Breve marco histórico de Reencuentro
El relato transcurre durante 1932, último año de la República de Weimar (1919-1933). Dicho
año es clave para la historia política alemana y mundial, ya que es también el año previo al
nombramiento de Adolf Hitler como primer canciller de Alemania. De hecho, el ascenso político del
nazismo puede percibirse en el relato a través del antisemitismo de algunos compañeros del
Gymnasium, del profesor Herr Pompetzki y de la madre de Konradin von Hohenfels. Estos hechos,
como el relato los narra, afectan tanto a Hans Schwarz como a su familia.

La República de Weimar (1919-1933)
En 1918, al verse el Imperio alemán de Guillermo II (cuyo nombre completo era Friedrich
Wilhelm Viktor Albrecht von Hohenzollern) vencido en la Primera Guerra Mundial (1914-1918),
estalla una revuelta espontánea originada por un motín de marineros en la ciudad alemana de Kiel.
En pocos días, la revuelta abarcó toda Alemania y forzó la abdicación del emperador Guillermo II el
9 de noviembre de 1918. La revolución socialista, que ya se había producido en el país vecino de
Rusia, parecía inminente en Alemania. Sin embargo, el Partido Socialdemócrata de Alemania (SPD)
teje alianzas con los partidos conservadores y el Comando Militar para reprimir estos focos
revolucionarios. La brutal represión social se llevó numerosas vidas, entre ellas la de los dirigentes
políticos de izquierda Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht. Una vez sofocada la revolución, se
constituye la llamada República de Weimar tras la firma de su nueva constitución el 11 de agosto de
1919 en la ciudad homónima.

Fin de la República de Weimar y ascenso del nazismo
La República de Weimar tuvo varios altibajos económicos, pero una vez iniciada su
recuperación, entre 1925 y 1929, cae la bolsa valores de EE.UU., originando así un período de gran
recesión económica que afectó prácticamente a todo el mundo; y Alemania no fue una excepción.
Por su parte, Hitler entra como voluntario del ejército alemán en 1914 para colaborar en la
Primera Guerra Mundial. Tras la derrota alemana, Hitler, que poseía el grado de cabo y una gran
capacidad oratoria, sigue trabajando en el ejército, pero en la sección de adoctrinamiento ideológico
de las tropas. La idea del ejército alemán era impartir ideas anticomunistas, nacionalistas y
antisemitas en sus filas, debido a que los jerarcas alemanes no deseaban revueltas populares como las
de fines de 1918.
En 1919, el ejército le encarga la misión de ir a espiar las nuevas agrupaciones políticas que
surgieron tras la caída de la monarquía de Guillermo II. En una de sus comisiones, Hitler acude a una
reunión del Partido de los Trabajadores Alemanes (DAP). A partir de ese momento, entra al partido y
se convierte en su dirigente más popular. Luego, en 1920, el DAP cambia su nombre por el de
Partido Nacional Socialista Alemán de los Trabajadores (NSDAP) y Hitler en su máximo líder.
Entre 1920 y 1933 el NSDAP va adquiriendo cierta popularidad entre las masas. No obstante,
no es hasta la crisis económica de 1930, que repercute seriamente en la economía alemana, que la
figura de Hitler cobra una importancia inusitada dentro de la esfera política alemana a través de su
abrumadora oratoria, que señalaba a los judíos, a los marxistas y a la cúpula militar aristócrata (que
perdió la Primera Guerra Mundial y firmó el Tratado de Versalles)1 como los principales
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Tratado de paz que culminó con la Primera Guerra Mundial. El tratado fue firmado entre Alemania y los países aliados
(Francia, Reino Unido, Italia y EE.UU.) y tuvo lugar en el Palacio de Versalles, en Francia, el 28 de junio de 1919. En

responsables de la decadencia alemana. Ese discurso, plagado de irracionalidad y superstición, captó
prontamente las clases populares. Desde ese período, los grandes industriales y los conservadores,
que poseían gran injerencia en la toma de decisiones políticas, se acercaron a la figura de Hitler (que
en un principio era despreciado por estas élites) para aliarse con él y llevarlo al poder con el fin de
terminar con el “peligro” comunista y acrecentar sus negocios.
Por presiones políticas, mediáticas y populares, Hitler fue nombrado primer canciller de
Alemania el 30 de enero de 1933. Semanas más tarde, el 27 de febrero de 1933, es incendiado el
Parlamento alemán. Rápidamente los nazis acusan al marxista neerlandés Marinus van der Lubbe de
provocarlo. Este episodio hizo que el presidente Paul von Hindenburg firmara un decreto que le
otorgaba al canciller Adolf Hitler poderes especiales hasta que se regulase la situación política de la
República. El incendio del Parlamento principalmente y, luego, en menor medida, la muerte del
presidente marcaron el fin de la República de Weimar, iniciándose, así, uno de los más abominables
episodios de la historia de la humanidad, un régimen militar basado en el exterminio de hombres y
mujeres disidentes al gobierno.

ese tratado, Alemania se comprometía a ceder parte de sus territorios, debía pagar los daños y costos de la guerra, como
así también, debía tener un ejército no superior a 400.000 soldados. Como curiosidad, Alemania liquidó la totalidad de la
deuda contraída recién en octubre de 2010.

