
1 
 

¿Qué ocurría en la República de Weimar? 

Psic. Andrés Irasuste 

 

La Alemania de Weimar, la cual como República se extendió desde 1918 a 1933, es 

vista usualmente como aquel sueño democrático y progresista que no pudo ser. Sueño 

arruinado por el ascenso  de la irracionalidad destructiva del nacionalsocialismo, 

apoyado éste en un fervor irracional y fanático de las masas alemanas embrutecidas 

por la que habría sido la peor herencia de la civilización occidental: un nacionalismo 

virulento, amor por el fervor patriótico, así como resistencia al progreso. Tal es el 

esquema mayormente aceptado: el progreso cultural y democrático frenado por la 

llegada de la reacción de derechas y de todo aquello que una sociedad que se precie 

de ser llamada civilizada debería dejar atrás para abrir las puertas a nuevos horizontes, 

es decir, el arribo de la barbarie.  

Weimar fue un experimento político e institucional, pero también fue asimismo un 

"laboratorio sociológico" de toda una revolución artística y sexual fabricada para un 

pueblo desmoralizado por las consecuencias de la Primera Guerra mundial.  Weimar 

fue la instalación de una República basada en un modelo de Estado de Bienestar, pero 

también, como dice Eric Weitz, Weimar hizo de Berlín el epicentro occidental de un 

nuevo estilo de vida: "Deslumbrante escaparate de clubes nocturnos y locales para 

homosexuales, era una ciudad desenfrenada y obsesionada por el cuerpo y el 

sexo".(2009, p. 57) Tal mutación se produjo en un abrir y cerrar de ojos. Este nuevo 

clima hedonista, este giro sociocultural que no fue en nada representativo ni asimismo 

el corolario del ethos histórico del pueblo alemán, sino que se trató de una ingeniería 

social aplicada de arriba-abajo, está bien representado en el film "Cabaret" de Bob 

Fosse, protagonizado por Liza Minnelli. 

Ver: https://www.youtube.com/watch?v=5QS1l1mSDSo 
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  Arte de época, por George Grosz. Observamos 

a la nueva mujer sexualmente liberada de Weimar manteniendo relaciones con un animal, a la vez 

que éste también representa al cerdo burgués.  

 

Nuestra interrogante inicial: 

 

El investigador argentino Cristian Buchrucker (investigador del CONICET experto en 

análisis comparado del fascismo), nos propone un relato en donde Weimar es asolada 

por una serie de "mitos" (sic) salidos del seno de la derecha reaccionaria, cual 

serpiente fascista salida de la galera que no descansó hasta lograr inyectar su veneno 

en la democracia del pueblo alemán. Algunos de esos mitos, que serían las armas 

retóricas de la agitación ideológica de masas propia de ciertos grupos organizados 

(como los incipientes nacionalsocialistas de los años 20),  serían por ejemplo la prédica 

de enemigos "imaginarios" (la "conspiración de los comunistas", así como del 

"enemigo judío internacional") que compondrían una suerte de delirio de masas que 

llevó a la destrucción final de la bien lograda República.  Lo único que Buchrucker está 

dispuesto a admitir es que los políticos de Weimar por momentos -y sólo por 

momentos- no manejaron bien la economía, así como los efectos del Tratado de 

Versalles. (2008, pp. 61-88) 

En este breve artículo, nosotros nos preguntaremos qué tanto esto fue así, sobre la 

base de la siguiente interrogante: ¿se trataba la afirmación sobre la existencia de un 

enemigo público (identificado con las figuras del “comunista” y del “judío”), de una 

mera fantasía paranoica? ¿Se trataba de un simple cliché irracional promovido por 

los sectores sociales “reaccionarios”, la construcción de una artificialidad 

fantasmática con la cual manipular emocional e ideológicamente a las masas con 

fines maquiavélicos, o existían quizás premisas sociológicas reales y fehacientes que 

acaso pudieron dar pie y servir como punto de partida a semejantes ideas colectivas? 

Intentaremos examinar si existieron hechos o acontecimientos que pudieran gatillar  

semejantes ideaciones colectivas, cuya naturaleza última presuntamente habría 
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consistido en ansiedades grupales de carácter persecutorio y hostil, 

independientemente de cuán criticable o condenable resulte ser el constructo 

ideológico final que subió al poder en 1933.  Estamos, así, en el terreno de 

la psicología de masas vinculada al acaecer histórico. 

  

Los inicios de Weimar: 

 

Tal como se da a entender en una exitosa miniserie canadiense del año 2003 (dirigida 

por Christian Duguay y protagonizada por Robert Carlyle en el papel de Adolf Hitler), 

Weimar se habría tratado del sueño democrático arruinado por el "Ascenso del 

Mal". 'Hitler: the rise of Evil' es el título de esta muy interesante y bien lograda 

miniserie, la cual incorpora datos biográficos y de archivo que son muy ilustrativos y 

novedosos. Utilizaremos ciertos fragmentos de dicha serie para ilustrar hechos 

concretos, indagados estos por afamados historiadores. Dice el historiador Eric Weitz 

(de cuya obra Eric Hobsbawm opina que es la mejor introducción a Weimar): "Durante 

ese período [1918-1933], los alemanes supieron conciliar un sistema político liberal, en 

un sentido muy lato, con avanzados programas de bienestar social que introdujeron 

importantes mejoras en la vida de la gente normal: la jornada laboral quedó reducida a 

ocho horas (...) la prestación por desempleo parecía presagiar una nueva era (...) la 

oferta de vivienda pública garantizaba que los trabajadores[quedasen] dotados de 

agua corriente, cocinas de gas y electricidad; se reconoció el derecho al voto de las 

mujeres; había una prensa libre y puntera." (2009, p. 12) Alemania ya había inaugurado 

el Estado de Bienestar bajo el brillante mandato del caudillo popular y Canciller  Otto 

von Bismarck en el siglo XIX. No obstante, es con Weimar que se llega por primera vez 

a un modelo de Welfare State que a su vez tenía como partido de gobierno a una 

fuerza política neo-marxista. El neo-marxismo, a grosso modo, constituye respecto al 

marxismo clásico una suerte de revisionismo (su principal teórico fue Edward 

Bernstein), que en lugar de bregar por la dictadura del proletariado y la lucha de clases 

buscará efectuar transformaciones sociales mediante la vía de la democracia 

parlamentaria y el juego de partidos propio del demoliberalismo. Tal fuerza política fue 

el llamado Partido Socialdemócrata Alemán (SDP). 

Pero, ¿cómo arranca la República de Weimar? Lo cierto es que no es el resultado de 

una transición precisamente "democrática", y sí es el resultado un tanto forzado de la 

Primera Guerra mundial. Alemania, el Reich alemán, hubiese ganado la guerra 

militarmente con creces, de no ser por la "inesperada" intervención de USA a favor de 

la Entente, es decir, de los británicos, rusos y franceses (tal como lo haría en la II 

Guerra Mundial). Podríamos decir que Weimar en verdad resulta ser, en sus ciernes de 

1918, una República 'upside down', un orden republicano auténticamente "patas 

arriba".  Ahora, Alemania, al culminar la Primera Guerra, se encontraba 

comprometida; guerra que dicha potencia no inició, pero sobre cuyos hombros las 
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demás potencias vencedoras hicieron caer todo el peso del orden internacional -y de 

las exigencias financieras del mundo demoliberal- mediante el Tratado de Versalles. 

La Primera Guerra acabó con el orden político y las formas institucionales heredadas 

de los últimos mil años de historia: se derrumbó el Imperio Ruso, el Imperio 

Austrohúngaro, lo cual provocó la eclosión de múltiples estados-nación (muchos de 

ellos inviables, como ser las repúblicas bálticas), y las negociaciones de paz exigían 

(desde los 14 puntos del presidente Wilson) que el Imperio alemán quedara 

finiquitado en su estructura formal y política.  Europa quedó balcanizada de un 

momento a otro. La unidad nacional conseguida con Otto von Bismarck en la segunda 

mitad del siglo XIX, el II Reich, estaba en jaque y en vías de disolución. ¿Qué se supone 

que el alemán debía hacer, contemplar pasivamente un nuevo destino manifiesto 

impuesto por poderes exógenos? 

En octubre de 1918 se esparcieron las noticias de negociaciones entre esta nueva 

nación interviniente llamada Estados Unidos de América, y el aún Imperio Alemán de 

Federico II (el II Reich). Ante la orden de dimitir de la guerra, los marines de la ciudad 

portuaria de Kiel se levantaron en insurrección contra el Emperador (el Kaiser Federico 

II), y exigieron su dimisión. Estos oficiales iniciaron un golpe urbano local que se 

extendió a las fábricas y los ferrocarriles, y desde allí a otras ciudades alemanas. 

Surgieron "comités" de soldados que extendieron la insurgencia a otras ciudades, 

reclamando -curiosamente- la instauración de un República liberal. Pero estos 

"oficiales" insurrectos no fueron, como es de intuir, patriotas del régimen alemán (las 

filas patrióticas del ejército nunca aceptaron moralmente el retroceso de las fuerzas 

alemanas en la Guerra), sino que eran adeptos a los lineamientos de la reciente 

revolución bolchevique en Rusia un año antes: eran social-bolcheviques, así como 

anarquistas algunos de ellos. Es decir, los marines de Kiel oficiaron como bloque anti-

nacionalista que -deliberadamente o no- resultó funcional a los 14 puntos exigidos por 

el presidente Wilson, extendiendo una revuelta social que cooptó diversas ciudades al 

mismo tiempo que se ondeaban banderas rojas del comunismo. (Nolte, 1996, p. 83) 

Presionado desde dentro y desde fuera, el Príncipe Max von Baden (quien era Canciller 

del Reich alemán) entrega el gobierno a los socialdemócratas. Este partido poseía 

como grandes figuras visibles a dos alemanes: Friedrich Ebert y Philipp 

Scheidemann. La República social democrática de Weimar es proclamada desde la 

balconada del Parlamento alemán a fines de 1918 por Scheidemann ante un tumulto 

de gente que muy poco comprendía lo que estaba sucediendo. Casi al unísono, a 200 

metros de allí, el comunista radical Karl Liebknecht de la „Spartakistbund” (Liga 

Espartaquista) proclamaba a su vez una República Socialista Alemana. La situación era 

muy confusa. Liebknecht (de quien hoy lleva su nombre una de las principales avenidas 

berlinesas), quien representaba una minoría política plenamente identificada y al 

servicio de la nueva élite bolchevique en Rusia, fue desplazado por los 

socialdemócratas en una primera instancia, dado que éstos deseaban conservar las 

formas y "garantismos" propios de un eventual régimen parlamentarista. Es que a 
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pesar de todo, Alemania no era Rusia, las cosas no podían hacerse a la manera rusa, o 

para ser más exactos, a la manera bolchevique, y además, también a diferencia de 

Rusia, las élites dirigentes no se encontraban desmoralizadas a pesar de la muy 

compleja situación. Dice el historiador Stanley Payne: "No había un Lenin alemán y, 

aunque sí había varios revolucionarios extremistas, muy pocos eran partidarios del 

nihilismo de cuño bolchevique, basado en el poder y la violencia. (...) Pocos 

rechazaban categóricamente la democracia." (2012, p. 129) A su vez, comenta 

acertadamente el historiador Robert Tenbrock: "la nueva forma estatal republicana 

había correspondido por puro azar a los alemanes. No habían luchado por obtenerla. 

A muchos les parecía resultado de la derrota militar, y a otros muchos, un alevoso 

complot de las potencias vencedoras." (1968, p. 257) 

Es decir, los alemanes eran demasiado apegados al orden como para condenar la 

nueva y eventual democracia emergente (algo propio de una sociedad históricamente 

muy madura), pero a su vez dicho demoliberalismo no era representativo del alma 

colectiva alemana, de la „Volksgemeinschaft”, en tanto modelo de logro alguna vez 

buscado como instancia superadora de lo colectivo. Weimar no surgió mediante una 

consulta popular previa, sino que surgió en circunstancias colectivamente asonadas y 

bastante confusas (y en gran medida exigida por intereses extranjeros) con la 

instalación de una suerte de gobierno provisional, para recién luego, en 1919, 

convocar una Asamblea Nacional. Por eso hablábamos de una República upside-down.  

 

Los cuadros socialdemócratas poseían una peculiaridad: si bien las caras públicas y más 

visibles eran Ebert y Scheidemann, de los 39 diputados victoriosos, 38 eran judíos, 

algunos ni siquiera de ciudadanía alemana. (Bradberry, 2012, p. 143) Esto es un detalle 

importante a ser recordado en un eventual análisis, debido a que poco tiempo 

después, ante las apremiantes circunstancias, emergerán en el campo social grupos de 

reacción política como los futuros nacionalsocialistas, quienes identificaban "al judío" 

como enemigo público de los alemanes.     

  

 

Intentos de infiltración y sabotaje para destruir Alemania: 

  

La reciente embajada bolchevique rusa instalada en Berlín no hacía ningún esfuerzo 

en ocultar que la finalidad del nuevo orden político ruso era provocar el estallido social 

en Alemania para la toma del poder por la vanguardia comunista; embajada que 

proporcionaba dinero, así como asesoría y propaganda a sus agentes en suelo alemán. 

(Payne, 2012, pp. 126 ss.) La prensa emitía enunciados como ser: "¡que los obreros 

alemanes dirijan sus miradas hacia Rusia y se consideren advertidos!", o advertencias 

como que el comunismo deseaba instalar en Alemania un "régimen asiático de 

hambre y de terror como en Rusia". (Nolte, 1996, p. 84) ¿Y quiénes eran, en efecto? 

Eran sujetos como Karl Liebknecht y Rosa Luxemburgo, quienes no eran vistos 
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precisamente como alemanes por el resto (de hecho también se daba el factor de su 

ascendencia judía), y a quienes incluso el propio SDP rechazaba. El 5 de noviembre 

oficiales alemanes descubren el plan de los bolcheviques para sabotear la 

institucionalidad alemana, y deciden cerrar la embajada. Antes de la  realización de la 

Asamblea Nacional, desde Rusia llegaban telegramas a la sede de los sindicatos 

obreros alemanes y del partido comunista, en los que se instaba al alzamiento. El 

comunista Karl Radek, en su discurso del 30 de diciembre del 18, aseguraba que los 

soviéticos lucharían en el Rin del lado de sus hermanos proletarios alemanes, y que 

éstos lucharían por ellos en los Urales en una inminente revolución. (Nolte, 1996, p. 

84) 

La estrategia de los comunistas bolcheviques, además del asesinato de cientos de 

jóvenes oficiales que volvían de la guerra, fue el permanente sabotaje de la economía 

a través de huelgas organizadas y diversas agitaciones. (Bradberry, 2012, p. 123) 

Naturalmente, esto tuvo respuesta y rápida reacción: los camaradas de estos oficiales 

vengaron su muerte ejecutando a Karl Liebknecht y a Rosa Luxemburgo. Tales grupos 

serían conocidos como „Freikorps”, “Cuerpos Francos”, quienes terminarían 

funcionando como una fuerza para-militar de ultraderechas basada en una 

cosmovisión patriótica.    

La revolución bolchevique de 1917 planteaba en aquellos días un gran temor, no sólo 

de los sectores "ultraderechistas" de la sociedad, sino de las propias clases medias y 

parte del sector obrero (hay que recordar que muchos obreros terminarían integrando 

las filas del Departamento de Asalto („SturmAbteilung”), es decir las SA de Ernst 

Röhm). Los sucesos en Rusia eran vistos como los de una élite criminal que estaba 

fusilando a decenas de miles de rusos indefensos (la enorme mayoría simplemente 

campesinos venidos a la ciudad, anarquistas y sacerdotes), quienes además estaban 

siendo llevados a una guerra civil en el pasaje de la concepción de lucha de clases al 

"exterminio de clases" propuesto por Lenin. Dicha guerra dejaría, según sabemos hoy, 

alrededor de 13 millones de muertos, ya sea por consecuencia del fusil y la metralla o 

por hambruna como resultado de la ruina de las cosechas en el campo (casi toda Rusia 

era agrícola). Esto implicará que en el interior de Rusia luego de la toma bolchevique 

del poder hubo más muertos que en la Primera Guerra Mundial en su conjunto. 

(Fitzpatrick, 2005, p. 121) Y dichas nuevas élites eran enunciadas popularmente como 

el "asalto judío" al  pueblo ruso. ¿Por qué ocurría esto, por qué esta idea? 

La aserción esencial de aquellos enunciados (el octubre rojo como "revolución judía") 

no partía de premisas sociológicas falsas en sí mismas. Con excepción del joven Stalin, 

todo el resto de la vieja guardia bolchevique que tomó una noche de 1917 el Palacio 

de Invierno -desde Sverdlov a Kamenev y Trotsky, y desde Dzershinsky al propio Lenin-, 

estaba compuesta por judíos, la mayoría de los cuales ni siquiera eran propiamente 

rusos (excepto Lenin), sino que provenían del Báltico, de Polonia y de Ucrania. Guste o 

no, esto es algo que ni siquiera niegan los más autorizados historiadores salidos 

del Birkbeck College británico, como el propio Orlando Figes, discípulo de Eric 
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Hobsbawm (historiador marxista y judío de quien nadie debería sospechar, por cierto), 

quien dice: "Piotr Struve, uno de los teóricos marxistas más importantes, dijo que 

había aceptado la doctrina [marxista] porque ofrecía una 'solución científica' al doble 

problema de Rusia: liberarse de la autocracia y de la miseria del atraso (...) Aquí 

quizá (...) estaba la raíz intelectual de la atracción del movimiento [marxista] para los 

judíos (...) el marxismo ofrecía una visión moderna y occidental. Prometía asimilar a 

los judíos en un movimiento de liberación..." (Figes, 2000, p. 181). En una nota al pie 

de página, Figes agrega: "los judíos desempeñaron un papel destacado en el 

movimiento [internacionalista] socialdemócrata, proporcionando algunos de sus 

dirigentes más importantes (Axelrod, Deich, Martov, Trotsky, Kamenev y Zinoviev)... El 

Bund, el partido obrero judío de la zona de reclusión, tenía 35 mil 

miembros".(Ídem) Hobsbawm  opina que la historia de la revolución rusa escrita por 

Figes (de quien fue su mentor en el Birkbeck College) es la más completa hasta el 

momento.  Si alguien tan autorizado como Figes lo dice (y avalado por Hobsbawm), al 

igual que otros historiadores de fuste, no vemos entonces problema alguno en 

incorporar este factor como elemento de análisis propio. También lo había 

incorporado un joven Winston Churchill a su discurso ya en 1920, cuando escribía: “No 

tenemos ninguna necesidad de exagerar el rol jugado por los judíos ateístas en la 

creación del bolchevismo internacional y en la actual irrupción al poder en 

Rusia”. Son las palabras de Churchill escritas y publicadas en el periódico Illustrated 

Sunday Herald el 8 de Febrero de 1920 (p. 5). 

Así, no existe nada contra-fáctico en afirmar que la asonada bolchevique (con sus 

decenas de miles de ejecuciones y su terrorismo de Estado), en su núcleo organizativo 

esencial, podía ser catalogada como una subversión marxista propia de un grupo 

étnico concreto. Los crímenes de la policía secreta bolchevique de los comienzos 

(dirigida por Dzershinsky) fueron llevados al cine por Alexandr Rogozhkin en 1992 

luego de la caída de la URSS 

(véase: https://www.youtube.com/watch?v=_RQVSHfuPCQ). 

 

¿Y en Alemania? Según un documento oficial de la propia organización Hillel (véase 

bibliografía), en Alemania, hacia 1919 había una población de poco más de 58 millones 

de habitantes. De esa cantidad, sólo alrededor de medio millón eran habitantes judíos. 

El historiador Benton Bradberry nos habla de que el porcentaje de judíos en Alemania 

no llegaba, de ese modo, al 1% de la población total, y sin embargo,  los mismos 

participaban de todos los sectores estratégicos de la sociedad (y por tanto de los 

procesos de producción y de toma de decisiones) con marcada presencia: en Berlín 

monopolizaban prácticamente el 50% del comercio, así como en Frankfurt y Köln. Lo 

mismo sucedía en la propiedad de teatros y producciones cinematográficas: de un 

total de 144 films hacia 1931, 77 de los mismos estaban producidos por guionistas y 

productoras de capitales judíos.  En los Institutos de enseñanza obrera, el 81% de los 
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cuadros estaba compuesto por técnicos de ascendencia judía, y asimismo el Colegio de 

abogados de Berlín, con un 66% de profesionales judíos, o un 56% en el área Medicina 

y otras ciencias vitales para el desarrollo.  (2012, pp. 143 ss.) Ante esta conformación 

sociológica de la cotidianidad, muchos alemanes comenzaban a percibir con 

desconfianza a los judíos, y más aún ante dos sucesos que mencionaremos a 

continuación. 

 

 Afiche de época: "detrás de las Potencias        

      enemigas, el judío".  

 

El 7 de noviembre de 1918, Kurt Eisner, quien provenía del bolchevismo ruso, y 

además era de ascendencia judía, declaró como "estado libre" a Baviera, proclamando 

una nueva República vinculada a Rusia con él -naturalmente- como Primer Ministro. 

Eisner fue asesinado por un aristócrata y nacionalista alemán a los pocos días de la 

existencia de dicha república: Anton von Padua Alfred Emil Hubert Georg Graf von 

Arco auf Valley, resumido usualmente como Anton auf Valley. (Bradberry, 2012, p. 

120) Pero al hacer esto, Anton auf Valley creó un mártir que dejaría toda una estela de 

efectos tras su muerte. El 7 de abril de 1919, Eugen Leviné dio otro golpe político -

junto a Tobias Axelrod-  en Bayern, proclamando la fundación de una República 

Soviética en Múnich. Leviné no era alemán, sino que había nacido en San Petersburgo 

también en el seno de una familia judía. La nueva República, la cual costó la vida de 

decenas de rehenes y fusilados en la Escuela de Luitpold, proponía la creación de 

tribunales al estilo bolchevique de "sentencias en el acto" (ajusticiamiento in situ sin 

derecho procesal) para la población que ellos consideraran adversa a la presunta 

naciente revolución en Alemania. Desde las propias filas socialdemócratas se produjo 

este comunicado hecho por  un tal Hoffmann: "la ciudad de Munich es asolada por el 
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terror ruso desencadenado por elementos extranjeros...". (Nolte, 1996, p. 87) Los 

alemanes, el pueblo más avanzado de la Tierra a principios del siglo XX, portador de 

sólidas formas institucionales y culturales, no estaban acostumbrados a ser tratados de 

esa forma, mucho menos por extranjeros o por individuos que se identificaban con 

intereses foráneos. Los Cuerpos Libres de soldados que regresaban de la guerra, 

portadores de una cosmovisión patriótica, no tardaron en organizarse ante sucesos de 

este tipo en los llamados „Freikorps” (Cuerpos Francos), los mismos que habían 

ejecutado a Liebknecht y Luxemburgo, y se abrieron paso entre Leviné y sus acólitos, 

derrocando la nueva República con metralletas y lanzallamas. (Payne, 2012, pp. 134-

135) Es que, ¿cómo luego de estar dispuestos a dar la vida por la patria en una guerra 

sin precedentes iban a contemplar pasivamente ahora la destrucción de la nación 

desde sus entrañas por agentes foráneos hacedores del marxismo internacional? 

Necesariamente hubo confrontación y corrió sangre. 

 

Al parecer, se iban sumando elementos dramáticos con los cuales se alimentaba la 

convicción popular mediante la cual quedaba empíricamente manifiesto que los judíos 

eran agentes organizados en la búsqueda de un nuevo orden institucional y cultural de 

las cosas. De hecho, los alemanes no eran los únicos que lo pensaban, sino que la 

propia Inteligencia Británica había llegado a la misma conclusión en 1913, habiendo 

enunciado estas palabras hoy desclasificadas (traducimos):"existe evidencia definitiva 

de que el bolchevismo es un movimiento internacional controlado por judíos; se 

están dando comunicaciones de sus líderes en América, Francia, Rusia e Inglaterra, 

en aras de concertar acciones". (Bradberry, 2012, p. 125) 
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 Afiche de época: caricaturización de Trotsky  

       como "El ogro rojo".  

 

 

Es curioso que en los análisis de Buchrucker (y de historiadores aún mucho más 

afamados) no aparezca la más mínima alusión a cualquiera de estos hechos y 

constataciones históricas. Buchrucker insiste en la muerte de Liebknecht y Luxemburgo 

por mano de grupúsculos "reaccionarios", así como en el "Putsch de Munich" dado por 

el joven Hitler y el general Ludendorff, pero nos presenta estos datos como fenómenos 

"cual conejo salido de una galera", sin mencionar jamás los episodios perpetrados por 

la embajada soviética en suelo alemán, así como por Eisner y Leviné en Bayern tiempo 

antes. Una vez hecha esta acotación, prosigamos. 

  

Versalles y Rapallo: dos ominosos tratados. 

  

El segundo gran desafío que el gobierno socialdemócrata tuvo que afrontar, luego de 

este caos político e institucional, fue la firma del propio Tratado de Versalles. 

Scheidemann no se creyó a la altura de las circunstancias para aceptar las condiciones 

impuestas por los vencedores de la Guerra, y dimitió en junio de 1919. (Procacci, 2001, 

p. 89) En su lugar vino Gustav Bauer, a quien podemos ver al momento de firmar el 

Tratado representado cinematográficamente en el siguiente 

link: https://www.youtube.com/watch?v=7YYD3jHUj9I 

El Tratado implicaba la reducción de las fuerzas militares a no más de 100 mil efectivos 

(siendo que Alemania, sin haber perdido la Guerra -recalcamos-, estaba rodeada por 
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los británicos, los rusos y los franceses mas la alianza de éstos con Norteamérica), la 

prohibición de utilizar armamento pesado, la pérdida de diversos territorios (Alsacia-

Lorena, Prusia Oriental, la ciudad de Danzig, así como diversas colonias), y con ello la 

pérdida de inefables recursos naturales: el 79% del hierro, 26% del carbón, etc. A su 

vez, quedaría desmantelada el 90 % de la flota mercante. Esto era la ruina. Todo ello 

fue "estudiado" y decidido por una Comisión de Reparaciones designada por los 

Aliados que poseía poderes ilimitados de decisión. (Tenbrock, 1968, pp. 261 ss.)  Jamás 

se había visto algo igual en la historia occidental de las relaciones diplomáticas. La 

situación se puso muy candente cuando  en 1922 se le hizo saber a los alemanes el 

costo de las "reparaciones" impuestas por los Aliados en el Tratado: 132 millones de 

marcos en oro, cifra completamente exorbitante para la época. Téngase en cuenta que 

el país recién salía de una guerra sin precedentes en la historia humana y que hacia 

1922 el gobierno socialdemócrata estaba manejando desastrosamente la economía: 

en dicho año, el cambio del marco con el dólar estadounidense era de 1 dólar /400 

marcos, devaluación sin precedentes. Una pesada inflación recaía además no sólo 

sobre la industria nacional, sino sobre las clases medias y proletarias. (Procacci, 2001, 

pp. 91-93) Como se ve, no fue el "Crack" del año 29 aquel que vendría a arruinar a los 

alemanes por vez primera, sino que el pueblo se encontraba atado de pies y manos 

desde el inicio mismo de la República de Weimar. El ejército se mantuvo leal a 

sostener la República, pero a medida que transcurría el año 22, un creciente 

descontento fue minando no sólo a los civiles, sino al ejército en sus filas. Dice 

Tenbrock: "la moneda alemana se deslizaba hacia un barranco sin fondo. Al afectar 

la inflación y sus consecuencias ante todo a la clase media, al pequeño ahorro y a los 

modestos rentistas, éstos consideraron responsables de su desgracia al Tratado de 

Versalles y a la democracia de Weimar". (1968, p. 264) ¿Cómo se supone que el 

pueblo alemán iba a poder saldar una ya insólita deuda de posguerra si ni siquiera la 

economía, tras el desmantelamiento que significó Weimar, llegaba a parámetros 

mínimos decentes? 

Hubo otro gran escándalo: el Tratado de Rapallo, firmado con la Unión Soviética a 

espaldas de la opinión pública internacional.  Mediante este Tratado se tejieron 

relaciones militares secretas con los bolcheviques, donde los políticos alemanes 

enseñarían a fabricar excelente armamento militar a los mismos, así como el 

establecer centros de pruebas de armamento en territorio soviético; armamento 

vedado por el Tratado de Versalles. (Payne, 2012, p. 142) (Procacci, 2001, p. 92) Es 

decir, ¿cómo además de soportar la ignominiosa carga del Tratado de Versalles, se 

abastecería ahora de recursos tan valiosos a los bolcheviques (potencia emergente que 

deseaba engullir Alemania como parte de su geoestrategia) ante la menesterosa 

situación de Weimar? De este modo, los políticos del SPD mostraban su filiación 

ideológica última, no sólo la entrega frente a las potencias vencedoras, sino ante "los 

Rojos". Esto sembró una marca entre los miembros patriotas del ejército y de los 

sectores nacionalistas que no se borraría fácilmente. De hecho no pudo borrarse. 
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Alemania se iba agitando, y ya por esos días podemos ver a un joven Adolf Hitler 

dando aplaudidos discursos en las cervecerías de Munich, donde el Tratado de 

Versalles y "los Rojos" siempre eran elementos temáticos 

presentes: https://www.youtube.com/watch?v=049LIBcdAao 

  

 

La revolución cultural sexual: 

  

Bajo las políticas neomarxistas de Weimar, el pueblo vivió diez y pocos años de música 

jazz importada desde USA, de baile fox-trot, la cultura de los cabarets y nuevos bares 

vespertinos, así como el fomento del nudismo en asociaciones y clubes juveniles. Hubo 

toda una revolución cultural en las artes plásticas y el teatro, donde el sexo y el 

hedonismo estaban a la orden del día, así como también un verdadero boom de 

consultorios sexológicos, revistas sexológicas y pornográficas, afiches, películas y una 

industria de preservativos que batió records mundiales: entre 80 y 90 millones de 

preservativos fabricados por año. (Weitz, 2009, pp. 346 ss.) También proliferaron los 

bares homosexuales y la homosexualidad representada en el arte, así como 

el feminismo y el abortismo. Surgió un nuevo modelo ideal de mujer: la Bubikopft, la 

mujer bailarina con el pintoresco gorrito de salón, de cuerpo esbelto, sexualmente 

atrevida y liberal, fumadora y carente de instinto maternal. (Weitz, 2009, pp. 355-358) 

Los vínculos entre hombre y mujer en este enrarecido clima ya no se valoraban en 

términos de amor, sino que ahora las relaciones eran "relaciones de compañerismo", 

cuyos únicos límites eran el compromiso afectivo, el embarazo no deseado y las 

enfermedades venéreas.  

  

Weimar, con sus portentosas formas constitucionales y jurídicas de vanguardia, 

sancionó las 8 horas laborales, pero no pudo asegurar el empleo y el bienestar de las 

mayorías del pueblo ante una arrolladora inflación. Sancionó el voto femenino, pero 

no pudo lograr justicia social para la mujer en la generalidad de los ámbitos. Aseguró 

derechos paras las minorías sociales, pero no pudo contener el bienestar de enormes 

mayorías en una malla social. Creó suntuosas construcciones arquitectónicas 

avantgarde, mientras todo un ejército juvenil „Arbeitlos” de reserva se enrolaba en las 

SA para canalizar su frustración y violencia ante la falta de posibilidades.  

Cualquier similitud con nuestros días actuales no es mera coincidencia. Weimar fue un 

laboratorio sociológico precoz de estas políticas. Ahora lo es el mundo. Weimar no 

duró mucho más de una década hasta la llegada de la contra-revolución 

nacionalsocialista, pero en cambio, el nuevo consenso liberal ya lleva más de tres 

décadas operando si nos posicionamos en los años 70 con la revolución sexual 

anglosajona. 

Exceptuando la promoción de la belleza (rasgo siempre inherente a la mujer alemana, 

destacado por múltiples poetas y artistas, aunque desde luego no de un modo 
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pornográfico), todo lo que antes era un antivalor se transformó ahora en un valor 

buscado y deseado por las masas bajo las políticas sociales neomarxistas para toda una 

generación de alemanes desencantados y sin rumbo claro en la vida luego del desastre 

de la Primera Guerra mundial. En cierta medida, lo que tiempo después sería el lema 

del Mayo del 68 -prohibido prohibir-, ya era ciertamente aplicable -creemos- al clima 

social de Weimar. 

 

 Pintura de George Grosz.  

 

 

Weimar es el ejemplo históricamente reluciente de cómo un proyecto político, lejos de 

remitirse a reconocer con sus leyes una vida anímica colectiva ya existente (o al menos 

por germinar), a su vez le otorga forma y figura, potenciándola. Se trató del primer 

gran ensayo de ingeniería social basada en una ideología liberal y progresista. Ensayo 

que fracasó estrepitosamente durante el intervalo de la contrarrevolución.  Weimar es 

un eje del tiempo histórico donde se da una extrema paradoja: aquella etapa que se 

reivindica a sí misma como epifanía de las formas republicanas y demoliberales fue 

una realidad institucional instaurada a partir de disposiciones provisionales, exigida 

por intereses foráneos a los del pueblo alemán después de la guerra, y aquella realidad 

condenada como monstruosa e inefable posteriormente a la Segunda Guerra, fue el 

alzamiento del pueblo en las urnas frente a una realidad que no vivía como propia. 
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Materiales en vídeo: 

  

1)  Cabaret. Film de 1972 sobre el clima social de Weimar, protagonizado por Liza 

Minnelli. Dirigido por Bob Fosse. 

Link: https://www.youtube.com/watch?v=5QS1l1mSDSo 

  

2)    El Chekista. Film de 1992 de Aleksandr Rogozhkin. El film está basado en recuerdos 

populares así como en documentos desclasificados acerca de los inefables crímenes 

cometidos por la policía secreta bolchevique (CHEKA), fundada por Lenin y dirigida por 

Dzerschinsky para llevar a cabo operaciones de inteligencia y liquidar a toda la 

población adversa a la revolución de 1917. La CHEKA terminaría siendo, décadas 

después, la famosa KGB. Link: https://www.youtube.com/watch?v=_RQVSHfuPCQ 

  

3)   Hitler: the rise of Evil. Miniserie canadiense del año 2003 en 2 capítulos dirigida por 

Christian Duguay. Link: https://www.youtube.com/watch?v=049LIBcdAao 
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