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“Es muy difícil realizar un análisis racional del fenómeno del Nazismo. Bajo la 

dirección de un líder que hablaba en tono apocalíptico de conceptos tales como el 

poder o la destrucción del mundo, y de un régimen sustentado en la repulsiva ideología 

del odio racial, uno de los países cultural y económicamente más avanzados de Europa 

planificó la guerra, desencadenó una conflagración mundial que se cobró las vidas de 

casi cincuenta millones de personas y perpetró atrocidades de una naturaleza y una 

escala que desafían los límites de la imaginación”.  

Sir Ian Kershaw, 1993 
 

 

Los diferentes momentos en el ascenso de Hitler al poder en Alemania 

 

El historiador Sir Eric Hobsbawm (1994) plantea que todas las fuerzas políticas 

que derribaron regímenes democráticos en el período de entreguerras, eran reactivas a la 

subversión del orden social. En ese crisol hallamos a los reaccionarios de viejo estilo, a 

los Estados orgánicos-corporativos, y a aquellos regímenes que señalarían un cambio 

radical en la historia de la humanidad: los fascismos, que ampliaron el poder y control 

del Estado, como nunca antes. El modelo más acabado sería el Nazismo alemán. “Sin 

el triunfo de Hitler en Alemania no se habría desarrollado la idea del fascismo como 

movimiento universal, como una suerte de equivalente en la derecha del comunismo 

internacional, con Berlín como su Moscú. Si Alemania no hubiera alcanzado una 

posición de potencia mundial de primer orden, en franco ascenso, el fascismo no habría 

ejercido una influencia importante fuera de Europa” (Hobsbawm: 1994).  

Compartían con toda la derecha las ideas del nacionalismo, el anticomunismo, el 

antiliberalismo. Se diferenciaba por movilizar a las masas desde abajo, complaciéndose 

con su movilización; “símbolo revolucionario de la contrarrevolución”. 

Richard Evans (1991) encuentra tres factores importantes, a partir de los cuales 

describir y explicar el ascenso y triunfo del nazismo en Alemania. El primero de estos 

refiere al poder carismático de Führer, Adolf Hitler. El segundo subraya la debilidad 

política de la República de Weimar y sus defensores. El tercero encuentra en la crisis 

del capitalismo surgida en 1929, un incentivo para soluciones dictatoriales a los 

problemas económicos. Intentando una síntesis inclusiva de estas perspectivas, podemos 

esbozar una descripción del ascenso nazi en Alemania. 

La República de Weimar fue producto de la Asamblea Nacional allí reunida a 

comienzos de 1919, tras la posesión del gobierno por parte de los socialdemócratas en 

1918. Su Constitución fijaba el sistema de representación proporcional, que daba cabida 

a la proliferación de una multiplicidad de partidos minúsculos; reflejo de las fisuras 

sociales, religiosas, regionales e ideológicas que atravesaban a la sociedad alemana de la 

época. También consagraba los plebiscitos como recursos de democracia directa, que en 

cierta medida, socavaron el sistema representativo, poniendo un arma propagandística 

peligrosa en manos de los extremistas. Más allá de las dificultades que entrañaran los 

dispositivos legales, la República de Weimar “carecía fatalmente de legitimidad desde 

el principio. Fueron la Asamblea Nacional y el gobierno revolucionario los que 

aprobaron los términos del Tratado de Versalles (…) La propaganda nazi pudo 



aprovechar el descontento general con [éste] para convencer a muchos de que el 

carácter democrático y los orígenes revolucionarios de la República estaban fatalmente 

vinculados a la humillación nacional” (Evans: 1991). 

Es sobre este campo que germinarán los pequeños grupos nacionalistas 

radicales. “El movimiento nazi comenzó su andadura formal en Münich el 9 de enero de 

1919, con la fundación del Partido Obrero Alemán por el mecánico ferroviario Anton 

Drexler.” (Evans: 1991). Surge como partido de extrema derecha en la convulsión de la 

Baviera de la revolución y reacción de posguerra. En 1920 cambia su nombre por el de 

Partido Obrero Nacional Socialista Alemán, buscando el apoyo de los trabajadores, 

combinando ideas de anticapitalismo, pangermanismo y antisemitismo.  

Adolf Hitler ingresa al partido el 12 de setiembre de 1919. Gracias a su 

capacidad oratoria, ganó protagonismo para convertirse en agosto de 1921 en dirigente 

principal del partido. “Según algunos oyentes, proyectaba un hechizo hipnótico sobre 

su audiencia: la asistencia a uno de sus mítines producía a menudo una exaltación que 

sólo podía compararse con la conversión religiosa” (Evans: 1991). Su capacidad de 

articular los temores y las ambiciones del auditorio, condujeron a Hitler hacia la acción 

violenta durante la crisis de la República en 1923, cuando Francia ocupó el Ruhr y los 

comunistas se alzaron en armas sobre las regiones de Sajonia y Turingia. Su intento de 

tomar el poder en Baviera y organizar un golpe nacionalista contra el gobierno de Berlín 

fue un fracaso, dado que policía y Ejército negaron su apoyo al putsch y a la marcha de 

Hitler con sus dos mil seguidores sobre el centro de Münich. Hitler fue juzgado por esa 

acción, transformando la instancia en una gran victoria propagandística; proclamándose 

como el único nacionalista con el valor de reaccionar en ese momento clave.  

El partido nazi fue prohibido y se le impidió a Hitler (excarcelado prontamente a 

fines de 1924) hablar en público durante una temporada. El líder nazi abandonó la idea 

de un golpe de Estado directo y violento, y se concentró en superar las disensiones que 

dividían a la extrema derecha alemana. Considerándose en un comienzo un simple 

captador de apoyo para un gran dictador al llegar, la adulación recibida durante el juicio, 

la redacción de su Mein Krampf, y la expectativa generada por su excarcelación, 

reforzaron en Hitler la confianza en su propia figura como plausible objeto de 

obediencia incondicional. Entre 1926 y 1928, los nazis se dedicaron a zurcir alianzas 

entre los grupúsculos nacionalistas bajo la jefatura de Hitler, reuniendo una línea de 

hábiles y dinámicos dirigentes como Josef Goebbels y Gregor Strasser, y diagramando 

una estructura organizativa que apuntalaba secciones especiales para incluir a los más 

amplios sectores de la población, cruciales para la expansión masiva a posteriori.  

El Nazismo evitó a los guardianes históricos del orden conservador, la Iglesia y 

la monarquía. “Intentaron suplantarlos por un principio de liderazgo totalmente nuevo 

encamado en el hombre hecho a sí mismo y legitimado por el apoyo de las masas, y por 

unas ideologías —y en ocasiones cultos— de carácter laico” (Hobsbawm: 1994). 

En las elecciones para el Reichstag de 1928, los nazis sólo alcanzan 12 escaños y 

un 3% de los votos, con un número de afiliados que rondaba los 100.000. 

 Para los siguientes comicios, en 1930, los nazis habían abandonado la periferia 

extremista, situándose en el centro de la vida política alemana. Consiguieron entonces 

6.500.000 votos y 107 escaños, posicionándose como segundo partido del país. Para 

julio de 1932, los nazis ya eran el mayor partido de Alemania, con más del 37% de los 

votos y 230 escaños en el Reichstag. El rol de Hitler fue brindar su historia e imagen 

política para ocupar el lugar más destacado de la amplia actividad propagandística del 

partido, y negarse a ingresar en cualquier gobierno de coalición si no era para dirigirlo.  

El 30 de enero de 1933, se saldría finalmente con la suya, al ser nombrado 

Canciller. Desde ese cargo, Hitler desplazó a sus oponentes y consiguió poderes 



dictatoriales mediante el decreto presidencial de emergencia, tras el incendio orquestado 

contra el Reichstag, imputado arbitrariamente a los comunistas. Culminó la 

implantación de la dictadura con la Ley de Plenos Poderes promulgada en un legislativo 

donde los comunistas habían sido excluidos, y en el cual era notorio el clima de 

intimidación nazi. A mediados de 1933, los nazis disuelven toda organización política, 

consagrando el Estado de partido único. 

El contexto socioeconómico enmarcó esta evolución sorprendente y fatal. “Lo 

que hizo que el partido nazi dejara de ser un grupo extremista situado en la periferia de 

la política para convertirse en el mayor partido político del país, fue sobre todo la gran 

depresión que comenzó en 1929” (Evans: 1991). La República padeció de una inflación 

remontada a 1914; la cual alcanzó estado crítico en 1923, provocando la fragmentación 

sociopolítica de la clase media, y el desempleo generalizado, a partir del ahorro y la 

racionalización fiscal. Tras el crack de Nueva York en 1929, la inversión extranjera se 

retiró masivamente de Alemania, llevando a la quiebra a multiplicidad de empresas, y al 

ahondamiento casi insoportable de los antagonismos sociales. “La gran inflación, que 

redujo a cero el valor de la moneda, y la Gran Depresión que la siguió radicalizaron 

incluso a algunos estratos de la clase media, como los funcionarios de los niveles 

medios y superiores, cuya posición parecía segura y que, en circunstancias menos 

traumáticas, se habrían sentido satisfechos en su papel de patriotas conservadores 

tradicionales. Entre 1930 y 1932, los votantes de los partidos burgueses del centro y de 

la derecha se inclinaron en masa por el partido nazi”. (Hobsbawm: 1994). 

Esta crisis -intensificada durante 1932-, fue funcional al nazismo. Impulsó a la 

gran empresa a buscar con urgencia una solución autoritaria para el impasse político de 

la República, desmantelando el incipiente Estado del bienestar y debilitando al 

movimiento obrero. “Finalmente apoyaron a los nazis con importantes subvenciones 

durante los meses cruciales de la toma del poder” (Evans: 1991). La depresión sirvió 

de base para el desplazamiento masivo de los votantes hacia el nazismo, que logró 

expandir su influencia a casi todos los demás grupos sociales, como una alternativa 

carismática, bien organizada y dinámica, que aglutinó el descontento general.  

El nazismo se convierte en movimiento de masas que atrae a millones de personas de 

vidas convulsionadas por la depresión, receptivas a la demagogia del nacionalismo 

extremo. Bien sostiene Evans que: “Aunque el éxito electoral de los nazis fue la 

condición sine qua non de su triunfo en 1933, no sería correcto afirmar que llegaron al 

poder por medios legales o constitucionales (…) La dictadura sólo fue inevitable 

cuando los nazis desataron una campaña de violencia, terror, asesinato e intimidación 

contra sus oponentes (…) La muerte de la democracia alemana no fue un suicidio 

político, sino un asesinato político”. (Evans: 1991). 

 
Opinión y argumentos de Sir Ian Kershaw 

 
El historiador Sir Ian Kershaw nació en Lancashire, Inglaterra, un 29 de abril 

de 1943. Cursó sus estudios en el colegio Saint Bede‟s de Manchester, y en las 

universidades de Liverpool y Oxford. Aunque inicialmente se interesó por la 

investigación en torno a la historia medieval; a partir de los años 70’ -a raíz de un viaje 

a Baviera- se dedicó a profundizar en historia alemana contemporánea, centrándose en 

el período del Tercer Reich, y destacando por sus biografías de Adolf Hitler; 

consideradas las más completas semblanzas del dirigente nazi. Habiendo sido el 

discípulo más destacado del historiador alemán Martin Broszat, actualmente dicta clases 

en la Universidad de Sheffield, donde enseña sobre el Estado nazi y los apoyos sociales 

del régimen. Es un importante miembro de la Academia Británica y de las Asociaciones 
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Históricas inglesa y alemana; siendo ordenado Caballero por parte de la Corona 

Británica, y recibiendo la condecoración alemana de la “Cruz Federal del Mérito”, 

debido a sus contribuciones fundamentales a la historiografía moderna. 

Según lo plasmado por él mismo en Mayo de 2001, en entrevista al Nro. 77 de la 

Revista de Cultura Lateral (RCL); sus estudios de Hitler y el nazismo datan de un 

remoto interés por el idioma alemán, que se encendería vivamente a causa de un 

encuentro anecdótico en una aldea alemana; cuando un anciano le increpa, afirmando 

que los ingleses eran “muy estúpidos por no haberse unido a Alemania en la Segunda 

Guerra Mundial, derrotar a los bolcheviques y repartirse el dominio del planeta”, y 

que “estaban cegados por la influencia de los judíos viles y despreciables” (RCL 

Nº77: 2001). Tal situación lo llevó a plantearse “qué pudo ocurrir en un lugar tan 

bello, para que tales pensamientos hubiesen germinado en individuos corrientes, 

durante el Tercer Reich”. (RCL Nº77: 2001). Se avocó entonces a la comprensión de la 

personalidad de Hitler, y su interrelación con la sociedad germana. 

 
Sintetizar la opinión y los argumentos sostenidos por Kershaw sobre el rol de 

Hitler en el ascenso del nazismo no es una tarea simple. El propio título de la entrevista 

del año 2003 a elMundo.es (“Cuando estaba vivo, lo divinizaron, apenas murió le 

culparon de todo”) muestra un rasgo destacable del debate que se ha dado en el seno de 

la historiografía a la hora de interpretar el lugar que desempeñó la personalidad y la 

actuación de Adolf Hitler en el fenómeno del nazismo; contraponiendo los análisis que 

ponderan a los líderes políticos por sobre las condiciones estructurales vigentes en las 

sociedades, a la hora de dar explicaciones tentativas a los procesos históricos. En 

palabras del investigador Norbert Frei (1993): “Los intencionalistas interpretan al 

Tercer Reich como una dictadura totalitaria determinada básicamente por el poder 

ilimitado (despótico) del Führer;  según ellos Hitler pudo desarrollar el programa 

político que ya había anunciado en Mi lucha, de un modo previsible. Los 

estructuralistas remarcan la existencia de grupos de poder que compiten entre sí, que 

habrían obligado a Hitler a asegurarse una y otra vez su poder a través de pactos y de 

la constante radicalización de sus posiciones. La investigación no ha dejado lugar a 

dudas sobre los paulatinos resquebrajamientos y dispersión del poder a lo largo de la 

guerra, así como tampoco ha dejado lugar a dudas de que la carismática fuerza 

aglutinante de Hitler le permitió tener de su parte prácticamente hasta último momento 

al sistema y a la sociedad alemanas.” (Frei: 1993).  

Kershaw sigue una línea similar al expresar que: “Aquellos historiadores (…) 

intencionalistas, explicaban el devenir histórico a partir de las intenciones ideológicas 

o políticas del Führer; subrayaron pues la centralidad que tuvo Hitler en la historia 

alemana que siguió a la Primera Guerra Mundial. Un argumento diferente a éste fue 

esgrimido por los estructuralistas. Desde esta perspectiva resultaría evidente que la 

mano de Hitler no se hallaba omnipresente en el manejo de los asuntos del régimen. 

Una jungla competitiva de intereses en disputa constituyeron los rasgos predominantes 

del Tercer Reich”. (elhistoriador.com.ar: 2007). Si bien los estructuralistas se niegan a 

dar explicaciones que ronden completamente en torno a la mano férrea de Hitler, no han  

puesto en duda su responsabilidad decisiva en episodios como el Holocausto del pueblo 

judío. La intención de Kershaw es, según él mismo expresa: “superar la división entre 

ambas interpretaciones, que no es más que artificial. Dado que en mi obra yo subrayo 

el carácter indispensable de Hitler al mismo tiempo que la necesidad de unas muy 

específicas estructuras sociales y políticas, imagino que debería ser considerado un 

estructuralista moderado” (elhistoriador.com.ar: 2007).  
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Kershaw afirma que “Sin él [Hitler] no habrían existido ni el Holocausto, ni las 

SS, ni una guerra de conquista en Europa a finales de los años 30. Hitler fue 

absolutamente decisivo, esencial e irremplazable (…) Cada encrucijada importante 

siempre requirió su autorización”. (elMundo.es: 2003) y que “el Holocausto es 

inexplicable sin Hitler (…) No se puede entender el horror nazi sin la figura del Führer 

como catalizador de la violencia” (La Nación: 2008); mas advierte que detenerse en la 

figura de Hitler entraña el peligro de sobredimensionarla, minimizando el peso de los 

factores políticos y sociales que no estaban bajo su control directo.  

“Fueron las condiciones que da la democracia las que permitieron a Hitler 

florecer, y tuvo éxito, en parte, al saber explotar las condiciones de la democracia”. 

(La Nación: 2008) 
Intenta apostar a un equilibrio en la hipótesis de que “el papel jugado por Hitler 

puede definirse como el de un catalizador indispensable de todo un conjunto de fuerzas 

que se hallaban presentes en la sociedad alemana. El resentimiento por el modo en que 

Alemania fue tratada en la paz de Versalles, agravado por la incapacidad de la nueva 

democracia de prevenir la miseria económica y social, preparó el terreno para que la 

sociedad alemana depositara crecientemente su confianza en un nuevo autoritarismo 

que prometía restablecer el orgullo y la prosperidad”. (elhistoriador.com.ar: 2007) 

Plantea que, sin Hitler, Alemania habría ingresado a la guerra de todos modos, 

pero que las dimensiones de la misma hubieran sido completamente diferentes en su 

magnitud; dado que otros líderes nazis y de otros grupos de la extrema derecha de la 

República de Weimar eran temerosos de ingresar a un conflicto abierto contra los 

ejércitos más poderosos del mundo; el francés, el británico y su presumible aliado 

Estados Unidos, y mucho más de enfrentarse a la Unión Soviética, en un frente de 

batalla doble, oriental-occidental. Agrega a esta visión su tesis de que Hitler era el 

político más popular de la Historia; obteniendo en 1933 un tercio de los votos 

electorales en una República de Weimar absolutamente atomizada, generando una 

formidable imagen de líder supremo. 

Aún así, retrotrayéndose a la perspectiva más estructuralista, enfocada en las 

fuerzas socioculturales específicas para la determinación de los procesos históricos. En 

este proceso fue fundamental el rol jugado por el Presidente de la República, Paul von 

Hindenburg; con una cercanía al nazismo, que éstos explotaron con su impresionante 

aparato propagandístico, llevando a una dialéctica entre el simbolismo de los liderazgos 

conservadores, y la innovación que suponía toda la parafernalia nazi.  

A raíz de esta realidad, Kershaw sostiene que la derecha democrática alemana 

perdió la capacidad de controlar a Hitler y su partido; careciendo de poder suficiente 

como para reemplazar una República que desdeñaban, por un régimen que les fuera más 

afín, sin poder desdeñar la arrolladora fuerza movilizadora de masas que suponía el 

nazismo; al que tuvieron que incorporar y elevar al liderazgo en el Gobierno.  

La derecha alemana pensaba que “Hitler perdería su lado salvaje y se 

convertiría en un tipo más manejable. Por supuesto, no se dieron cuenta de que la 

autoridad de Hitler en 1933 era mucho más fuerte de lo que ellos creían”. 

(elMundo.es: 2003). No obstante, la propia sociedad alemana se apartó de esta visión 

estructuralista que pondera las fuerzas socioculturales; depositando mayormente el 

análisis del proceso y las consecuencias del nazismo en la figura del Führer “Cuando 

estaba vivo, los alemanes lo divinizaron. Apenas murió, le echaron la culpa de todo”. 

(elMundo.es: 2003) Afirma que la “demonización” de Hitler, “incluso durante los 

primeros años de la posguerra, se presentó de manera significativa no tanto entre los 

historiadores, sino más bien en las memorias de aquellos que desempeñaron algún 

papel en el régimen, o bien entre aquella población que desea exonerar sus propias 

http://www.elhistoriador.com.ar/


culpas y busca alguna figura demoníaca en la cual depositar sus culpas.” 

(elhistoriador.com.ar: 2007) 
No obstante, Kershaw coquetea con esta perspectiva, en su afán de explicitar las 

cualidades extraordinarias de Hitler para canalizar las frustraciones de su auditorio, y 

movilizarlos, a partir de su real convencimiento expresado en sus discursos e ideología. 

Dicho camino a autopercibirse y proclamarse como líder indiscutido para la derecha 

alemana, se forjó tras 1923 en la cárcel, cuando el amplio apoyo recibido mediante 

cartas de todo el país lo lleva a “creerse que él es el héroe al que espera Alemania. Y 

después de la cárcel reconstruye el Partido Nazi, pero de una manera distinta. Antes 

era uno más. Ahora todos deben jurarle lealtad a él”. (elMundo.es: 2003).  

Kershaw acuña el concepto de indiferencia moral del pueblo alemán en cuanto 

a su responsabilidad en los crímenes del nazismo; en particular en el exterminio de los 

judíos y otras minorías. “La mayor parte de los alemanes pensaba que el país estaría 

mejor sin judíos y había amplios sectores que apoyaban las medidas violentas. Sin 

embargo, fue sobre todo una indiferencia moral por parte de la población lo que 

permitió las atrocidades. Aunque no tuviera el odio a los judíos estructurado de la 

manera ideologizada del partido, la sociedad fue responsable de darle así vía libre a la 

dinámica de los nazis”. (La Nación: 2008). Es fundamental para Kershaw 

“comprender las actitudes y los componentes de los alemanes, y los tipos de estructuras 

políticas que habían modelado sus opiniones” (RCL Nº77: 2001) a la hora de 

contrarrestar el llamado “hitlerocentrismo”. Asume cierto “carácter 'accidental' de la 

llegada al poder de Hitler, que será menos el fruto del 'triunfo de la voluntad', como él 

se atrevía a decir, que la consecuencia de un contexto histórico y social particular que 

Hitler habría aprovechado brillantemente”. (RCL Nº77: 2001). Aún así, remarca 

posteriormente que “insistí sobre el hecho de que Hitler fue absolutamente 

indispensable en el proceso histórico que condujo a Alemania de una derrota a otra. Su 

papel en los momentos cruciales fue decisivo en esta historia. Hitler no podría ser 

reemplazado por cualquiera sin alterar la historia.” (RCL Nº77: 2001). Para Kershaw, 

la configuración del personalismo y la autoridad carismática pulverizó toda forma de 

poder fuera del Führer; debilitando cualquier posible oposición; y adaptando a los 

alemanes a la visión del mundo propuesta por el dictador. Hitler fue proponiendo una 

ideología exacerbada que se hizo carne en objetivos concretamente alcanzados. 

Los argumentos de Kershaw se sostienen en ver a Hitler cómo “la figura más 

importante del siglo XX. La Guerra Fría, los genocidios más recientes, el trauma que 

aquellos terribles años provocan aún, todo ello remite a Hitler”. (RCL Nº77: 2001). 

 

La posición de la sociedad alemana en su diversidad ante el fenómeno del ascenso 

Nazista 

 

Escribió el propio doctor Konrad Adenauer que: “el Nacionalsocialismo no 

hubiera accedido al poder en Alemania, si no hubiera encontrado en amplias franjas de 

la población, un terreno cultivado para su dosis de veneno. No es correcto decir que los 

altos militares o los grandes industriales fueron los únicos culpables. Amplias franjas 

del pueblo, del campesinado, de las clases medias, de los trabajadores e intelectuales, 

carecieron de una correcta actitud intelectual” (Goodrick-Clarke: 2005).  

Esta postura coincide en cierto modo con lo expresado por Kershaw. Haremos 

una síntesis de los factores que llevaron a tantos fragmentos de la sociedad alemana a 

aceptar y apoyar el régimen nazi; para referirnos luego a quienes intentaron resistirlo. 

Respecto al antisemitismo, podemos atender la reflexión de Adenauer, y sumar 

la de Hobsbawm, referentes al odio profesado en gran medida por los alemanes a los 
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judíos. “Podían servir como símbolos del odiado capitalista/financiero; del agitador 

revolucionario; de la influencia destructiva de los intelectuales desarraigados; y del 

extranjero y del intruso como tal. Eso sin mencionar la convicción generalizada de los 

cristianos más tradicionales de que habían matado a Jesucristo” (Hobsbawm: 1994). 

Los estudios de Norman Cantor (1973) se detienen en la incapacidad del 

Gobierno de Weimar para inspirar confianza en la mayoría de los segmentos de la 

sociedad alemana. Sus instituciones eran depositarias de las frustraciones producto del 

Tratado de Versalles, la inflación y las reparaciones a las potencias aliadas. Era 

determinante su incapacidad para lograr la creación de mística alguna. “En Alemania el 

republicanismo no tenía raíces ni tradiciones a las cuales recurrir. En la historia 

alemana no había barricadas que pudieran servir de inspiración al Gobierno; ni 

himnos republicanos, ni divisas como „libertad, igualdad, fraternidad‟. Todas las 

tradiciones alemanas iban a repelo del republicanismo”. (Cantor: 1973) 

El desprecio carcomía a la República, como andamiaje incapaz de inspirar 

lealtad o entusiasmo. Un pueblo alemán políticamente desilusionado halló en el 

Nazismo el ideal de la empresa común; una nueva dignidad. Muchos activistas del 

movimiento nazi, eran personas que en tiempos normales, se hubieran mantenido al 

margen de la política y de la vida pública, sino hubieran sentido amenazada su vida 

familiar, convicciones religiosas y normas morales. “El carisma de Hitler ofreció a 

quienes todavía no estaban vinculados estrechamente a un entorno político aglutinador 

la oportunidad de encontrar la integración y la seguridad en unos momentos de gran 

crisis política, social, económica y cultural” (Evans: 1991) 

Muchos alemanes pensaban automáticamente que todo aquel que se opusiera al 

Gobierno era hombre de buenas intenciones. Integrándose al movimiento nazi, dejaban 

de ser meros soñadores para integrarse en el Volk que tanto reverenciaban. Hitler no 

prometía el restablecimiento de los privilegios, sino un nuevo orden en el que sólo el 

talento sería tenido en cuenta. Sin lugar a dudas, el nazismo caló pronto entre los ex 

oficiales de clase media, para los cuales la Primer Guerra Mundial fue la cima de su 

realización personal, y encontraban a la vida civil decepcionante.  

Comprendemos cómo el régimen nazi explotó exitosamente las frustraciones de 

quienes se sentían despreciados en su vida sociopolítica. El soldado alemán difícilmente 

hallaba empleo y se veía humillado por la “ingratitud” del Gobierno de Weimar. “Gente 

acostumbrada a contemplarse como la sal de la tierra, se encontró de repente con que 

la base moral y material de su vida parecía haberse volatilizado” (Cantor: 1973). 

Ante los trabajadores, Hitler insistiría conque la lucha de clases era un fraude 

invento de judíos y bolcheviques. Su propia experiencia le demostraba que el espíritu de 

lucha, la tenacidad y la fuerza de voluntad bastaban para sortear cualquier obstáculo; y 

se constituirían como base de la doctrina política, que inculcó a sus seguidores, 

homogeneizándolos. “El hombre alemán era un Prometeo sin cadenas; y en la 

conquista estaba la prueba de la virtud. Tal era su credo: confianza en sí mismo, deseo 

de triunfar; la ruta burguesa el éxito, hinchada hasta lo grotesco” (Cantor: 1973).  

Aparece interesante la puntualización de Evans sobre la capacidad de 

trascendencia generacional del régimen. Los veteranos sin trabajo y los estudiantes 

alienados llevaban su agua al molino del nazismo. “Lo que el nazismo ofrecía era una 

versión modernizadora y actualizada de los resentimientos nacionalistas radicales en la 

que el deseo de cambio dinámico y renovación de los jóvenes pudo combinarse con el 

anhelo de orden, autoridad y estabilidad de los ancianos”. (Evans: 1991). 

La clase media alemana esperaba guía por parte del Gobierno, encontrando allí 

sólo confusión y desatino. Se vislumbró atrapada en una lucha despiadada y 

antropofágica por la supervivencia; muy lejos de la imagen autorreferencial del pueblo 



alemán grande y unido, que aprehendió en la escuela. Amenazada por el progreso y la 

concentración del capital, “la burguesía, -enfrentada a unos problemas económicos 

insolubles y a una clase obrera cada vez más revolucionaria-, se veía ahora obligada a 

recurrir a la fuerza y a la coerción” (Hobsbawm: 1994). 

El nazismo se nutrió del pesimismo cultural germano; de sus fantasías y 

resentimientos de larga data, conjugados con las decepciones surgidas de los urgentes 

cambios urbanos e industriales, los conflictos del multinacionalismo, el pseudocientífico 

“darwinismo social” y sus preceptos racistas. Las diversas doctrinas ocultistas, propias 

de la cultura germánica aportaban una forma sagrada de legitimación a la profunda 

aversión al presente y a las extremas actitudes políticas, tendientes al elitismo, la pureza, 

“las visiones milenaristas acerca de un futuro nacional memorable”. (Goodrick-

Clarke: 2005). El fondo común que nutría al Nazismo, se hallaba en las ideas en boga 

propias del siglo XIX; en la exacerbación del Volk, como colectividad inspirada por una 

esencia cultural única en el pueblo alemán; que repudiaba la Modernidad, desde el 

romanticismo. Sentimientos de furia conservadora, consecuencia de los cambios 

económicos, se encauzaban en el vilipendio a la República y al judío, culpabilizados por 

el colapso de los valores y las instituciones tradicionales. El primitivo partido de Hitler, 

integrado mayormente por desgraciados, fracasados y aventureros, representaba también 

a los bohemios armados, que eran sólo el reverso de la sociedad burguesa.  

El mundo se mostraba convulso, y grupos cuya carga educativa y emotiva los 

inclinaba hacia perspectivas como las descritas, fueron atraídos por un régimen 

sustentado en estas visiones; que aportaba un anhelado sentido del orden, sacudido por 

la disolución de convenciones y creencias otrora inamovibles. 

Fueron condenados, perseguidos y configurados como segmentos de oposición 

al Tercer Reich, movimientos asociados con lo contemporáneo. “El feminismo era un 

testimonio de la ausencia general de valores de la época; la pintura moderna 

representaba un atentado violatorio contra el arte alemán; el teatro estaba dominado 

por empresarios judíos extranjeros. Este compendio de clichés reflejaba la idea 

apocalíptica de que el mundo estaba sujeto a un proceso de degeneración física y 

moral”. (Goodrick-Clarke: 2005). Con respecto a la reacción de las Iglesias, Kershaw 

sostiene que, en su diversidad, muchos protestantes saludaron a Hitler como 

representante de un florecimiento del espíritu alemán. Los católicos prejuzgaron al 

nazismo como una fuerza atea, enemiga de la cristiandad; actitud  radicalmente 

modificada cuando Hitler se comprometió a mantener la educación católica, generando 

apoyo y entusiasmo en las autoridades de la Iglesia. 

 Para intentar referirnos sucintamente a los fragmentos de la sociedad que 

intentaron resistir efectivamente el avance del régimen nazi, -cuyos apoyos lograban 

penetrar muy hondamente la conciencia de una gran proporción del pueblo alemán-, 

debemos detenernos en los excepcionales aportes del historiador británico Michael 

Burleigh. Éste describe detalladamente y con destacable buen tino, el accionar de los 

sectores de la izquierda política alemana, principalmente comunistas y socialdemócratas 

para eludir y contrarrestar de alguna manera el poder avasallante del Tercer Reich. A su 

vez, pone de relieve las importantes disidencias y vacilaciones acontecidas a la interna 

de la derecha política; conservadores, liberales y nacionalistas pre-nazis.  

En especial, resulta sumamente enriquecedor su análisis de las reacciones de 

importantes grupos a la interna de las colectividades religiosas protestantes y Católica, y 

de las élites militares, que emprendieron osadas acciones en contra de las posturas 

ampliamente dominantes en dichos espacios, para oponerse a los excesos del nazismo. 

 A fin de cuentas, debe reconocerse que los fragmentos de la sociedad alemana 

afines al nazismo logran imponerse sobre la disidencia, perseguida y castigada con 



inusitada crueldad. Ante el radicalismo a ultranza nazi, la oposición no podía plantearse 

oportunidad alguna de negociación. Debió contentarse con conspiraciones y actos de 

heroísmo simbólicos, que no supusieron riesgos importantes para el Tercer Reich. 
 

Posicionamiento de los segmentos sociales de Alemania ante el Nazismo, en 

perspectiva comparada con la sociedad soviética frente el fenómeno estalinista 

 

Los regímenes nazista y estalinista pudieron perpetrar sus crímenes gracias a 

contar con la anuencia y confianza de las masas. Sostiene Hannah Arendt (1951) que, de 

no haber sido así, no hubieran mantenido su dominio sobre tan enormes poblaciones, 

sobrevivido a tantas crisis interiores y exteriores, y desafiado a los numerosos peligros 

de las implacables luchas partidistas, atacando a importantes fragmentos de sus 

sociedades. Esta popularidad no puede atribuirse a la victoria de una propaganda 

mentirosa sobre la ignorancia. Mientras el movimiento se mantenía unido, los miembros 

fanatizados no podían ser influidos por ninguna experiencia ni por ningún argumento.  

Por más que en el estalinismo, la dominación se basa en la imposición del 

concepto de clase social; como movimiento totalitario, éste organiza a las masas y no a 

las clases. Depende de la fuerza de personas no integradas en ninguna organización 

basada en el interés común. Las pretensiones totalitarias de Stalin lo llevaron a 

conducirse de modo tal de lograr que las masas políticamente indiferentes fueran la 

mayoría que lo sustentara en el poder. Se opusieron a su régimen todos aquellos que -se 

encontraran dentro o fuera del Partido Comunista y de la convicción revolucionaria- 

propugnaban la existencia de instituciones políticas diferenciadas y visibles, que 

reflejaran las realidades sociales, y fueran depositarias de la confianza del pueblo. 

Según Arendt, si el estalinismo hubiera apuntalado la elevación de una clase 

social, hubiera acompañado tal proceso con la educación y la preparación de cierto 

número de sus miembros para la política como profesión. El hecho de que la mayoría 

del pueblo permaneciera al margen la vida política impedía que cualquier soviético 

pudiera sentirse personalmente responsable de los actos del Gobierno, incluso de sus 

crímenes. Stalin creó artificialmente una sociedad atomizada, para trocar la dictadura 

revolucionaria de Lenin en una dominación completamente totalitaria: debía liquidar los 

vestigios del poder de los soviets que, como órgano principal de la representación 

nacional, todavía desempeñaban cierto papel e impedían la dominación absoluta de la 

jerarquía del partido. El estalinismo emprendió la liquidación de las clases, empezando 

con las propietarias, la clase media urbana y los agricultores, para seguir por la clase 

obrera, y desembarazarse de toda la aristocracia administrativa y militar.  

Parece claro que estos segmentos de la sociedad soviética no fueron cómplices, 

sino víctimas del régimen. Se los liquidó empleó hábilmente las purgas, destructoras de 

lazos sociales y familiares, para cumplir con el objetivo práctico del movimiento, 

consistente en organizar a tantos pueblos como le sea posible, poniéndolos y 

manteniéndolos en marcha. La gran mayoría de los soviéticos eran atraídos por el 

declarado activismo totalitario, por su insistencia en la primacía de la acción pura y en 

la abrumadora fuerza de la pura necesidad. Primaba la importancia de las grandes 

acciones, imprevistas e indeterminadas. 



La inquietante alianza entre el populacho y el líder radica en que los estratos a 

los que podría adscribirse el primero habían sido ignorados por la estructura del Estado-

Nación, y de la propia sociedad de clases. En el Tercer Reich, la sociedad respaldó al 

partido en un principio, quedando luego a merced de la voluntad del líder. En el caso de 

la revolución del proletariado, los bolcheviques fueron ampliamente respaldados por el 

pueblo sometido al poder del zar. Pero una vez arribado Stalin al poder, comienza la 

represión a gran escala hacia ciertos sectores de la sociedad, implantando un sistema 

jerarquizado de élites cuyo poder, plantea Enzo Traverso (2001), se solidificó en torno a 

instrumentos clave: partido único, dictador absoluto, ideología de Estado, monopolio de 

los medios de comunicación, coerción de tipo terrorista y economía planificada; 

compartidos con el régimen nazi. Según Traverso, esta similitud se limita a las formas 

exteriores, ignorando los contenidos sociales, su evolución y objetivos. 

 Las diferencias que presentan los regímenes en materias sustanciales pautan que 

diferentes fragmentos de las sociedades en cuestión estaban implicados en los crímenes 

perpetrados, o fueron víctimas de los mismos. Mientras que el nazismo arribó al poder 

por la vía electoral, para radicalizarse hasta una pronta caída, fundándose sobre el 

capitalismo, las élites tradicionales y los monopolios industriales; se mostró siempre 

orgulloso de su nacionalismo racista. El régimen estalinista nació de la revolución, 

desmoronándose luego de varias décadas de decadencia, tras sostenerse en la economía 

colectivizada, y una filosofía emancipadora y universalista. Incluso afirma que 

difirieron en sus facetas más terribles: “A pesar de ser ambos odiosos e inhumanos, los 

sistemas de gulags y campos de concentración, no pueden ser asimilados (…) El 

Estado soviético quería desarrollar la economía la precio de terribles castigos 

infligidos al cuerpo social; el nazismo quería remodelar la humanidad imponiendo el 

dominio de una raza de señores. Comparten una misma efusión criminal que hace de la 

vida humana un lugar de humillación y aniquilamiento” (Traverso: 2001). 

 Diseña su análisis en torno a cuatro importantes distinciones entre los regímenes. 

Éstas refieren al liderazgo de tipo carismático, al rol de la violencia en sus desarrollos, y 

particularmente, a dos contraposiciones de cabal importancia para nuestra explicación. 

La primera plantea que, mientras el estalinismo se caracterizaba por fines 

plausiblemente “racionales” (progreso, socialismo, abolición de las clases sociales), y 

medios “irracionales” (asesinato, trabajo forzado, espionaje); el nazismo invierte esa 

relación, derrochando recursos minuciosamente (capital, energía, personal) para la 

matanza sistemática de judíos, fin que no reportaba ningún beneficio material para el 

sistema. “Uno deportaba, esclavizaba y usaba millones de seres humanos para 

construir  ferrocarriles e industrias químicas. El otro usaba trenes y productos 

químicos para matar seres humanos (...) Esta diferencia radica en su relación 

antinómica con el racionalismo de las Luces, del cual uno se consideraba heredero; el 

otro, su enterrador” (Traverso: 2001).  

La otra distinción destacable es el objeto depositario del terror; los fragmentos 

sociales víctimas de los regímenes. El nazismo ejerció el terror hacia el exterior de la 

nación (excluyendo de esta a muchos alemanes, en un ideal racial de Nación aria y 

pura), dejando intactas las relaciones sociales internas. “El régimen nazi no pondrá en 



discusión a las poderosas élites latifundistas, industriales y militares” (Traverso: 

2001). En contraposición, el terror soviético es ejercido hacia adentro de sus fronteras, 

con la matanza sistemática de opositores, campesinos, y el envío de millones de 

ciudadanos a los gulags; fragmentos de la sociedad que bajo ningún concepto pueden 

considerarse cómplices del estalinismo. 

 

Impacto de la política de desnazificación tras la derrota Nazista 

 

“Los cuatro Aliados asumieron el poder oficial en Alemania con  la 

Declaración de Berlín del 5 de junio de 1945 (…) Estaban de acuerdo en extirpar el 

nacionalsocialismo e impedir definitivamente que Alemania tuviera capacidad para 

desencadenar guerras de agresión. Tendría que haber juicios por crímenes de guerra 

(…) La sociedad alemana tenía que reestructurarse para eliminar las raíces del 

nazismo”. (Burleigh: 2005). Estas pretensiones se resumieron en “las cuatro Des”: 

desmilitarización, descartelización, democratización y desnazificación.   

Ésta última puede entenderse como una iniciativa impuesta por las fuerzas 

Aliadas de la ocupación y reforzada tras la Conferencia de Potsdam; que preveía una 

radical depuración de la multiplicidad de esferas -artes, ciencias, prensa, Justicia, 

política, Ejército, Administración pública- que constituían la vida social germana, de 

toda la influencia nazi, legado del recién desaparecido régimen. El proceso se llevó 

adelante bajo una diversa gama de proposiciones, esquemas y rigores, según fuera la 

potencia dominante en la zona de ocupación respectiva, con gruesas y previsibles 

diferencias entre la Unión Soviética y los Aliados occidentales.  

 “Como la guerra contra el nazismo había asumido la forma de una cruzada 

moral, la Europa de posguerra presenció un proceso de limpieza política de nazis que 

se cobró muchas vidas en el continente (…) La limpieza adoptó formas salvajes y 

legalizadas, aunque estas últimas eran a menudo protocolarias.” (Burleigh: 2005). 

Estas medidas fueron funcionales al ajuste de cuentas políticas, como pretexto 

para la detención y ejecución de líderes partidarios peligrosos para los Gobiernos en 

vías de conformación. La popularidad arrolladora del Nazismo alemán (con más de seis 

millones de miembros en el Partido y otros tantos en las organizaciones relacionadas) 

hacía imposible una purga radical en Alemania, aún antes de que el advenimiento de la 

Guerra Fría las volviera poco oportunas. 

“La política Aliada en Alemania procuró castigar [solamente] a los culpables 

de crímenes monstruosos y exorcizar, de cara al futuro, lo que podría llamarse hoy una 

mentalidad nacionalsocialista. La pretensión de hacer justicia tenía que conciliarse con 

las realidades de la reconstrucción de posguerra” (Burleigh: 2005). Ante la situación 

de rivalidad inexorable que ya iba delineándose entre las superpotencias, y la política 

norteamericana de contener el comunismo, el juicio a los dirigentes nazis quedó 

reducido a una relativa insignificancia. Más urgente parecía neutralizar rápidamente a 

todos los que aparecían como resistencia armada a la ocupación. 

Tras tensas negociaciones entre los Aliados, a los criminales nazis importantes 

se los juzgó en Nuremberg con un tribunal internacional, a instancias de Gobiernos 

exiliados, cuyos ciudadanos eran las mayores víctimas del Tercer Reich. Veintidós 

dirigentes militares y civiles destacados fueron acusados de confabulación para 

desencadenar una guerra de agresión, crímenes contra la paz, crímenes de guerra y 

crímenes contra la humanidad. Posteriormente, ocurrirían los doce juicios americanos y 

una multiplicidad de instancias que incluían a todos los Gobiernos aliados como 

querellantes. A fines de 1945, los tribunales alemanes instalados se hicieron cargo de 

juzgar los crímenes contra su propio pueblo; procesos polémicos que continúan hasta 

http://es.wikipedia.org/wiki/Conferencia_de_Potsdam
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hoy. Cabe decir que el efecto didáctico de los juicios fue escaso, puesto que los Aliados 

no dejaban de aplicar la “la justicia de los vencedores”. Las Iglesias alemanas se 

avocaron a pedir clemencia por los acusados. “También se produjo un cierto cansancio 

de la dieta constante de depravación y horror, contra la que se revelaban los 

mecanismos psicológicos humanos de defensa” (Burleigh: 2005). Ciertos cambios en la 

opinión pública fueron influenciados por la nueva realidad del pueblo judío y sus 

prácticas agresivas, tildadas de “terrorismo sionista” contra Palestina. 

El otro brazo de la desnazificación era separar a los simpatizantes nazis de los 

espacios destacados de la vida pública. Medio millón de personas fueron despedidas de 

sus trabajos y descalificadas para puestos futuros, incluyendo a parte de la judicatura y 

fiscalía. Destituir automáticamente de sus cargos a cualquiera que perteneciera al 

Partido Nazi no parecía pragmático y privaba a la sociedad de una amplia gama de 

especialistas y profesionales. “La tendencia fue desplazándose gradualmente del 

castigo a la rehabilitación” (Burleigh: 2005). La Guerra Fría imponía la noción de que 

“hasta las manos más sucias eran necesarias”, y fue común el reclutamiento de ex 

agentes y espías nazis para los nuevos servicios de Inteligencia e Información. 

La reeducación en valores democráticos se impuso entre las élites alemanas, 

siendo especialmente resistida en lo cultural; indignando a una sociedad históricamente 

orgullosa de sus logros artísticos e intelectuales. La radio y la prensa fueron particular y 

estrictamente controladas por los Aliados, como únicos medios de transmisión de 

información a la población ocupada. A estos se les inculcaron los modelos de cada país 

en la materia. En el cine, medio de masas más popular de la época, primaron las 

importaciones extranjeras, las películas que ensalzaban los esfuerzos de reconstrucción, 

o aquellas extraídas del período nazi, modificadas en su contenido político.  

En lo académico, importantes historiadores e investigadores de múltiples áreas, 

fueron repuestos en sus cátedras y empezaron a reflexionar sobre la catástrofe reciente. 

Hubo intentos más extremos de obligar a los alemanes a consumir documentales 

y propaganda que los constriñera a reexaminar los horrores recientes, a visitar los ex 

campos de concentración y a rendir culto público a los miembros de la resistencia al 

Nazismo, y a los alemanes étnicos martirizados por el Tercer Reich. 

El periodista vasco Mikel Arizaleta (2010) presentó recientemente un detallado 

informe que aporta algunas cifras sobre lo acontecido en términos de desnazificación en 

la “Alemania occidental”, liderada por Adenauer. Estos datos van en concordancia con 

lo sostenido por Kershaw respecto a la levedad de los castigos recibidos por los ex 

nazis. Afirma que en esta República Federal Alemana los juicios de los Aliados contra 

los nazis fueron muy poco efectivos, y el nuevo Estado alemán finalmente los protegió 

y amnistió. Muchos ex nazis estuvieron nuevamente al frente de sus funciones de otrora, 

cooperando en la construcción de una Alemania conservadora, democrática y 

capitalista, priorizando absolutamente la persecución de comunistas. 

 

*
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