobres son motivos de preocupación como lo recalca Fulbrook.  

En medio de la volatilidad económica reinante, Alemania vive una segunda ola de 

acelerada industrialización (1870-1914): las tradicionales industrias de hierro, 

carbón e ingeniería pesada se complementan  con nuevas empresas químicas y 

eléctricas.  Berlín, la capital, se llena de ostentosos edificios burgueses que 
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contrastan con las improvisadas construcciones de los tugurios. A diferencia de la 

Gran Bretaña donde, sin intervención estatal, existe una multiplicidad de pequeñas 

empresas, Alemania se caracteriza por una notoria intervención del Estado, la 

existencia de monopolios y de un reducido número de bancos241. La expansión 

económica alemana es promovida por el Estado, lo que fortalece el protagonismo 

de los trabajadores que operan en grandes empresas, durante un período de 

evolución entre la economía agrícola y  la economía industrial. 

El ponderado desarrollo industrial que contrasta con  su retraso político, cataloga a 

Alemania como la nación económicamente más avanzada del continente. Antes 

de la Primera guerra mundial, Alemania, con más de 67 millones de habitantes es 

líder mundial en modernas industrias como la de químicos, farmacéuticos y la 

electricidad, caracterizadas por su calidad superior. En Alemania, se fabrica dos 

terceras partes del acero europeo, la mitad de la producción de carbón y, más del 

20%, de la generación eléctrica de Gran Bretaña, Francia e Italia, combinadas. El 

uso masivo de fertilizantes artificiales y de maquinaria agrícola, en una franja 

importante de su territorio transforma la eficiencia de la explotación de la tierra242. 

Mientras que Alemania se consolida como una potencia industrial, políticamente 

las resistencias se acentúan. 

Las tensiones políticas al interior del país, rompen el ambiente de prosperidad 

económica y la hegemonía de vieja data de la aristocracia prusiana, es socavada 

por el afán modernista de la sociedad alemana. Valores, hábitos y modos de 

comportamiento burgués que se imponen en las clases media y alta, hacia 1914, 

son amenazados por la reivindicación masiva de la clase obrera, organizada bajo 

el movimiento socialdemócrata243. El advenimiento del capitalismo en Alemania 

trae consigo la reacción de los trabajadores que, masivamente, encuentran una 

organización política que los acoge.  

La industrialización acentúa las asimetrías entre el poder político de los junker  y 

su posición económica que entra en decadencia. Se trata de una transición de la 

economía agrícola, a la economía industrial y, por contera, al desarrollo de 

sindicatos y del Partido Socialdemócrata. Las tensiones sociales continúan 

latentes durante la República de Weimar (1918-1933) y, constituyen un factor 

relevante, para el ascenso final de Hitler. En suma, ni Alemania imperial, ni la 

República de Weimar logran balancear los intereses sociales, políticos y 

económicos de las diferentes clases. Se espera que Hitler y, el partido nazi, de 

perfil demagógico alcancen esa meta, bajo la manipulación de las élites 
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burguesas.244 Fulbrook y Weitz coinciden en que las desigualdades sociales, 

políticas y sociales son aprovechadas por el nacionalsocialismo que resueltamente 

influye sobre la élite burguesa para llegar al poder. Tal enfoque no es 

íntegramente compartido por Evans, tomando en consideración la posición de los 

judíos dentro de la burguesía alemana, como, a continuación  se discute. 

El análisis de  Fulbrook y Weitz, con base en la perspectiva de Evans, omite tomar  

en cuenta el perfil racista de los nazis en contra de los judíos. Más aún, no 

discurre que la persecución y la destrucción están dirigidas a  millones de 

personas, muchas de ellas pertenecientes a la burguesía de la clase media 

capitalista. Por tanto, no es posible sostener que la promoción del nazismo  por 

parte de los capitalistas atiende a consolidar el capitalismo o someter al 

proletariado, dado que muchos judíos ostentan la condición de capitalistas. ¿De 

otra parte, se pregunta Evans, si el nazismo es el resultado de la consolidación del 

monopolio imperialista del capitalismo en Alemania, cómo puede explicarse que el 

mismo fenómeno no se presenta en otras economías capitalistas avanzadas como 

las de Estados Unidos, Bélgica o Gran Bretaña?245 La respuesta a este 

interrogante podría formularse con otra pregunta ¿Tienen esos países el marcado 

legado militar, la pérdida de la guerra, la fragilidad de la democracia, la 

heterogeneidad de la burguesía y el monopolio industrial del Estado, 

característicos de Alemania? Más aún, Hobsbawm esgrime otro factor de singular 

importancia: la aversión de los alemanes, desde 1880, a las teorías neoclásicas  

del liberalismo económico que constituyen la ortodoxia internacional de ese 

entonces. Ese rechazo, es capitalizado por el nacionalsocialismo246 y está 

asociado con factores políticos, en medio de la adversidad económica de la 

década de 1920, como lo expone Suárez a continuación.  

En la década de 1920,  se registran en Alemania períodos de elevadísima 

inflación, hambre, depresión y pesimismo, lo que reafirma la necesidad de 

fortalecer la autoridad en cabeza de quien esté en capacidad de ejercerla, para 

consolidar lo que debe ser una nación, una patria y un jefe. En esa desesperanza  

se apoya el socialismo denominado nacionalista: los medios de producción al 

servicio incondicional del Estado, para superar tan complejas situaciones. Dado 

que el empleo es el patrimonio exclusivo del trabajador, éste debe estar bajo la 

tutela de un Estado que garantice la estabilidad laboral. Para nazis y comunistas la 

                                                           
244

 Mary Fulbrook (1995), Historia de Alemania, Cambridge, University Press, pp. 182-183, pp. 191-
214.Eric Weitz (2007), La Alemania de Weimar: presagio y tragedia, primera edición en español, Madrid, 
2009, Turner Publicaciones, p. 15. 
245

 Richard Evans (2004), The Coming of the Third Reich, Nueva York, 2005, Penguin Books, pp. xxii-
xxiv. 
246

 Eric Hobsbawm (2010), Historia del siglo XX, Buenos Aires, Crítica, pp. 114, 115 



83 
 

democracia liberal es signo de decadencia247. Las deprimentes condiciones 

económicas resultantes del modelo liberal, conducen a la nacionalización de los 

medios de producción, en particular del factor trabajo: el control laboral es un 

punto de convergencia entre socialistas y  nacionalsocialistas.  

Los pequeños burgueses, en la década de 1920, (granjeros, artesanos y 

comerciantes), afligidos por la crisis económica, la falta de crédito y expuestos a 

elevadas tasas de interés cuando tienen acceso a él, se oponen  al capitalismo y 

emprenden un movimiento conocido como el “socialismo de los tenderos” que 

poco tiene que ver con el marxismo en el que invocan, en paralelo, los derechos 

de la empresa privada y el amparo estatal, para acometer los riesgos que sus 

actividades reportan.  El cobro de intereses de usura, más adelante se configura 

como un elemento de convergencia con la postura de los nazis sobre el tema. Se 

trata del odio al sistema manchesteriano de economía liberal  y, puntualmente 

hacia los judíos de quienes se sostiene, manipulan el esquema republicano. Son 

los chivos expiatorios que personifican el mal que aflige al Estado, por su dominio 

de la banca, el crédito, los negocios, el sector inmobiliario y el comercio de 

ganado248. Los pequeños burgueses, según Grunberger, no comparten las ideas 

del liberalismo económico, particularmente por su restringido acceso al crédito y 

por las elevadas cargas financieras a las que están expuestos cuando pueden 

hacer uso del mismo. 

El acceso al crédito es privilegio de las grandes empresas, lo que deja a la 

mediana y pequeña empresa con limitado acceso a recursos de liquidez 

provenientes del sector financiero. Alrededor de 1927, el movimiento obrero, en 

contra de la posición de los empresarios, logra consolidar programas de 

protección social (seguros de salud, accidente, vacaciones pagadas, derechos de 

asociación y convenios colectivos, entre otros), cuyo origen data de la época de 

Bismarck. Políticamente, los empresarios que deben absorber mayores cargas 

laborales, ven al gobierno como aliado de los trabajadores249. Esas tensiones en 

materia de prestaciones laborales, también son aprovechadas por los 

nacionalsocialistas en sus campañas propagandísticas, en las que el capitalismo 

no escapa del acoso nazista,  como lo analiza Weitz enseguida. 

Mediáticamente se invita a los trabajadores a liberarse de la esclavitud a los que 

los somete ese sistema. Eslóganes dirigidos a las clases medias, son corrientes 
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en la arremetida propagandística de los nazis: “Trabajador alemán: esclavo de los 

intereses del capitalismo internacional”; “Sólo el Estado nacionalsocialista  salvará 

a la clase media”; “Once años de República, once años de miseria”. La energía 

nazi es inacabable y penetra también en grupos de jóvenes que están en favor de 

la justicia social y en contra del desempleo. La arrolladora táctica de información y 

comunicación nazi llega a ciertos estratos sociales privilegiados que, en los 

primeros tiempos, se adhieren al movimiento. El partido asciende en la escala 

social250 y se ocupa de acometer todos los estamentos claves de la sociedad. 

Entre tanto, la situación económica se deteriora, con el crac del mercado bursátil  

en los Estados Unidos. 

El derrumbe de la Bolsa de Nueva York y del sistema bancario estadounidense, en 

octubre de 1929, reporta  nocivas consecuencias para Alemania que, en medio de 

una fragmentación política, se acentúan en la primavera de 1930. Los bancos de 

los Estados Unidos exigen del gobierno y de los empresarios alemanes el repago 

de préstamos de corto plazo, lo que se traduce en una situación de iliquidez que 

afecta la producción industrial. A través de toda Alemania, se cierran plantas 

industriales, se pierden multitud de  empleos y, dramáticamente, se reduce el 

consumo. Con ese nuevo ingrediente, una sola generación de alemanes, debe 

enfrentar fenómenos de la mayor gravedad como la guerra, la inflación y la 

depresión económica, desconocida hasta entonces251.  Política y 

económicamente, Alemania se estanca y está a punto de tocar fondo. Conforme 

las estadísticas oficiales, una tercera parte de la población está desempleada; más 

aún, la realidad del paro es aún peor, de cara a lo que señalan los datos oficiales 

de desempleo252. En suma, las debilidades de la economía alemana se acentúan 

con la crisis financiera de los Estados Unidos que impone la aceleración de pagos, 

en préstamos que los alemanes obtienen de ese país.  Se trata de un efecto en 

cadena que se inicia en la Primera guerra mundial, continúa con los períodos de 

hiperinflación de la década de 1920 y se transforma en depresión, a principios de 

la década de 1930, como consecuencia de la crisis financiera mundial. Las 

catastróficas condiciones reinantes, son una incomparable oportunidad para quien 

quiera apropiarse del poder.  

Como herramienta para combatir la depresión hacia 1931, se adoptan políticas 

deflacionarias para los salarios de los funcionarios públicos que se reducen en 

15%  y para los alquileres que se rebajan en 10%. La clase media burguesa 
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urbana, seriamente afectada por la hiperinflación de años anteriores, con efectos 

negativos para sus ahorros,  ahora tiene que enfrentar problemas de desempleo. 

Así las cosas la depresión mundial tiene efectos más acentuados en Alemania que 

en otros países, porque a la pobre condición económica existente, se suma la 

descalificación de la democracia como sistema político y la desmoralización del 

pueblo heredada de la guerra.  La tolerancia de la población llega a sus límites lo 

que impone la aceptación de un  mayor caos o de una genuina transformación que 

necesariamente debe darse, ante la amenaza de una revolución comunista. Para 

explicar el ascenso de la dictadura en Alemania, los argumentos económicos son 

insuficientes dado que éstos están imbricados en temas políticos y sociales del 

mayor alcance que no se registran en otros lugares del mundo, particularmente los 

Estados Unidos, seriamente afectados por la depresión253. En resumen, la opción 

es optar por el nacionalsocialismo frente a la potencial amenaza que reporta el 

comunismo. 

Hitler emprende un amplio programa de rearme que se traduce en menor tasa de 

desempleo, con el beneplácito de la clase obrera254. Se configura el Tercer Reich 

bajo dos pilares mutuamente excluyentes: la historia germano-prusiana y el pueblo 

(Volk) en su dimensión étnica y política. Racialmente por su origen ario y 

políticamente como “comunidad del pueblo” en el que no caben los partidos 

políticos, como lo declara el káiser, al inicio de la guerra de 1914, sino el pueblo 

alemán como un todo. La expresión “comunidad del pueblo”, tiene la connotación 

económica, sobre el compromiso social de cerrar la brecha entre los que tienen y 

los que no tienen255. En aras de superar las desigualdades económicas, se 

rescata la unidad nacional bajo principios castrenses, como un valor histórico 

central que sirve de plataforma para  transformar Alemania, según lo plantea 

Grunberger: una unidad ofrecida por el nacionalsocialismo, frente a los vacíos y la 

fragilidad de la democracia alemana. 

En síntesis, se trata de la mística castrense de las trincheras, trasplantada a la 

“comunidad del pueblo”. Bajo esa plataforma de gobierno, se emprenden 

programas de subsidios y de creación masiva de empleos en reconstrucción de 

obras públicas que hacen descender -en un 40%- el número de desempleados, en 

el transcurso de un año. Esas medidas que cuentan con el apoyo de los 

sindicatos, las iglesias, las universidades, la burguesía, de ciertas agremiaciones y 

de partidos políticos no marxistas, no sólo tienen efectos económicos, sino 

psicológicos en una población abatida por la crisis. Se define la nación por el 
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sentimiento alemán, más que por la nacionalidad propia: son alemanes, tan sólo 

aquellos que se sienten alemanes. Por esa misma razón se aplasta a los 

movimientos sindicales que pregonan la lucha de clases256.  Los impetuosos  

programas sociales, políticos y económicos ofrecidos por los nazis seducen a los 

alemanes y los conducen a un nuevo desastre global: la exterminación de los 

enemigos de Alemania y la Segunda guerra mundial. 

En resumen,  como se puede extractar de la historiografía aquí revisada,  existen 

vínculos entre el  nacionalismo del siglo XIX y el nacionalsocialismo del siglo XX. 

Dentro de la heterogeneidad de la burguesía alemana, aquel grupo burgués  de 

mayor protagonismo político, está más cerca de la nobleza que de la clase media 

burguesa. Ese fenómeno se traduce en una burguesía de perfil burocrático-

monárquico,  como lo señala Mosse, de forma tal que los esfuerzos 

revolucionarios de la clase media burguesa por institucionalizar el nacionalismo y 

cerrar las brechas sociales, políticas y económicas, son opacados por arrolladoras 

fuerzas imperiales. En el Estado-nación que se institucionaliza en la década de 

1870 prevalecen principios culturales inherentes al carácter alemán asociados con 

el mando y la subordinación. En la nueva nación sobresale el perfil caudillista del 

gobierno y los nacionalistas, aunque avanzan en la obtención de derechos 

políticos, quedan subyugados a las decisiones del káiser y de la monarquía. Esa 

visión expansionista del gobierno y el poder marginal del parlamento, conducen  a 

Alemania a una guerra que no sólo se pierde en el campo de batalla, sino en las 

calles de las principales ciudades.   ¿Por qué? Porque allí circulan personas de 

extracto burgués que aspiran a rescatar la cultura prusiana para orgullosamente 

reparar, con actitudes intimidatorias, el carácter alemán. Los gobiernos de Weimar  

avasallados por rebeliones  socialistas, piden el apoyo de paramilitares  burgueses 

que contribuyen a neutralizar esa amenaza. Entre tanto, la situación económica 

alcanza un profundo deterioro que impone cambios dramáticos para sacar a la 

población del desempleo y de la pobreza. Los nacionalsocialistas participan en el 

debate democrático y, mediante el ofrecimiento de programas que mejoren las 

condiciones económicas y de audaces movidas políticas acaban en el poder. 
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Conclusiones 

 

La llegada del nacionalsocialismo al poder a principios de la década de 1930, es 

resultado  de permanentes tensiones  y contradicciones -desde mediados del siglo 

XIX- entre la inveterada identidad germana  y el nacionalismo burgués de perfil 

occidental. “Del nacionalismo del siglo XIX al nacionalsocialismo del siglo XX en 

Alemania” es  producto de un análisis historiográfico que pretende mostrar -en los 

casi noventa años que los separa- los hilos conductores entre el nacionalismo 

desde mediados del siglo XIX y el nacionalsocialismo que se impone a principios 

de la década de 1930.  La época seleccionada para iniciar este estudio, mediados 

del siglo XIX, coincide con la consolidación de la burguesía y el inicio de la 

revolución industrial en  Alemania. El período en el que concluye el análisis, 

concuerda con la decadencia de la República de Weimar y el advenimiento del 

nacionalsocialismo. ¿Qué pasa en el ínterin? 

Con base en la óptica del siglo XXI, es tarea de la sociedad y de todo mandatario 

–de cara a integrar intereses y derechos  políticos, sociales  y económicos de la 

población-  reducir las asimetrías existentes en cada una de esas dimensiones. 

¿En el período transcurrido entre mediados del siglo XIX, en Alemania y principios 

de la década de 1930, prevalecen esas desigualdades? Antes de abordar 

puntualmente el tema, es indispensable examinar el enigma que  enfrentan los 

alemanes, en lo que tiene que ver con principios de identidad y unión, en aras de 

lograr la unidad.  

Como se colige de las acepciones  que la Real Academia Española le da a estos 

términos,  la identidad hace referencia a rasgos exclusivos de una colectividad que 

la diferencia de otras257, mientras que la unión representa  la conformidad de 

voluntades con diferentes raíces que se incorporan  entre sí258. La distinción de 

esas variables es apreciable, dado que la primera se centra en la unidad del 

pueblo  -alrededor de un imperio- en tanto que la segunda le apunta a la unidad, 

en torno a una nación. En otras palabras, pueblo y nación, son las dos grandes 

vertientes  derivadas del devenir histórico del período del que se ocupa este 

ensayo.  
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Con base en lo anterior, el desafío de los alemanes está en la decisión de 

consolidarse como un pueblo o conformar una nación. Si se elige la primera, se 

opta por principios racionalistas, fundamentados en el mandato y la subordinación. 

Si se escoge la segunda, se funge hacia  principios republicanos basados en el 

debate. En otros términos, los alemanes deben elegir entre el racionalismo o la 

reflexión.   Mantener la identidad del pueblo impone la conformación de un sistema 

político de perfil militarista, proclive a la expansión continental y a la provocación 

de sus enemigos: se trata de un modelo excluyente. Lograr la unión nacional  

impone la adopción de un esquema republicano,  sustentado en la libertad de 

pensamiento; en un gobierno representativo; en la tolerancia y en los derechos 

fundamentales del individuo: se concibe como un modelo incluyente.  El Reich, 

para los alemanes, se asemeja a lo que es una nación para los nacionales. Por 

eso, en este estudio se habla del nacionalismo germano, para diferenciarlo del 

nacionalismo liberal  de corte occidental. Mientras que en el régimen germano 

impera el caudillismo, en el sistema republicano prevalece el multipartidismo.  

Conforme lo subraya Taylor, socialista de corte radical, culturalmente el 

nacionalismo germano está asociado con el carácter alemán, fundamentado en el 

respeto  a las tradiciones, a la monarquía, al estamento castrense y propenso más 

a actuaciones extremas que a la moderación. En Lutero, por ejemplo, la libertad 

individual sólo puede alcanzarse  a partir del incondicional servicio y obediencia a 

los príncipes, así sus órdenes conduzcan a acciones violentas259. La mentalidad 

alemana también está relacionada con la supremacía étnica, manifestada en la 

pureza de la raza, como se observa desde la segunda mitad del siglo XIX, según 

lo planteado por el pensamiento de derecha radical de Suárez260. Esa creencia 

que tiene más vínculos con principios de identidad que con aquellos de 

nacionalidad, conduce al predominio de la limpieza racial, sobre la higiene 

sanitaria y, finalmente, a la eugenesia que profundamente afecta a los judíos. La 

problemática judía que escala de lo religioso, a lo étnico, a lo político, a lo 

económico y a lo cultural, es una muestra de esa creencia como, bajo su óptica 

británica, lo anota Evans261. El antisemitismo, ensamblado sobre esa plataforma 

constituye, entre otras, una bandera proselitista para los nacionalsocialistas. 

Con base en una mentalidad republicana, Fulbrook afirma que la conformación de 

Alemania como Estado-nación, a principios de la década de 1870 es consecuente 

con el imperialismo germano y no con el  modelo nacionalista liberal, implantado 

en otros lugares de Europa262. A diferencia de Francia, la nación alemana nace de 
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la guerra y no de una revolución burguesa: aparece una nación, pero no 

desaparece el poder del imperio prusiano. Ese pensamiento expansionista de 

derecha, años más tarde, conduce a la derrota de Alemania en la Primera guerra 

mundial.  

Por razones culturales asociadas con principios imperialistas y racistas; por el 

orgullo de resarcir la pérdida de la guerra y, por las onerosas condiciones 

impuestas por el Tratado de Versalles,  el nacionalismo de tipo occidental, no es 

fácilmente asimilable para los alemanes. Como consecuencia de ese fenómeno, 

en Alemania se construye un modelo republicano imperfecto en el que el 

parlamento queda al margen de la monarquía y del estamento militar. Incluso, 

durante los años de la República de Weimar, el supuesto afianzamiento de la 

democracia condicionado por los aliados, es aplastado por la dictadura 

presidencial que, bajo continuas normas de excepción, descalifica la intervención 

parlamentaria.  

El multipartidismo es otro de los rasgos de la democracia alemana que, por su 

fragmentación, poco contribuye a la unidad de la nación. Aún más, el desafío que 

reporta la eventual llegada del comunismo y la desconfianza de los partidos de 

izquierda en las facciones burguesas, se convierte en obsesión para los gobiernos 

de Weimar al punto que, para contrarrestar esa eventual amenaza, según el 

pensamiento judío de Elias, se acude al apoyo de grupos paramilitares de origen 

burgués, simpatizantes del nacionalsocialismo263. El distanciamiento entre los 

partidos de izquierda y la burguesía prevalece hasta bien entrada la década de 

1920264. De otro lado la democracia de Weimar, aliada de la secularización y de la 

industrialización, no cuenta con el apoyo de la iglesia, por el cambio que el 

laicismo produce en los valores familiares y sociales265 como, bajo el punto de 

vista norteamericano, lo señala Weitz.  

Las agudas debilidades de la economía alemana en la década de 1920, tampoco 

favorecen la eficacia de la gestión de los gobiernos de Weimar. Durante ese 

período, la hiperinflación y, por contera, la devaluación del marco alemán se 

escapan del control y el desempleo alcanza máximos históricos. A lo anterior, hay 

que añadir las elevadas cargas económicas derivadas del Tratado de Versalles y 

el desplome de  la Bolsa de Nueva York que produce un bloqueo de los mercados 

mundiales.  Esa caótica situación es aprovechada por los nacionalsocialistas para 

desprestigiar los modelos democráticos capitalistas, en los  que la burguesía juega 

un papel singular y ofrecer arrolladores programas de transformación. El espacio 
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para reducir las asimetrías sociales, políticas y económicas que ni la monarquía, ni 

la República de Weimar logran llenar es aprovechado y manipulado por los 

nacionalsocialistas266. Sin distinción de clase, actividad laboral o creencias 

religiosas, se produce un copioso apoyo a los programas del nacionalsocialismo 

que se exhibe como la opción política del pueblo alemán. El partido esencialmente 

ofrece dos componentes que causan singular atención como lo define Spengler 

filósofo burgués de derecha de origen alemán267: el nacionalismo entendido como 

el rescate de la identidad étnica y cultural germana, de cara al fracaso del 

nacionalismo liberal  y, el socialismo, como la tarea colectiva  para alcanzar la 

unidad y el bienestar general. Con base en esa definición, el partido predica su 

aversión por la democracia, el marxismo y  los judíos.   

El papel que juega la burguesía en el período objeto del ensayo, puede escindirse 

en las siguientes etapas: hacia la mitad del siglo XIX se tiene una burguesía 

elitista que, en medio de la heterogeneidad del estamento burgués, se acerca más 

a la monarquía que a la clase media burguesa. A raíz de los frustrados intentos 

revolucionarios, de esa época, la clase media burguesa se margina de la actividad 

política. Con el advenimiento de Bismark al gobierno, se cuenta con una burguesía 

obsecuente que es aplastada por los excesos autoritarios de los prusianos. La 

consolidación y prevalencia  del estamento militar en el poder, cautiva a grupos 

burgueses que ante la frustración, por la pérdida de la guerra,  optan por hacer 

parte de organizaciones paramilitares que soportan a los nazis. Esos burgueses 

formarán parte del ejército nazi y, por contera, elevarán su condición social. En 

línea con la imbricación entre capitalismo y burguesía, el consumo desmedido y la 

riqueza excesiva de ciertos grupos burgueses, denotan la indolencia y la ausencia 

de pro actividad de esas agrupaciones, para superar las asimetrías económicas de 

la sociedad: la pobreza y las desigualdades son parte del sistema y hay que 

convivir con ellas268 como, en sus reflexiones de izquierda, lo discute Hobsbawm. 

En otras palabras, la prevalencia de los intereses  estamentales, sobre las 

necesidades colectivas.  

Frente a esos escenarios, en que las incumbencias políticas están por encima de 

las expectativas de la población,  a los alemanes les quedan dos alternativas: 

optar por un mayor caos o por la transformación ofrecida por el 

nacionalsocialismo. La respuesta a esa decisión está registrada en los sucesos 

que ocurren con posterioridad a la Segunda guerra mundial, con una nueva y 

catastrófica derrota para los alemanes.  
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En conclusión, se reafirma la conexión que existe entre los acontecimientos 

sociales, políticos y económicos  observados desde mediados del siglo XIX, hasta 

el advenimiento del nacionalsocialismo del siglo XX. Las severas contradicciones 

que tienen que soportar los alemanes entre identidad y unión; entre 

expansionismo y nacionalismo; entre monarquía y burguesía; entre raza y 

mestizaje; entre caudillismo y democracia y, entre riqueza y pobreza, impiden a los 

alemanes cerrar las asimetrías existentes en lo social, lo político y lo económico, 

con  dramáticas consecuencias hacia un futuro. En suma ni la identidad germana, 

ni la unión nacional, conducen a los alemanes a alcanzar la unidad en el período 

descrito. 

 

     

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



92 
 

 

 

Bibliografía clasificada por temas 

 

General: 

CAMERON, Rondo - NEAL, Larry (2002), Historia económica mundial, Madrid, 

Alianza Editorial S.A., 2010. 

 DE CERTEAU, Michel (1993),  La escritura de la historia, México D. F., 

Universidad Iberoamericana. 

FERGUSON, Niall (2006), La guerra del mundo, Barcelona, Random House 

Mondadori, S.A., 2007. 

MARX Karl y ENGELS Frederich (1848), The Communist Manifesto, Nueva York, 

International Publishers. 

SCHULZE, Hagen (2001), Breve Historia de Alemania, Madrid, Alianza Editorial, 

S.A. 

 

Burguesía: 

FRADERA, Josep – MILLÁN Jesús (eds.), Las burguesías europeas del siglo XIX, 

Madrid, Editorial Biblioteca Nueva. S.L., 2000. 

HOBSBAWM, Eric (2010), Historia del Siglo XX, Buenos Aires, Crítica. 

HOBSBAWM, Eric (1975), La era del capital 1848-1875, Buenos Aires, Crítica, 

2010. 

HOBSBAWM, Eric (2009), La era del imperio 1875-1914, Buenos Aires, Crítica. 

MOSSE, George L  (2007), La Nacionalización de las Masas, Buenos Aires, 

Editores Argentina. 

PALMADE, Guy  (1968), La época de la burguesía, Madrid, Siglo XXI de España 

Editores S.A., 1993. 



93 
 

Nacionalismo: 

ELIAS, Norbert (2009), Los alemanes,  Buenos Aires, Nueva Trilce Editorial. 

FULBROOK, Mary (1995), Historia de Alemania, Cambridge, University Press. 

SUÁREZ, Luis (2008), La Europa de las cinco naciones, Barcelona, 2010, Editorial 

Planeta S. A. 

TAYLOR, A.J.P (1988), The Course of German History, Nueva York, Routledge   

WEITZ, Eric, (2007), La Alemania de Weimar: presagio y tragedia, primera edición 

en español, Madrid, 2009, Turner Publicaciones 

 

Nacionalsocialismo: 

ARENDT, Hannah, (1964), Eichmann y el Holocausto, México D.F., Taurus, 2012 

ARENDT, Hannah (2006),  Los orígenes del totalitarismo, Madrid 2010, Alianza 

Editorial. 

BENZ, Wolfgang (2006), A Concise History of the Third Reich, Londres 2007, 

University of California Press Ltd. 

DAVIDSON, Martin (2010), El nazi perfecto, Barcelona, Editorial Anagrama, 2012. 

FRITZSCHE, Peter (2009), Vida y Muerte en el Tercer Reich, Barcelona, Editorial 

Crítica. 

EVANS, Richard  (2004), The Coming of the Third Reich, Nueva York, 2005, 

Penguin Books. 

GRUNBERGER, Richard (2007), Historia Social del Tercer Reich, Barcelona, 

Editorial Ariel, S.A. 

KERSHAW, Ian (2009), Hitler, los Alemanes y la Solución  Final, Madrid, La Esfera 

de los Libros. 

ROSENBAUM, Ron (1999), Explicar a Hitler, México, Los orígenes de su maldad, 

Siglo XXI Editores. 

SHIRER, William (1961), Auge y caída del Tercer Reich, Volumen I. Triunfo de 

Adolf Hitler y sueños de conquista, Barcelona, 1989, Editorial Planeta. 


