J_____I_____ I

HISTORIA Y MEMORIA EN ALEMANIA, 1949-2009
Edgar W o l f r u m U. Heidelberg

El proposito de este artfculo es presentar
una sfntesis de las polfticas existentes sobre la
memoria historica en las tres Alemanias desde
1949: la antigua Republica Federal Alemana (RFA),
la Republica Democratica Alemana (RD A) y la
Alemania reunificada a partir de 1990.

La superacion del pasado nacionalsocialista en la
Republica Federal
En la autopercepcion de los Estados modernos, la vinculacion positiva con el pasado y
con las grandes epocas de la Historia patria desempena, por lo general, un papel constitutivo.
Esta regla general, empero, no puede aplicarse
a la Republica Federal Alemana. A partir de su
fundacion como Estado en 1949, la delimitacion crftica del nacionalsocialismo, considerado
como un «acontecimiento de referencia valorado como extremadamente negativo»,2 ha desempenado un papel de especial importancia. Sin
embargo, existe una divergencia de opiniones
sobre si la confrontacion con el pasado nazi se
puede considerar, en conjunto, como un logro
consolidado. Unos ven en ella la historia de una
escandalosa mezcla de actitudes cuyo proposito
fue sobre todo reprimir, silenciar, negar y asumir
posiciones defensivas, de manera que los alemanes habrfan cargado, incluso, con una «segunda
culpa».3 Otros han expresado el mayor de los
elogios hacia la democracia germano-occidental,
pues esta habrfa tenido un brillante exito en la
superacion crftica del pasado. En ningun otro
lugar del mundo se habrfa visto un regimen su-

cesor de una dictadura totalitaria que hubiese
reconocido de modo tan exhaustivo y crftico
la naturaleza y las dimensiones de los crfmenes
perpetrados en nombre del pais que aquel regi
men ahora representa.
^Cuales son los orfgenes de unas posiciones
tan diametralmente opuestas entre si? Es evidente que se trata de opiniones globales que,
ademas, se basan en pautas polfticas y morales.
Es, por tanto, aconsejable diferenciar diversos
aspectos. La superacion del pasado no es un acto
unico, sino un proceso en evolucion permanente, en el que han de diferenciarse, en primer
lugar, perfodos o fases temporales. En segundo
lugar, el objetivo de la polftica de superacion
del pasado consiste en promover una ruptura
con un pasado negativo, y en evitar que aquel
se repita. Para valorar la asuncion crftica del
pasado, esta ha de medirse en relacion al grado
de cumplimiento de sus obligaciones, esto es: la
eliminacion de las organizaciones criminales del
regimen anterior; la democratizacion de las estructuras polfticas; la persecucion judicial de los
perpetradores de crfmenes; la indemnizacion
a las vfctimas; y una superacion del pasado de
cariz moral e intelectual cuyo proposito ultimo
no es sino democratizar la cultura polftica. Estas
multiples tareas operan en diferentes niveles, y
son promovidas por actores distintos que, a su
vez, y en tercer lugar, deben ser cuidadosamente diferenciados: el plano oficial de la polftica
normativa a traves de las leyes y regulaciones
institucionales; el plano de la esfera publica, en
el cual actuan diversos grupos de la sociedad;
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de los crfmenes violentos del nacionalsocia
lismo sufrio un estancamiento».5 Se puso en
practica, por el contrario, una «polftica del
pasado» de caracterfsticas especfficas. jComo
fue
la relacion de las elites polfticas, tanto del
El proceso de superacion crftica del pasado
Gobierno
como de la oposicion, con el legado
en Europa occidental dio comienzo de manepersonal de la dictadura nazi? <Que medidas
ra especffica durante el periodo de ocupacion
aliada del territorio aleman, entre '945 y '949. practicas y polfticas se tomaron, y en particular
Las potencias vencedoras eliminaron las organi- que leyes se decretaron? Un rasgo fundamen
zaciones criminales del Tercer Reich, revisaron tal de esta politica del pasado durante las dos
y democratizaron el sistema politico, promovie- primeras legislaturas democraticas, dominadas
ron un cambio de elites e intentaron reeducar por el partido democrata-cristiano C D U , fue la
a los alemanes. Diversas disposiciones legales amnistfa y la integracion social masiva de crimi
nales nazis y de seguidores del nazismo. Ante
regularon las reparaciones para las vfctimas del
la
Guerra Frfa, el canciller Konrad Adenauer
nacionalsocialismo en las respectivas zonas de
ocupacion, y con frecuencia previeron pres- se planteo una pregunta pragmatica. Tenia que
taciones mas generosas que las establecidas elegir entre una rapida democratizacion e inte
posteriormente por las leyes que fueron pro- gracion social, y una superacion del pasado sin
mulgadas por la Republica Federal Alemana con concesiones, que estipulase un castigo general
de los crfmenes nazis. Ambas cosas, segun el
el mismo objeto. En este proceso participaron
politicos alemanes que no ostentaban cargo al Canciller, no estaban al alcance de la mano de
guno, pero los Aliados siempre tenfan la ultima modo simultaneo. Adenauer se decanto, entre
palabra. Algo que tuvo un efecto positivo, pues otros motivos en atencion a las preferencias
los alemanes, por si solos, no habrfan llegado de sus electores, por la primera opcion. Por lo
tan lejos. En el proceso de Nuremberg contra tanto, en la RFA no se aplico de manera general
una politica de persecucion judicial activa de los
los crfmenes de guerra del nazismo, celebrado
entre el '8 de octubre de '945 y el ' de oc- asesinos del nazismo y sus complices. *Se habrfa
optado por la segunda variante si en '949 el
tubre de '946, los principales perpetradores
del genocidio nazi estuvieron sentados en el socialdemocrata Kurt Schumacher hubiese ganado las elecciones al primer Bundestag? Podrfa
banquillo de los acusados. Ademas, tuvieron
ser.
De hecho, al presidente del Partido Sociallugar otros procesos en las respectivas areas de
ocupacion aliada. Tan solo en la pequena zona democrata Aleman (SPD), el mismo una vfctima
bajo control frances fueron procesados y con- de la dictadura nazi, se debe el que los crfmenes
denados, en veinte grandes procesos penales, del Tercer Reich no desapareciesen totalmenun total de 2.000 criminales de guerra, en apli- te de la esfera publica y de la conciencia de la
cacion de la llamada Ley del Consejo de Control poblacion. Empezando porque el aspecto ffsico
numero 10 (Kontrollratsgesetz).4 El primer gran de Schumacher, que era mutilado,6 recordaba
proceso penal de la posguerra, que tuvo lugar diariamente a los ciudadanos los horrores del
antes del de Nuremberg, y ante el que tuvie- pasado. Kurt Schumacher fue uno de los pocos
ron que responder varios ciudadanos alemanes alemanes occidentales en abordar publicamente
por los crfmenes perpetrados en los campos «el exterminio de seis millones de judfos» por
de concentracion, fue el proceso britanico de la «barbarie hitleriana».7 Pero murio pronto, en
Bergen-Belsen, celebrado en la ciudad de Lune- '952.
burg, en otono de '945.
A pesar de la resistencia de una minorfa, la
y el plano de las mentalidades polfticas y culturales, en el que se situan los posicionamientos,
las opiniones y los comportamientos de los
individuos.

Con la fundacion de la RFA, «la persecucion
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politica del pasado de cariz complaciente era
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reducible a una sucesion de hazanas patrioticas.
Y, bajo la presion de la Guerra Frfa, la Segunda Guerra Mundial llego a ser interpretada, en
ocasiones, como una aportacion alemana a la
unidad anticomunista de Europa occidental.
La reintroduccion de la conmemoracion
anual del Dia de luto nacional (Volkstrauertag)10
satisfizo, asf, una necesidad colectiva y psicologica, es decir: la conmemoracion del recuerdo
de los hermanos, padres, maridos e hijos cafdos
durante la guerra. A lo largo de una infinidad de
actos que tenfan lugar, por lo general, ante el

El Holocausto no fue un tema de discusion
publica en la RFA hasta finales de los anos cincuenta; y para la historiograffa germano-occidental tampoco constituyo un tema preferente
de investigacion.14 En la mentalidad colectiva de
los alemanes del Oeste persistieron de forma
latente una serie de opiniones y formas predemocraticas de antisemitismo.15 En la esfera
publica de la RFA imperaba un tabu en relacion
con el Tercer Reich. Solo una minorfa osaba incordiar. Aparte de ello, lo que predominaba era
una situacion caracterizada por la represion de
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apoyada por una extensa coalicion de casi todas monumento a los cafdos de la Primera Guerra
las fuerzas politicas y se avino bien, por tanto, Mundial existente en cada localidad, y que solo
a una amplia necesidad psicologica de Alema adoptaban la forma de discursos, se reflejaba
nia occidental: la necesidad de poner un punto una tendencia evidente a considerar a los sol
final a la «desnazificacion» emprendida por los dados alemanes de ambas guerras mundiales
Aliados.8 Los fuertes vfnculos comunitarios que vfctimas de la «lucha por la cultura y la libertad
unfan a todos los vencidos conservaron gran de nuestro pueblo».M Por otro lado, democrainfluencia, de modo que engendraron una «so- tas comprometidos como Theodor Heuss, solo
lidaridad exculpatoria general, que unfa a todos con grandes dificultades lograron librarse del
los alemanes entre sf».9 De manera asaz genero- estigma de «traicion a la patria» que recafa en
sa, los funcionarios que habfan sido despedidos
la esfera publica germano-occidental sobre la
durante el periodo de ocupacion aliada fueron
resistencia nacional-conservadora. Las actividareempleados a principios de la decada de 1950. des de resistencia al nazismo que procedfan de
Entre ellos se encontraban varias decenas de otras capas sociales eran, en todo caso, descomiles de individuos que habfan sido imputados
nocidas o mal vistas.12 Los generales y los altos
con graves cargos durante la desnazificacion. oficiales de Hitler se hallaban tambien en la BunNinguno de los grandes lfderes y criminales deswehr y, junto con ellos, una abundante dosis
nazis sobrevivio polfticamente en la RFA; pero de autoexculpacion impregno la mentalidad del
la antigua plana intermedia del partido nazi en- nuevo ejercito de la RFA. A pesar del ideal del
contro rapidamente un lugar dentro del nuevo «ciudadano en uniforme» que era promovido
Estado. El hecho de que el ponente de las leyes
por aquel, el recurso a modelos dudosos proveraciales de Nuremberg, Hans Globke, fuese de- nientes de la Wehrmacht saltaba a la vista. Hasta
signado por Konrad Adenauer secretario de Es el decreto sobre tradiciones militares promultado en la Cancillerfa Federal, coloco a la nueva gado en 1982, que rezaba que «un regimen de
democracia en una posicion ambivalente.
injusticia como el Tercer Reich [...] no puede
Dentro del proceso de integracion de la justificar tradiciones», quedaba todavfa un largo
Alemania occidental tambien fueron liberados camino por recorrer.13 A partir de la decada
varios criminales de guerra que habfan sido con- de 1990 tambien se celebraron publicamente
denados por los aliados. Asimismo, las fuerzas juramentos solemnes cada 20 de julio, conmearmadas del Tercer Reich (la Wehrmacht) fue moracion del fallido golpe contra Hitler del 20
ron rehabilitadas. Los politicos de la RFA consi- de julio de 1944, con el objeto de comprometer
a la Bundeswehr a perseverar en la tradicion de
deraron que los soldados regulares del Ejercito
nazi habfan protagonizado una guerra «normal», resistencia contra el regimen nazi.
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la culpabilidad colectiva, y que minimizaba la im- hicieron del primer perfodo de gobierno de
portancia de la misma, cuando no el rechazo del Adenauer una epoca marcada por los escandapasado y de la culpa en si. En la imagen historica los y la reintegracion social de los perpetradode los contemporaneos, el nacionalsocialismo res nazis, el «malabarismo» politico consistio en
aparecfa como una encarnacion de una masa conciliar de modo simultaneo la construccion
demonfaca y de un Fuhrer satanico, como una social y polftica de la RFA como un regimen bairrupcion casi inexplicable de la irracionalidad, sado en la negacion del nacionalsocialismo, por
un lado, y en favorecer la integracion de social
solo interpretable como afliccion y fatalidad.
de
antiguos criminales, militantes y simpatizanLa interpretacion mas extendida populartes
nazis, por el otro. N o hay que olvidar que
mente del totalitarismo consideraba que tanto
la dictadura «parda», la nacionalsocialista, como el exito de la democracia germano-occidental
la «roja» del Partido Socialista Unificado de Ale- no era algo que cabfa presuponer desde un
mania (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, principio, sino que tambien hubiese podido
SED) eran hijas de una misma madre. Esta teo- seguir otros caminos y acabar en una serie de
rfa dilufa las diferencias y provocaba, al mismo fracasos, algunos de ellos incluso muy plausibles.
tiempo, una clara deslegitimacion de ambos Por supuesto, no se puede pasar por alto que
sistemas, lo que contribufa a estabilizar a la jo- la reparacion material de las vfctimas del nacio
ven democracia de la Alemania federal. A pesar nalsocialismo estuvo plagada de deficiencias.16
de la crftica legftima que merecen las dudosas Y que las indemnizaciones al Estado de Israel
decisiones judiciales, legislativas y ejecutivas que en concepto de reparacion solo se llevaron a
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cios centrales mas significativos del poder nazi
en Berlin, fueron revalorizados como lugares
de memoria, situados en ese momento bajo la
constante atencion de los medios. Ahora habfa
madurado la conviccion de que el conservar lu
gares de memoria del terror no era indecoroso,
sino instructivo. Hasta aquel momento, los crf
menes del nacionalsocialismo habfan permanecido «desubicados» ffsicamente, lo que explica
el hecho de que no tuviesen una presencia en
la memoria colectiva. La «relocalizacion» de
los mismos pretendfa, asf, ser el inicio de una
nueva politica del espacio conmemorativo, que
se definfa como un deber moral y de pedagogfa
politica. Con ocasion del vigesimo aniversario
de la liberacion del campo de concentracion
de Bergen-Belsen, un presidente de la RFA,
Heinrich Lubke, pronuncio por primera vez un
discurso a la nacion desde un lugar de memoria
del nazismo.20

A partir de '958, el clima moral de la epoca
sufrio un cambio radical, y con el la politica de
superacion del pasado. El telon de fondo fueron los escandalos antisemitas y las pintadas
con esvasticas que se extendieron por todo el
territorio federal a fines de los cincuenta, que
Los intelectuales crfticos encontraban un
conmocionaron a la clase politica y amenazaron
publico cada vez mas receptivo. Pelfculas como
con danar la imagen de la RFA en el exterior.'7 Rosen fur den Staatsanwalt (Rosas para el fiscal)
Los deficits heredados de la anterior politica del
llegaron a las pantallas de la RFA, y el escritor
pasado se hicieron manifiestos, sobre todo, en Gunter Grass obtuvo un exito clamoroso con
el campo de la educacion escolar y la formacion
su Die Blechtrommel (El tambor de hojalata). En
politica. A mediados de '960, los Ministerios
la literatura nacio un nuevo tipo de drama, las
de Educacion y Cultura de los diversos Esta- parabolas de la complicidad. El filosofo Theo
dos federados de la RFA decretaron nuevas dor W . Adorno pronuncio tambien en '959
directrices para la ensenanza de la Historia, que
una conferencia radiofonica que suscito gran
prescribfan un tratamiento mas pormenorizado
interes, con el tftulo «*Que significa superacion
del nacionalsocialismo en ella.'8 La Oficina Cen del pasado?» (W as bedeutet: Aufarbeitung der
tral para la Formacion Politica (Bundeszentrale Vergangenheit?). Y la television de la RFA emitio
fur politische Bildung) se propuso como objetivo los primeros documentales acerca del Tercer
intervenir de forma activa en la formacion de
Reich.2' Al mismo tiempo, los juicios contra los
la opinion publica a traves del lanzamiento de crfmenes nazis volvieron a situar el debate de
nuevas series de publicaciones, y la celebra- la superacion del pasado nacionalsocialista en el
cion de actos y conferencias. A ello siguieron centro de la atencion publica. El hecho de que
tambien medidas legales: en '960, los legisla- en '958 se crease la Central para el Esclarecidores establecieron el nuevo tipo delictivo de miento de los Crfmenes del Nacionalsocialismo en
la «provocacion publica» (Volksverhetzung).'9 Ludwigsburg fue justificado por los gobernantes
Lugares que habfan sido testigos del horror de no solo por el objetivo de capturar y procesar a
la dominacion nazi, y que durante anos habfan los responsables de los crfmenes nazis, sino que
sido abandonados a su ruina, como el antiguo tambien pretendfa ejercer una fuerte influencia
campo de concentracion en Dachau o los edifi- en la opinion publica. Los juicios pretendfan ser-
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cabo, finalmente, gracias a la intervencion de
las potencias occidentales. En esta reparacion
habfa demasiado calculo y demasiada politica
exterior como para convencer moralmente: los
pagos tuvieron lugar en los casos en los que
la RFA se vefa obligada a ello para mantener
su reputacion internacional. Quienes residfan
en pafses occidentales tenfan buenas probabilidades de obtener indemnizaciones. Quienes
vivfan en pafses de Europa oriental salieron en
general con las manos vacfas. Pero tambien hay
que recordar que los pagos se llevaron a cabo
con una fuerte oposicion por parte de la poblacion germano-occidental, que los rechazaba de
manera contundente.
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vir de fundamento a la memoria y documentar
el horror. Y si el juicio a Adolf Eichmann en
Jerusalen en 1961-62 habfa suscitado una importante repercusion mediatica en la RFA, el
proceso de Auschwitz en Francfort del Meno,
celebrado en 1965, adquirio una resonancia aun
mayor. Su gran importancia radico, sobre todo,
en que a partir de ese momento se registro un
gran interes hacia el Holocausto por parte de
los historiadores.22
De este modo, a partir de mediados de la
decada de I960 la discusion sobre la superacion del pasado aleman tuvo una presencia cada
vez mayor en la vida publica. En el nivel oficial,
fueron, sobre todo, los debates que tuvieron
lugar en la Camara Baja de la RFA, entre 1965
y 1969, acerca de la posibilidad de prescripcion
de los delitos de genocidio, que acabaron con la
resolucion de la no prescripcion de los mismos,
lo que mantuvo el tema vivo en la conciencia de
los ciudadanos germano-occidentales, y puso
en marcha, al mismo tiempo, un proceso de
aprendizaje colectivo. Los debates se convirtieron en momentos cumbre del parlamentarismo
de la RFA, a pesar de que la atmosfera estuviese
enrarecida por los ataques historico-polfticos
que eran lanzados en forma de acusacion por la
Republica Democratica Alemana. Las campanas
propagandfsticas del partido gobernante en la
R D A y los llamados «libros pardos» (BraunBucher) acerca del pasado de colaboracion con
el regimen nazi de muchos lfderes politicos de
la Alemania federal, acompanaban en todo momento el debate publico en la RFA. Se trataba,
en particular, de figuras como el diputado que
representaba a la organizacion de los refugiados alemanes de Europa oriental y despues
miembro de la C D U , Theodor Oberlander;
del secretario de Estado del canciller Adenauer
y antiguo jurista nazi, Hans Globke; y del que
serfa presidente de la Republica Federal entre
1959 y 1969, Heinrich Lubke, quien fue tildado
de «figura clave de la polftica de armamento
fascista» por haber trabajado en la industria de
armamento nazi.23 Todos ellos se encontraron

76

en el punto de mira de las crfticas provenientes
de la RDA. Cabe dudar de que estas iniciativas
tuviesen algun efecto en la poblacion occidental.
N o obstante, puede apreciarse un cambio paulatino de concienciacion al respecto, que tenia
que ver con un proceso paralelo. Los alemanes
occidentales consideraban la Republica Federal
cada vez mas como su «propia» republica. El llamado «milagro» economico y la consolidacion
de un Estado social y de derecho provocaron
una especie de reconocimiento emocional por
parte de los ciudadanos de la RFA; y la adhesion
normativa a la Republica Federal implicaba tambien un rechazo del pasado nacionalsocialista,
que a partir de entonces fue considerado como
algo escandaloso.
Finalmente, el conflicto generacional tambien
actuo como estfmulo de una nueva confrontacion con el pasado nacionalsocialista. La generacion del 68 convirtio las vidas de sus padres
en objeto de energica discusion y diagnostico
a nivel subjetivo, en palabras de Alexander y
Margarete Mitscherlich, una «incapacidad para
el duelo».24 A nivel «objetivo«, el nacionalsocialismo fue considerado como una forma posible de dominacion burguesa. Por medio de
esta teorfa del fascismo de estampa marxista,
la llamada Oposicion Extraparlamentaria (Aussenparlamentarische Opposition, A P O ) dio en difamar a la Republica Federal «burguesa» como
un regimen restaurador, una mera continuacion
del nacionalsocialismo y, por tanto, estructuralmente fascistoide.25 Los exitos electorales del
ultraderechista Partido Nacionaldemocrata Ale
man (Nationaldemokratische Partei Deutschlands,
N PD ) en las elecciones al Parlamento regional
(Landtag) de varios Estados del Sur de la RFA en
1966 y en 1968 contribuyeron a insuflar unos
disparatados analisis del fascismo aplicados a la
teorfa crftica, que a menudo borraban completamente la contraposicion fundamental entre
dictadura y democracia.
Desde el cambio de poder en I969 y el acceso al mismo de los socialdemocratas, la superacion del pasado experimento una politizacion y
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A partir de mediados de los anos setenta surgio un nuevo debate publico acerca de la identi
dad alemana en la RFA. El Gobierno de coalicion
entre SPD y liberales se vio sacudido por un
conjunto de nuevos problemas, entre los que
destacaban sobre todo la crisis del petroleo y el
terrorismo de ultraizquierda, y muchas utopias
polfticas se desvanecieron tras la dimision del
canciller W illy Brandt. Varios politicos e intelec-

tuales conservadores hablaron entonces de una
«crisis de identidad alemana». Estos temfan que
la RFA se revelase como una democracia super
ficial, sin un anclaje historico suficiente, por lo
que reclamaron un nuevo cambio de tendencia.
Segun ellos, la superacion «izquierdista» del
pasado era la fuente de todos los males, pues
esta era en esencia profundamente subversiva,
al impedir una superacion definitiva del pasado
e imposibilitar la forja de una identidad basada
en una imagen positiva de la historia.28 A los
intelectuales, politicos e historiadores liberalizquierdistas partidarios de la teorfa de la «particularidad» alemana o Sonderweg se les colgo el
sambenito de estar dirigidos desde fuera. Estos
rendirfan homenaje ingenuo a la «mitologfa antifascista» de la RDA. Al concebir la superacion
del pasado como un «deber de penitencia permanente» de la RFA, aquellos tendrfan como
objetivo el perpetuar un estado de trauma para
la autoestima alemana. La Historia alemana deberfa ser descriminalizada, para abrir con ello la
puerta al surgimiento de un nuevo patriotismo.
Pero en amplias capas de la poblacion de la
RFA todavfa quedaba mucho por recordar en lo
relativo a los doce anos de nacionalsocialismo,
como habfa quedado patente dos anos antes,
cuando un evento mediatico de la television
germano-occidental provoco una conmocion
sin precedentes. En enero de 1979, la cadena de television alemana A R D emitio la serie
de television norteamericana Holocausto. Los
crfticos y los historiadores profesionales solo
fueron capaces de ver en ella una dramatizacion
sentimental, falsificadora e incluso fatalista de la
persecucion y exterminio de los judfos. La se
rie fue despreciada y tildada de tfpico culebron,
que contenfa todos los ingredientes caracterfsticos de la industria del entretenimiento de
Hollywood. Sin embargo, la cuota de pantalla
fue sensacional. Para millones de espectadores,
la serie de television Holocausto, que narraba
de forma paralela el destino de una familia judfa
y la carrera de un Obersturmbannfuhrer nazi, y
la representacion cautivadora, conmovedora
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polarizacion cada vez mas acusadas. Al poco de
asumir la presidencia, el nuevo canciller federal
W illy Brandt, quien habfa prestado un concurso
activo en la resistencia contra el Tercer Reich
desde el exilio, se percibfa a si mismo «no ya
como canciller de una Alemania vencida, sino
de una Alemania liberada». Con la victoria del
SPD, Hitler habrfa perdido la guerra definitivamente.26 A ello se sumo una revalorizacion oficial del papel de la resistencia socialdemocrata,
y, en general, de la resistencia obrera contra
la dictadura nazi. El 8 de mayo de 1970, por
primera vez en la Historia, un Gobierno federal
aleman tomo posicion oficial en el Bundestag
acerca del final de la Segunda Guerra Mundial, y
se pronuncio en favor de la reconciliacion con
las vfctimas del nazismo en Europa del Este. De
esta «celebracion de la capitulacion» no participo la conservadora C D U : segun el lfder del partido de la oposicion, Rainer Barzel, no se podfan
celebrar las derrotas.27 Mientras que dentro de
la RFA aumentaba la crispacion alrededor de las
controversias historico-polfticas, como resultado del cambio de gobierno y del lanzamiento
de una nueva politica exterior hacia el Este
(Ostpolitik), las disputas historico-polfticas entre
los dos Estados alemanes disminufan en acritud,
particularmente en su interpretacion de la his
toria de la resistencia al nazismo. En el Oeste
se registro una mayor voluntad de recordar la
existencia de otras formas de resistencia antinazi, como la protagonizada por los comunistas,
ademas de los conservadores y los militares
opuestos a Hitler. En el Este, la oposicion pro
tagonizada por oficiales y cfrculos burgueses
tambien obtuvo un lugar en la historiograffa.
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y veraz de las atrocidades del nacionalsocialis pueblo aleman al nacionalsocialismo pronunciamo, supuso un impacto mucho mas profundo do por el presidente del Bundestag, el politico
que todo lo que habfan podido ver o leer con conservador Philipp Jenninger, en noviembre de
anterioridad. Por ello, la serie tuvo un efecto '988. Pero tambien impregnaba el debate sobre
esclarecedor. Los sondeos demoscopicos pu- el discurso del presidente de la RFA, Richard
dieron medir el alcance de ese impacto entre von Weizsacker, con motivo del 40 aniversario
los espectadores: un 65% de ellos se habfa con- del final de la Segunda Guerra Mundial y de la
movido; un 45% habfa sentido verguenza y un liberacion, en '985, como igualmente dejo su
8 '% habrfa debatido con otros despues de la huella en las diversas polemicas alrededor de
emision.29 Ante semejante resultado, los histo- la Casa de la Historia (Haus der Geschichte) de
riadores tuvieron que plantearse si no se habfan la RFA en Bonn y por el Museo Historico Ale
equivocado durante anos al enfocar las necesi- man (Deutsches Historisches Museum) de Berlin
dades de la opinion publica a la hora de orientar inaugurado en '987. Crfticos provenientes de
su trabajo. En cualquier caso, la serie Holocausto la izquierda liberal, como el historiador Hans
apenas contribuyo a una mayor popularizacion
Mommsen, pronosticaban un «cambio de rumde temas historicos.
bo» en la mayor parte de la historiograffa alePor un lado, el pasado nacionalsocialista se mana.30
convirtio en un asunto cada vez mas en manos
de los expertos cientfficos, y se ha disgregado,
a traves de la investigacion altamente especializada, en una serie de planteamientos detallados
y especfficos. Por otro lado, un gran numero
de controversias y conflictos de caracter historico-polftico, a proposito de cuestiones como
la celebracion de dfas del recuerdo, de discursos conmemorativos y de museos, dominaron
el debate en la esfera publica alemana a partir
del cambio de Gobierno registrado en '982-83,
cuando subio al poder la C D U con el canciller
Helmut Kohl, y que presentaban una acusada
continuidad con el ya mencionado discurso
acerca de la identidad alemana. Su punto algido
se alcanzo con la llamada disputa de los historiadores (Historikerstreit) en '986-87. Los anos de
gobierno de Kohl asistieron a una permanente
discusion sobre el papel y la funcion de la polftica de superacion del pasado. Esta cuestion se
hallaba en el centro de las varias polemicas que
tuvieron lugar en esos anos: la ofrenda floral
del presidente de los EE U U Ronald Reagan y el
canciller Kohl a los soldados alemanes, incluyendo a 49 miembros de las Waffen SS, enterrados
en el cementerio militar de Bitburg (abril de
'985); o el escandalo a proposito del polemico
discurso «explicando» las razones del apoyo del
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Estas polemicas se convirtieron en una lucha
por la hegemonfa cultural dentro de la RFA,
de un modo hasta entonces desconocido. En
razon, ademas, del cambio generacional que
se estaba produciendo, el tema revestfa en si
un gran potencial de conflicto. Las personas
pertenecientes a la «segunda generacion» tras
el nazismo habfan confrontado a sus madres y
padres con su pasado. A partir de la «tercera
generacion», el problema se aplazo, pues para
estas personas la relacion personal con el pa
sado nacionalsocialista se definfa en terminos
de implicacion nacional. Es decir, si el nacionalsocialismo les concernfa de modo especial,
era por la sencilla razon de ser ciudadanas y
ciudadanos de Alemania. Muchas preguntas
quedaban pendientes: *Se debfa acaso tomar
en consideracion toda la historia alemana en
tre '933 y '945? jCom o era la autopercepcion
historico-polftica de la RFA, despues de un
largo periodo de cuarenta anos como una democracia exitosa? A pesar de ser muchos los
historiadores que participaron en la «disputa
de los historiadores», y de que dentro de esta
se subsumfan y emergfan a la vez todas las con
troversias pospuestas del pasado, solo en una
reducida proporcion se trataba de una disputa
de tipo cientffico. En su mayor parte, era una
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un hecho de fatales consecuencias. El impera
tivo de la memoria siguio siendo, aun despues
de la «disputa de los historiadores», el nucleo
de la autopercepcion de la RFA.

Los sectores conservadores concentraron
El mito antifascista en la Republica Democratica
su fuego dialectico en la concepcion predomiAlemana
nante de «identidad de superacion del pasado»
proveniente de la izquierda liberal. En ella
En I965 la R D A inicio una campana de caracvefan una barrera diffcil de superar en su cater
historico-polftico. En innumerables artfculos,
mino hacia una conciencia nacional positiva. La
referencia permanente hacia el Tercer Reich y glosas y caricaturas, el Partido Socialista Unifihacia la singularidad del Holocausto con res cado Aleman (Sozialistische Einheitspartei Deutspecto a la Historia mundial llevarfa hacia una chlands, SED) intento transmitir la impresion de
insuficiente capacidad de proyeccion hacia el que el 9 de mayo de 1965 miles de habitantes
futuro de los alemanes como colectivo. Solo de la RFA se declararfan abiertamente ex-crimipor medio de la consolidacion de una «iden- nales nazis, sin que a estos se les pudiesen pedir
tidad de nacion normal» se podrfa lograr ese cuentas por su pasado, a causa de la entrada
proposito. Ello significaba, hacia el interior, la en vigor de la prescripcion de los delitos cosuperacion de una «obsesion masoquista por metidos veinte anos antes. Los criminales nazis
la culpabilidad», que habrfa conducido a los que se hallaban desaparecidos en el extranjero
alemanes a un estatus de «nacion herida».31 En ansiarfan volver ese dfa a la Alemania occidental,
su lugar, tendrfa que aparecer una concepcion volver a vestir sus viejos uniformes y poner sus
de la Historia mas aceptable, que no presenta- experiencias acumuladas en las filas de las SS
a disposicion del Gobierno federal, que estarfa
se la Historia nacional de modo permanente
preparandose para la guerra, y que marchaba
como una doliente Historia de desgracias. Esto
significaba, hacia el exterior, que la RFA de- directo hacia la revancha. Contrariamente a la
RFA, en el Este todos los criminales de guerra
bfa reivindicar y adquirir un mayor peso en el
y
perpetradores nazis habrfan sido juzgados y el
seno de la comunidad de Estados occidentales.
Tras cuarenta anos de historia exitosa, la RFA nacionalsocialismo habrfa sido «exterminado»,
se habfa ganado el derecho a situarse de modo como todavfa rezaba el artfculo 6.1. de la cons
retrospectivo como un miembro mas de los titucion de la R D A de 1974. En su competencia
Aliados occidentales.32 Para intelectuales de iz por la legitimidad con la RFA, la R D A reivinquierda liberal, como el filosofo Jurgen Haber dicaba energicamente haber sido la unica en
mas, estos propositos tenfan algo de «filosoffa extraer las justas consecuencias de la catastrofe
O T A N con colorido nacional-aleman». ^Acaso nacionalsocialista. Por tanto, rechazaba la asun
querfan los conservadores ahorrarles a los ciu- cion de cualquier responsabilidad por el pasado.
dadanos federales el sonrojo por la verguenza Con esta reivindicacion, la RDA, por muy exde Auschwitz y, por tanto, destruir la «unica trano que esto pueda sonar hoy en dfa, alcanzo
una repercusion global. Se hubiera podido crear
base de nuestro vinculo con Occidente»?33 El
imperativo de la memoria crftica del nacio- la impresion de que Hitler solo provenfa de la
nalsocialismo habfa tenido hasta entonces un Alemania occidental.34
Segun el mito fundacional de la RDA, los
caracter constituyente para el Estado de Derecho de la Alemania federal y para su vincula- antifascistas alemanes habrfan derrotado a la
cion con Occidente. Cuestionar tal imperativo dictadura de Hitler al lado de la Union Sovietica,
le parecfa a la izquierda moderada de la RFA y habrfan creado la nueva Alemania. La «des-
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polemica sobre la polftica del recuerdo: todo
giraba alrededor del problema de conferir a la
concepcion de la Historia imperante en el momento una categorfa normativa y vinculante.
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nazificacion» servfa de fundamento de la revo- para diferenciarlos de los «activos», fueron
lucion «antifascista y democratica«, que segun
domesticados a traves de su encuadramiento
la periodizacion oficial de la historia de la RD A en el Partido Nacionaldemocrata Aleman (Nahabfa tenido lugar entre 1945 y 1949, y duran tionaldemokratische Partei Deutschlands, ND PD ),
te la cual se sentaron las bases de la transicion
fundado expresamente con este proposito y
del capitalismo hacia el socialismo. En ambitos
cuya direccion estaba ocupada, para mayor
polfticamente relevantes como la Justicia, la Ad- seguridad, por un antiguo comunista. Al conministracion y el sistema educativo y escolar, la trario que en la RFA, las personas que habfan
desnazificacion fue aplicada, en general, de un
sido incriminadas por su compromiso con el
modo mas radical que en el Oeste. La limpieza Tercer Reich no desempenaron en la practica
polftica tuvo un doble caracter. Por un lado, fue
ningun papel relevante. N o obstante, y como
un ajuste de cuentas con el regimen nazi. Por en la RFA, tuvo lugar una adaptacion en masa a
otro, aquella se interpretaba como un medio
los nuevos sistemas politicos reinantes en cada
para el cambio de sistema. Las nociones de en- zona. Una vez dada por cumplida la tarea de
frentamiento con el sistema (nacionalsocialista)
la desnazificacion, el nacionalsocialismo dejo de
y cambio de sistema (en el camino hacia una formar parte de la Historia propia de la RDA,
partitocracia comunista) se fusionaron estre- sino que unicamente lo hacia en el caso de la
chamente, de manera que en la practica apenas
capitalista RFA. Segun la propia teorfa comunis
se podfan separar.35 La ruptura personal con ta del SED, este habrfa retomado la frustrada
el pasado acompanaba la validez persistente
revolucion socialista alemana de 1918 y colmo
del principio de dictadura. Los pequenos nazis, su realizacion, al haber derrotado al capitalismo,
llamados en la jerga comunista «nominales», fundamento a su vez del fascismo.36

Monumento del campo de concentracion de Buchenwald (Fritz Cremer, 1958)
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En la RFA la superacion del pasado fue un creacion de la resistencia antifascista. La RD A
proceso de deliberacion permanente. N o fue estaba sembrada practicamente por completo
asf en la RDA. Aquf el pasado nazi fue declara- de monumentos y placas conmemorativas que
do de modo dogmatico como algo oficialmente
exaltaban la resistencia antifascista, los modelos
liquidado a traves de la «revolucion antifascista del socialismo y la evolucion de la RDA. A partir
y democratica». N o hubo lugar a un cambio de 1955, un organismo fundado explfcitamente
paulatino en la conciencia de los ciudadanos con este objetivo se encargo de erigir monuacerca del pasado, como en la RFA, sino que
mentos y lugares conmemorativos. El antiguo
aquel se intento dar por realizado mediante campo de concentracion de Buchenwald fue
decreto y de una vez por todas, de modo que transformado por el SED, con un gran desplie
todos los demas debates acerca de culpabili- gue de medios y el recurso a la arquitectura
dades y responsabilidades estaban de sobra. El
monumental conmemorativa, en un lugar de
antifascismo era el unico derecho incuestio- memoria de la heroica resistencia comunista
nable a la existencia de la RDA, tanto hacia el contra el Tercer Reich, un «Olimpo rojo» que
exterior como hacia el interior. Y estaba en el todo ciudadano de la R D A debfa visitar y asucerne del conjunto de experiencias de la elite
mir reflexivamente. El monumento central del
dirigente del SED, que habfa sido socializada en recinto, el conjunto escultorico Los prisioneros
el comunismo de la Republica de Weimar. Su liberados, obra de Fritz Cremer, muestra a un
experiencia generacional fue proyectada hacia nino acompanado de diez hombres. Pero no
el conjunto de la sociedad germano-oriental, a se trata de figuras famelicas, marcadas por la
la manera de un antifascismo «por decreto», muerte, sino de un grupo en pose combatiente,
que tambien hacia posible que las personas se bandera y fusil en mano, con el puno cerrado y
pasasen rapidamente a la parte de la «otra» Ale jurando con la mano. N o se representan como
mania. Esta ideologfa confesional significaba, por vfctimas, sino mas bien vencedores: se podrfa
tanto, una propuesta interesante: descargaba hablar de una R D A en miniatura.38
del peso de la culpa y absolvfa al ciudadano coEl hecho de que un gran numero de interriente de cualquier responsabilidad individual
lectuales interiorizasen el antifascismo de la
sobre el pasado nacionalsocialista.37
Alemania oriental como la unica reivindicacion
Sin embargo, habfa un hecho innegable: tan
moral de la R D A para todos los alemanes de
solo unos pocos alemanes habian participado
buena voluntad no ha de sorprender. Pero esta
en la resistencia activa contra la dictadura nazi. experimento, ademas, una capacidad de adhe
Desde este punto de vista, el mito antifascista sion e identificacion perdurable para muchos
fundacional de la R D A no podia transmitirse a ciudadanos de la RDA. El antifascismo no ha
traves de la comunicacion cotidiana, es decir, sido solo un instrumento manipulador del SED
mediante el ejercicio de una memoria comuni- para consolidar su poder, como a menudo se
cativa. El mito se difundio, sobre todo, a traves
afirma en el Oeste, sino que tambien, y sobre
de vehfculos de socializacion cultural como los todo en el caso de muchas personas que partirituales publicos, los monumentos, la literatura ciparon activamente en los movimientos civiles
y las artes plasticas, y solo asf pudo tener entra- que contribuyeron a la cafda del regimen comu
da en la memoria colectiva de los ciudadanos
nista, el antifascismo funciono como una trampa
de la RDA.
vinculante que aseguraba una lealtad ciudadana
Asf se explica el excesivo despliegue de tales capaz de servir de estabilizar el sistema. La so
instrumentos de concienciacion para tratar de cializacion antifascista y el encuentro cotidiano
consolidar en la conciencia colectiva el mito con sus lemas albergaban, ademas, profundos
fundacional que presentaba a la R D A como una deficits en si. La teorfa comunista, que reducfa
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todos los problemas al esquema de lucha de clases entre capital y trabajo, resulto ser incapaz
de explicar el antisemitismo racial de la dictadura nacionalsocialista. A traves de la categorfa
del fascismo se universalizo el nacionalsocialismo aleman, pero el precio historico-polftico de
esta generalizacion fue extremadamente alto. El
nacionalsocialismo destacaba entre los demas
movimientos fascistas por su omnipresente
antisemitismo de consecuencias eliminatorias.
Y fue precisamente esa caracterfstica esencial
la que fue silenciada por la memoria de la Ale
mania oriental, al encajar interpretativamente
el Holocausto dentro del esquema de la lucha
de clases. A partir de ahf, el anticomunismo
era considerado el elemento fundamental del
nacionalsocialismo, y los judfos parecfan haber
cafdo de modo mas o menos accidental en el
ojo del huracan exterminador del fascismo. Du
rante los anos cincuenta, el Holocausto no se
tematizaba en absoluto en la RDA. Mas tarde
se siguio manteniendo el cuadriculado esquema
ideologico ya citado, espacio dentro del cual
era obligatorio moverse cuando se mencionaba
el Holocausto. Ademas, la situacion internacional de Guerra Frfa mantuvo vigentes los resentimientos antisemitas. En toda Europa oriental,
los ataques de indole marxista-leninista contra
el «imperialismo occidental)) se superponfan
con, y reforzaban, a su vez, diversos topicos
antioccidentales, y asociaban a los judfos con el
despreciado Oeste «cosmopolita» y capitalista.
Por muy paradojico que pueda parecer, el dis
curso de legitimacion antifascista sirvio de base,
al mismo tiempo, para una politica antijudfa.
Al igual que en la RFA, en la R D A el juicio
a Adolf Eichmann en 1961 tambien supuso un
corte. Sin duda alguna, el proceso, que habfa
suscitado la atencion mundial, debfa servir para
continuar denigrando a la Alemania occidental,
tildandola de antisemita. Sin embargo, entre la
hojarasca de esa campana propagandfstica el
tema de la persecucion de los judfos tuvo por
primera vez la oportunidad de colarse en la
esfera publica de la RDA. En los anos setenta,
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la dogmatica vision del pasado establecida por
el Estado germano-oriental se enfrento a una
resistencia significativa. En 1978, las Iglesias de
la R D A denunciaron la profusion de incidentes
antisemitas y advirtieron de que el antisionismo
cultivado conscientemente por el SED -que
habfa crecido como reaccion al conflicto de
Oriente Proximo- podia desembocar en un
antisemitismo publico. Ademas, los crfticos del
sistema plantearon, a partir del proceso abierto
por la Conferencia para la Seguridad y Cooperacion en Europa, cuestiones de un escepticismo
diafano: ^Realmente habfa sido todo tan claro,
simple y heroico? ^Eran todos los ciudadanos
de la R D A vencedores de la Historia, que no
compartfan la mas minima responsabilidad por
todo lo que se le habfa hecho a la poblacion
judfa?
Es significativo, y pertenece a la historia de la
disolucion de la RDA, el hecho de que, por calculos pragmaticos de politica exterior, el regi
men abandonase de manera repentina una serie
de categorizaciones dogmaticas. En 1988, el jefe
del Estado de la RDA, Erich Honecker, anuncio
el proposito de indemnizar a las vfctimas judfas
del nacionalsocialismo. La elite dirigente del
Estado germano-oriental se esforzaba, desde
hacfa algun tiempo, por mejorar sus relaciones
con el mundo judfo. Como punto culminante
del reconocimiento internacional de la RDA,
Honecker deseaba realizar un viaje de estado
a los Estados Unidos, pero Washington le hizo
saber que no serfa posible sin una indemnizacion previa a las vfctimas del nazismo. Aunque
solo fuese a tftulo simbolico, el regimen del
SED se mostro condescendiente. Con motivo
del quincuagesimo aniversario de la noche de
los cristales rotos, el 9 de noviembre de 1988,
tuvo lugar en la R D A una gigantesca campana
publica de recuerdo de la efemeride, de manera
que por primera vez en la historia del Estado
socialista aleman la conmemoracion de la revolucion de noviembre de 1918 fue eclipsada
por otro acontecimiento. La visita oficial a los
Estados Unidos y las indemnizaciones nunca se
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Memoria de las dos Alemanias mas alla del
nacionalsocialismo

«la unidad nacional bajo la forma del Estado
nacional ha de ser vista como un intermezzo
en la historia de Alemania» y, al mismo tiempo,
expresaba que «el termino ‘naciOn histOrica’
deberfa ser el elemento vinculante entre los
dos Estados alemanes».40
SOlo cuatro anos despues, la «naciOn histOrica» fue realizada por obra y gracia de la
reunificaciOn alemana. Ya a finales de los anos
setenta existfan sorprendentes paralelos entre
la polftica de la Historia de las dos Alemanias.
Entre ellos, dos merecen ser subrayados aquf.
En primer lugar, de manera casi simultanea
empezO a registrarse en ambos Estados el
surgimiento de una fuerte concienciaciOn en
relaciOn a la Historia alemana. Se podrfa decir
que se generO una suerte de fascinaciOn por la
Historia. La historiograffa alcanzO gran popularidad y despertO emociones. En la R D A estas
tendencias fluyeron dentro del programa ofi
cial «TradiciOn y Legado» (Tradition und Erbe);
en la RFA, dentro de un discurso de identidad
histOrica. La conciencia del pasado y el interes
hacia las vidas de otro tiempo se debfan en
gran parte al influjo de crisis contemporaneas,
de conflictos y de desencantos. En la historia
se descubrieron puntos comunes donde hasta
entonces sOlo se habfan percibido separaciones.
El concepto de Heimat (patria local) emergiO
como una categorfa central e inseparable que
actuaba de principio conductor de la historia
patria, y en ambos Estados alemanes se volviO
a reanimar el interes por la historia regional y
local (Landesgeschichte). Un segundo fenOmeno
precediO al anterior, para despues acompanarlo de forma paralela y superpuesta: en ambas
Alemanias se produjo un renacimiento de la
cuestion alemana.

A partir de finales de la decada de 1970 se
podia ganar mucho dinero con libros de tema
histOrico. Un verdadero boom del interes por la
historia se habfa desencadenado en la RFA. La
historiograffa popular se convirtiO de repente
en un exito de ventas en las librerfas, sobre
todo las biograffas histOricas. Tambien las grandes y reputadas casas editoriales reaccionaron
ante esta nueva coyuntura. A partir de 1982,,
la editorial de Berlin occidental, Siedler, sacO
a la venta una Nueva Historia de Alemania en
seis volumenes, con el tftulo Los alemanes y su
nacion, que incluso fue alabada por el boletfn
oficial de las librerfas alemanas de la RDA. Lo
mas sorprendente, sin embargo, era la razOn
de tales elogios. Esta nueva colecciOn pretendfa
ser, como se podia leer, y con toda legitimidad,
«una Historia nacional de la RFA». La «Historia
alemana en doce tomos» de la editorial VEB
(Editorial Alemana de las Ciencias) y la obra en
seis tomos de la Alemania occidental serfan emLa cuestiOn nacional volviO a ser puesta so
presas cientfficas, comparables en un aspecto
bre el tapete por los sectores conservadores,
central: «Por un lado, existe ahora una historia y desde 1977-78 se desarrollO un amplio disnacional de la RDA, y, por otro, es legftima la curso sobre la Historia nacional y la identidad
pretensiOn de hablar de una historia nacional
alemana, que se dirigfa con vehemencia hacia
de la RFA». La obra publicada por la editorial
la «RFA-zaciOn» (Bundesrepublikanisierung) de la
Siedler culminarfa en el reconocimiento de que concepciOn de la Historia. En 1976, el filOsofo
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llevaron a cabo, pues la Historia se adelantO.
Sin embargo, lo crucial era que la direcciOn del
partido revisO la parte central de la autopercepciOn de la RDA. «Se bajO de lo alto del caballo
de ‘vencedor de la Historia’ y se convirtiO en lo
que era la RFA: un Estado sucesor del regimen
nazi».39 Aquf se puso de manifiesto un desgaste
histOrico-polftico que socavO los fundamentos
del dominio del SED y provocO dudas entre
las elites cercanas al poder acerca de la propia
razOn de ser del Estado. Una erosiOn que amenazaba a la continuidad institucional de la RD A
y que ayuda a explicar la falta de reacciOn que
mostraron sus dirigentes en 1989.
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neoconservador Hermann Lubbe, quien anteriormente habfa estado proximo al SPD, pro
nuncio un discurso de amplia repercusion publica acerca de la «funcion de la Historia como
representacion de la identidad», en el que asignaba a la Historia la tarea de conferir visibilidad
a las identidades nacionales.4' Los historiadores
conservadores exigieron una concepcion de la
Historia que fuese normativa y nacional, capaz
de contrarrestar los sfntomas de desintegracion
social mediante la predica de una unidad inte
rior de contornos firmes. En lugar de «emancipacion», como se habfa predicado todavfa en la
era socialdemocrata de Brandt y Heinemann, el
termino «identidad» se erigio en eslogan politi
co y en un concepto crucial de la politica de la
Historia. La disputa acerca de la concepcion de
la Historia fue dura. En '976, un presidente de
la RFA, W alter Scheel, pronuncio por primera
vez el discurso de apertura en una edicion del
Congreso bianual de los historiadores alemanes
(Historikertag); y dos anos mas tarde lo hizo,
tambien por primera vez, un canciller federal,
Helmut Schmidt. Ambos rechazaron una con
cepcion de la historia de caracter unitario y
afirmativo.
Por la misma epoca se registraba en varias
sociedades industrializadas una nueva tendencia
a la reafirmacion de la historicidad, cuyas caracterfsticas eran la anoranza de la Historia, la
busqueda de un refugio en ella, una nueva obsesion por recordar y una cierta fijacion con el
legado del pasado. Los talleres de historia brotaron como setas, y la nostalgia por el ambiente
perdido de los rastrillos estaba «de moda». Ese
interes masivo por las vidas de un pasado premoderno y aparentemente libre de conflictos
fue tambien una consecuencia del miedo de
los ciudadanos al futuro, ante los cambios acelerados en el presente. La crisis del progreso
provoco un sfndrome de modernismo retrogrado y se oriento hacia la busqueda de pasados
«mejores», con el fin de poder escapar de un
presente considerado inhospito. A menudo, la
mirada hacia el pasado era mas nostalgica que
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analftica, y la Historia corrfa el riesgo de verse
reducida a una instancia compensatoria de los
desenganos del presente. En ocasiones, esta
conciencia retrospectiva sirvio sencillamente
de arsenal estetico para un mundo en colores
chillones, por ejemplo a traves de la tendencia
retro-chic, o a traves de una nueva ola de pelfculas cinematograficas de temas historicos. En
Alemania, este fenomeno no se diferencio en
mucho de lo que ocurrfa en otros pafses. Pero
en el aparecio una nueva y decisiva dimension:
la politizacion de la memoria. Pues cada mira
da a la Historia y cada pregunta referida a los
orfgenes historicos y culturales eran, al mismo
tiempo, una unica pregunta acerca del estado
presente de los alemanes, pero tambien sobre
su futuro. Es decir, el futuro de todos los alema
nes de un pafs dividido.
De este modo, tambien el programa oficial
«Legado y Tradicion» de la R D A resulto ser
un bumeran. Mediante el uso de este concepto historico-polftico el SED pretendfa dar una
respuesta a las crisis sociales y economicas
que padecfa el sistema socialista. La Historia
habfa de ser «re-emocionalizada», debfa crear
estados de opinion y ofrecer un espacio para
la identificacion a nivel emotivo con la «nacion
RDA». El resultado que finalmente se esperaba
era la inyeccion de un renovado espfritu colec
tivo que fuese «nacional». El internacionalismo
socialista, que habfa resultado ser un fracaso, ya
no se encontraba en el centro del mensaje, sino
en la «propia historia nacional del pueblo de la
RDA».42 La diferencia entre el legado, es decir,
la Historia con todas sus contradicciones, y la
tradicion, esto es, los eventos y las normas que
podia servir de referencia positiva, abrio nuevos espacios a la historiograffa de la R D A y le
permitio abordar un analisis completo, y ya no
selectivo, de la Historia alemana. Sin embargo,
las esperanzas del SED, consistentes en abrir
las puertas a una concepcion mas amplia de
la «conciencia historica socialista» mediante el
aumento del numero de eventos y de personajes que pasaban a ser «autorizados» a figurar

Historia del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 71-96 ISSN: 1579-8135

J_____ I_____ I_____ I

EL PASADO DEL PRESENTE
mirarse, y ante el que se exigfa una ampliacion
de las libertades fundamentales. Pero como un
Estado germano bajo un manto de una cultura
nacional alemana comun, Prusia tambien podia
revestir un cierto encanto a los ojos de este
lado del espectro politico.
El SED, por su lado, crefa poder ver en Prusia
el modelo de un Estado dinamico y, ademas, de
ordenamiento autoritario. La revalorizacion de
la historia prenacional de Prusia, es decir, ante
rior a su liderazgo de la unidad germana, corroboraba con esta argumentacion el rechazo a una
concepcion unificada de Alemania. Para difundir
esos postulados entre la sociedad germanooriental se produjeron costosas pelfculas sobre
Prusia. La serie en cinco episodios Scharnhorst,
por ejemplo, tenia por objeto presentar las
tradiciones progresistas prusianas como postu
lados implfcitamente socialistas.46

Varias conmemoraciones abrieron las compuertas de la memoria. El proceso comenzo
con los fastos del «Ano de Prusia» en 1981,
siguio con la celebracion de los I50 anos del
festival de Hambach, en I982, y continuo, mas
tarde, con el cincuenta aniversario del 30 de
enero de I933, fecha de la toma del poder por
los nazis.43 A pesar de todo, el ano I983 estuvo
senalado por el quinto centenario del nacimiento de Martin Lutero. Los aniversarios de las
fundaciones de la RFA y la R D A completaron el
elenco el ano siguiente, y, mas tarde, en I987, le
En el ano I95I, poco despues de la fundacion
toco el turno al 750 aniversario de la fundacion de la RDA, el monumento a Federico el Gran
de la ciudad de Berlin. Una ola de exposiciones de de Prusia situado en la avenida berlinesa
de caracter historico acompano a las celebra- Unter den Linden fue retirado de su lugar. Prusia
ciones conmemorativas. Ademas, el numero de era considerada una creacion del militarismo, y
museos historicos aumento considerablemen- Federico un rey precursor de Hitler. Treinta
te.44 Es de destacar, sobre todo, el renacimiento anos despues, la estatua volvio a su emplazadel interes por Prusia, que afectaba tanto al Este
miento original, y Erich Honecker en persona
como al Oeste. Entre la R D A y la RFA se de- rindio honores al rey de Prusia, tratandolo otra
sato una verdadera contienda sobre cual de las vez de «El Grande», algo que en la R D A habfa
dos Alemanias encajaba mejor en el molde pru- permanecido como un tabu hasta aquel mosiano. En la RFA esta disputa interalemana fue
mento.47 Contemplado desde hoy, este regreso
acompanada por una polemica interna. Para los orquestado de Prusia parecfa el final simbolico
conservadores, la apelacion a Prusia equivalfa a del proyecto de socialismo estatal de una Ale
una demostracion panalemana, y resaltaron, por mania distinta y mejor, casi una decada antes de
tanto, la mision unificadora del Estado prusiano su colapso de facto. Poco despues, y del mismo
como una «tarea pendiente de Alemania», al
modo que Federico el Grande, tambien Martin
tiempo que reclamaron con vehemencia que las Lutero, figura que anteriormente habfa sido
virtudes prusianas impregnasen la RFA. Ademas, considerada dudosa, fue revalorizado y honrado
descubrieron en Prusia un modelo ejemplar con grandes fastos en la RDA. La biograffa de
de ordenamiento autoritario y utilizaron este
Bismarck, publicada en I985 por el historiador
repertorio contra un concepto de sociedad germano-oriental Ernst Engelmann, continuo
considerado «occidental-libertario». Para la con la rehabilitacion de personajes eminentes
izquierda liberal, el Estado autoritario prusiano, de la Historia alemana y su integracion de
que los conservadores habfan colocado en un modo consecuente dentro de la concepcion
altar,45 constitufa un espejo negativo en el que de la Historia de la RDA. Lutero, Federico II
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en ella, se vieron frustradas. Y lo que era peor,
ocurrio justo lo contrario de lo esperado. El
pasado despertaba en las personas emociones y
solidaridades pangermanicas; la idea de «nacion
historica» evocaba tambien un sentimiento de
unidad de toda Alemania. Como en el cuento
del aprendiz de brujo, la R D A invoco a los espfritus y despues no pudo deshacerse de ellos.
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y Bismarck pasaban ahora a ser grandes figuras
historicas que, o bien imponfan parcialmente
el progreso, o al menos hacfan posible que el
progreso se desarrollase siguiendo su rastro.
^Pero como podia la R D A mantener viva todavfa una concepcion diferencial tan elemental
de la polftica de Historia ante sus ciudadanos,
segun la cual la R D A serfa una encarnacion del
legado bueno de la historia anterior, y la RFA
solo se habrfa quedado con todo lo malo? La
Historia abarcaba de repente a toda Alemania,
lo que no permitfa una clasificacion entre Este
y Oeste, por lo que los alemanes encontraron
valores y experiencias que eran comunes. Mas
o menos al mismo tiempo habfa surgido en
ambos Estados alemanes una fuerte conciencia
de que la Historia de Alemania era su propia
Historia; visto con posterioridad, esta jugarreta de la Historia puede ser interpretada como
una suerte de preparacion para la unidad de la
nacion.
Tambien la RFA experimento sus sorpresas.
Los proyectos musefsticos del Gobierno de
Helmut Kohl pusieron las emociones al rojo
vivo. En Bonn se pensaba edificar una Casa de
la Historia (Haus der Geschichte) de la RFA, y
en Berlin, el Museo Historico Aleman (Deuts
ches Historisches Museum). Los crfticos crefan
detectar que tras ambos proyectos latfa un
revisionismo historico de indole neoconservadora, y sospechaban que estaba por reavivarse
una conciencia historica centrada en el Estado,
como habfa sido el caso del «prusianismo» (Borussianismus) en el siglo X IX . Observaciones
de este tipo incitaban al bando contrario a formular juicios igualmente radicales: la campana
contra los museos serfa un simulacro de pro
ceso difamatorio.48 Retrospectivamente, como
opina el historiador americano Charles S. Maier,
la controversia sobre los museos se debe ver
como un debate sustitutivo por parte de los
intelectuales de la republica de Bonn: «Antes
de la reunificacion, el museo era una alegorfa de
una nacion que ya no existfa. Pero, a partir de
1989, la ‘patria’ retorno al presente de Alemania
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gracias a un curso de los acontecimientos que
fue inesperadamente rapido para todos».49

La Alem ania reunificada desde 1990: Una cultura
historica dividida
Hasta el final de la existencia de los dos
Estados alemanes, la memoria del nacionalsocialismo oscilaba entre dos polos: el moralista
y el pragmatico. Ambos Estados intentaron
separarse el uno del otro a traves del uso del
pasado, pero siguieron estando hondamente
relacionados. Frente a las medidas de reeducacion puestas en marcha por los Aliados, los
alemanes del Oeste reaccionaron durante largo
tiempo con un pragmatismo del silencio. En la
RDA, por el contrario, el regimen prescribio
una puesta en escena distintiva hacia dentro.
Juicio moral y profesion de fe eran las consignas
dominantes, y el ideal del nuevo hombre socia
lista y antifascista se convirtio en el principio
orientador de sus valores. En la version occi
dental, los alemanes habfan sido vfctimas de un
liderazgo nazi sin escrupulos, y los alemanes del
Este segufan siendo vfctimas de un liderazgo con
aun menos escrupulos, el del SED. En la version
oriental, los alemanes habrfan sido vfctimas del
fascismo y del militarismo, que tenia una continuidad mas suave bajo la forma del «Occidente
imperialista». La construccion del pasado en
Alemania oriental se mantuvo fiel a la imagen de
la exitosa lucha del antifascismo. Segun esta interpretacion, los germano-orientales no serfan
en absoluto las vfctimas, sino los vencedores
historicos. De esta manera, toda posibilidad de
considerarse vfctimas del pasado en la Alema
nia socialista se habfa cortado de rafz. La RD A
obtuvo su legitimidad historica de la afirmacion
de la conexion economica entre capitalismo y
dominacion nacionalsocialista. Toda la Historia
alemana anterior era, en esencia, el reverso de
la propia autoimagen. Por el contrario, la RFA
justificaba su nuevo papel geopolftico dentro de
la alianza occidental a traves de la delimitacion
de comunismo y nacionalsocialismo, negando al
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ofr premoniciones profeticas que presagiaban la
amenaza de un «IV Reich»; los antinacionalistas
de la izquierda y de la extrema izquierda alternativa auguraban el infausto renacimiento de un
nacionalismo aleman agresivo y extremista. Sin
embargo, estas voces se redujeron a un fenomeno marginal dentro de la discusion publica.51
Bastante mas numerosos fueron los «biestatistas» (Zweistaatler), partidarios de la permanencia de los dos Estados, entre los que se propago
una especie de patriotismo retrospectivo hacia
la RFA. Una expresion caracterfstica de esta
postura fue la del redactor jefe del semanario
Der Spiegel, Erich Bohme, quien abogo, a finales
de octubre de 1989, por un acercamiento entre «ambas naciones» de Alemania pero sin que
hubiese reunificacion -y aun asf no pudo evitar
el provocar el temor de los vecinos-, descri-

Durante las revoluciones de 1989-90 la socialdemocracia sufrio una fractura mas acusada
que el resto de los partidos. El pathos patriotico
de W illy Brandt -«Ahora crece junto lo que
debe ir junto»- y su insistencia en el derecho a
la autodeterminacion de los alemanes se oponfa
a la posicion antinacional del entonces presi
dente del Estado federado del Sarre, Oskar Lafontaine. Este ultimo no podia encontrar ningun
vinculo positivo con la idea de nacion, porque
no podia dejar de asociar la nacion al fantasma
del siglo X IX y de principios del siglo X X . Los
conservadores, quienes tendfan a contemplar la
perdida de los antiguos territorios orientales
de Alemania hasta 1945 como una autentica
penitencia por las injusticias perpetradas en el
pasado, sacaron una ventaja de este alarmismo
de la izquierda, que permitio olvidar que tam-
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biendo los 74 anos de historia nacional de la
Alemania unida como una epoca desgraciada.52
De este modo, ambas sociedades alemanas Algo semejante opinaba el exdirector de la Redisponfan de mecanismos de descarga y de des- presentacion Permanente -una suerte de emviacion del peso del pasado. Numerosas pole- bajada informal- de la R D A en el Oeste, Gunter
micas publicas sobre el pasado nazi proliferaron Gaus, quien argumentaba de manera igualmente
a partir de la reunificacion de 1990: desde el expresiva que las reformas de la R D A lo signidebate provocado por las teorfas del historia- ficaban todo, mientras que la reunificacion no
dor norteamericano Daniel J. Goldhagen en representaba nada. Los pro-occidentales como
1995-96 hasta las pasiones suscitadas por la Jurgen Habermas, quienes valoraban positivaexposicion itinerante acerca de los crfmenes mente las conquistas en materia liberal y posde la Wehrmacht que recorrio Alemania entre nacional de la RFA, temfan la aparicion de un
1995 y 1999; y desde la controversia sobre el «nacionalismo del marco aleman».53
De manera especialmente frecuente hacia su
antisemitismo «latente» de la sociedad alemana
aparicion
el argumento historico-polftico segun
entre el escritor Martin W alser y el presidente
del Comite Judfo de Alemania, Ignatz Bubis, en el cual la unidad de Alemania se habrfa perdido
1998, hasta la disputa alrededor del Memorial a causa de Auschwitz. Segun Gunter Grass, el
sobre el Holocausto de Berlin y las discusiones defensor mas radical de esta perspectiva, un
acerca de la indemnizacion por trabajos forza- imperativo de indole moral y de Filosoffa de la
dos bajo la dictadura nazi a miles de ciudadanos Historia, como resultado del estigma historico
de Europa oriental. Todas ellas demostraban que suponfa Auschwitz, prohibirfa que Alema
ante todo una cosa: solo a partir del final de la nia pudiese volver a ser un Estado nacional mas
confrontacion entre Este y Oeste se registro alla de la unidad cultural o, como mucho, de una
una mayor disposicion a que ambas sociedades, confederacion polftica: «Aquel lugar del horror,
la occidental y la oriental, asumiesen una pers- citado como ejemplo de permanente trauma,
excluye la existencia en el futuro de un Estado
pectiva autocrftica.
Desde la izquierda radical de la RFA se hacfan unitario».54
mismo tiempo que la herencia de este ultimo
aun no hubiese sido superada.50
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bien ellos habfan descartado desde hacfa tiempo
la posibilidad de una reunificacion alemana. Los
conservadores percibieron la unidad como una
oportunidad para alcanzar una Republica Fede
ral «normal», es decir, capaz de solucionar sus
crispaciones respecto al pasado. Esta idea, sin
embargo, sirvio de estfmulo dentro del campo
de la derecha conservadora a tendencias que
propugnaban una autentica renacionalizacion de
Alemania. Esto implicaba que el Imperio aleman
de 1871-1918 dejaba de ser considerado unicamente como una antesala del Tercer Reich,
sino que se pretendfa, ademas, revalorizarlo
como un modelo de la concepcion alemana del
Estado-nacion. Neoconservadores que fingfan
«estar pensando en la nacion», calificaban mas
bien la integracion en el mundo occidental de la
«vieja» Republica Federal como un extravfo del
«propio» camino y de la autentica esencia de
Alemania. Por esa via se distanciaban de Europa
y pretendfan recetar a los alemanes como mejor cura para el futuro un reforzamiento de sus
vfnculos de identidad nacional.55

(Ostpolitik) que habfa practicado la coalicion
de SPD y liberales en tiempos pasados. Tras
esta cuestion se escondfa la disputa acerca de
a quien cabfa atribuir el merito de la reunificacion. Quien consiguiese imponer su punto
de vista en esta cuestion dispondrfa de un util
instrumento para movilizar a diferentes grupos sociales y para deslegitimar al adversario
politico. Y, al menos, podia servir igualmente
para distanciarse de los propios fracasos, como
se hizo evidente el dfa del decimo aniversario
de la reunificacion, en el ano 2000, cuando la
C D U , muy tocada por varios escandalos de
financiacion ilegal que afectaban a su cuspide, y
el ex-canciller Helmut Kohl intentaron destacar
el papel de este ultimo como «canciller de la
unidad», reprochando a los socialdemocratas
el no haber sabido apreciar la importancia de
los valores nacionales. Segun la interpretacion
conservadora, la nueva Ostpolitik de W illy Bran
dt habrfa retrasado la unificacion alemana, al
haber consolidado el statu quo y contribuir a
estabilizar las viejas estructuras de poder en el
La gran mayorfa de los historiadores de la bloque oriental. Los socialdemocratas, olvidanAlemania occidental no se dejaron llevar por do el peso de la Historia y de la nacion, habrfan
un entusiasmo ante la reunificacion que fuese cafdo en una suerte de marcha conjunta hacia
comparable al que los tambien historiadores el socialismo. El documento comun elaborado
por el SPD y el SED en 1987, titulado La lucha
Heinrich von Sybel o Heinrich von Treitschke
habfan experimentado con ocasion de la fun- de las ideologias y la Seguridad Comun (Der Streit
dacion del II Imperio aleman en 1871.56 Pero der Ideologien und die gemeinsame Sicherheit), y
que relativizaba la oposicion entre democracia
la mayor parte de los especialistas de relieve
vefan en el nuevo Estado nacional, integrado en y dictadura, habrfa supuesto el apogeo de una
multiples organizaciones e instituciones supra- estrategia fallida de promover el «cambio [en la
nacionales, una oportunidad inesperada para los RDA] a traves del coqueteo [con ella]».57
alemanes. Por primera vez en la Historia aleLa version socialdemocrata, por el contrario,
mana, unidad y libertad no se contraponfan. En
presentaba el proceso bajo una luz diferente. En
los acontecimientos de 1989-90 se asistfa a la este caso, el concepto del «cambio a traves del
reconstitucion de una nacion con solida orien- acercamiento» significaba una accion subversiva
tacion europea y un solido imbricacion en los contra la dictadura comunista de la RDA. El
valores occidentales y democraticos.
Gobierno de coalicion socialdemocrata-liberal
Las concepciones de la Historia de indole
polftico-partidaria se concentraron poco des
pues de 1989-90 en la cuestion de que lugar
habfa ocupado en la consecucion de la unidad
alemana la nueva politica exterior hacia el Este
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habrfa puesto fin, a partir de 1969, a la inaccion
de los gobiernos anteriores de los conservadores Adenauer, Erhard y tambien de Kiesinger
en lo relativo a la cuestion alemana, y habrfa
sacado a la RFA de forma audaz del callejon sin
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de IM (inoffiizieller Mitarbeiter der Staatssicherheit, colaborador oficioso de la policfa polftica
de la R D A o Stasi) no fuese estampada en su
frente. Quienes eran considerados inutiles eran
despedidos, utilizando, eso si, como constante
justificaciOn el pasado.59

Una particularidad de este segundo proceso
Pero no sOlo aquella polftica de la Historia
que intenta imponer de forma consciente de- de superaciOn del pasado aleman consistiO en
terminadas concepciones del pasado esta sujeta que la disputa polftica por la Historia fue instia las coordenadas polfticas de interes y poder. tucionalizada a nivel parlamentario. La comisiOn
Esto vale tambien para la polftica del pasado, es de investigaciOn con el tftulo Superacion de la
decir, para las decisiones judiciales, legislativas Historia y consecuencias de la dictadura del SED en
y ejecutivas que van en paralelo o suceden al Alemania, que fue instituida por el Bundestag en
proceso de superaciOn de las dictaduras. La la primavera de 1992, tras un debate muy emorevoluciOn que acabO con la R D A en 1989-90 tivo, ha prestado, sin duda, una contribuciOn
estuvo acompanada de varias disputas alrede- considerable a la investigaciOn de la dictadura de
dor de la polftica del pasado, en cuyo centro se la RDA. Pero en esa instancia «se mezclaron, de
encontraba un conjunto de preguntas sustancia- manera curiosa, los criterios de instrumentaliles: ^Hasta dOnde ha de llegar el esclarecimiento zaciOn polftica con los criterios orientados a la
busqueda cientffica de la verdad».60 De manera
de los hechos punibles despues de la cafda del
sistema dictatorial? <Que personas con respon- que ciencia y polftica no siempre se pudieron sesabilidades publicas han de ser perseguidas por parar nftidamente, sino que a veces mantuvieron
la via penal, y cuales han de ser depuradas, es una estrecha relaciOn. Con todo, nadie puso en
decir, excluidas (temporalmente) de presta- duda el gran valor que revestfa una adecuada superaciOn del pasado para la estabilidad democraciones u oportunidades profesionales? *En que
tica,
al igual que existfa una amplia disposiciOn a
medida han de ser reparadas las injusticias y deretomar,
a partir de 1989-90, de modo energico,
ben ser rehabilitadas las vfctimas? Las multiples
lo que no se habfa completado tras 1945.
y turbulentas luchas de poder por la polftica del
pasado que tuvieron lugar entre elites y nuevos
La distribuciOn asimetrica del legado de la
actores, entre politicos del Este y del Oeste
culpa de una y otra dictadura tambien estuvo
y entre los diferentes partidos no pueden ser en el origen de otra dificultad. Los alemanes del
abordadas de manera pormenorizada en este
Este y del Oeste sOlo compartfan el primero
trabajo. En conjunto, se puede afirmar que de los dos pasados dictatoriales. Los medios
los intereses de la Realpolitik y las reflexiones de comunicaciOn occidentales estaban tan
pragmaticas desempenaron un papel bastante obsesionados por dar a conocer las practicas
mas relevante que las consideraciones de in escandalosas del sistema de control social y de
dole moral. El dilema, por ejemplo, acerca de la red de confidentes de la Stasi que un autor
la «devoluciOn» o de la «indemnizaciOn» de los germano-oriental comentO que «la influencia de
bienes y valores expropiados muestra con que
la Stasi en la R D A nunca fue mayor de lo que es
intensidad la polftica del pasado se vio afectada ahora, cuando nos hemos deshecho de ella».61
por los intereses en juego. En el contexto de La impresiOn de que «todo [en la RDA] era
un cambio general de elites en el Este, reinO Stasi» llevO a una completa infravaloraciOn de la
el pragmatismo mas descarnado. Quienes eran
memoria de la Alemania oriental, a un lado del
considerados utiles podfan continuar en sus antiguo muro, y al surgimiento de un «sfndrome
funciones, al menos mientras la marca fatfdica del vencedor y del vencido», en el otro.
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salida al que la habfa llevado la polftica democratacristiana, para, a continuaciOn, lanzar con
la nueva Ostpolitik un «anzuelo dorado» a la
RDA, que esta acabO mordiendo, lo que le llevO
hacia un cambio ruinoso y, al final, propiciO su
hundimiento.58
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Detras de la evolucion del debate sobre
la R D A tambien surgfa, como un subtexto, la
tendencia a relativizar el nacionalsocialismo
mediante su equiparacion con la dictadura de
la RDA. Esto se hizo patente con ocasion de
la disputa acerca del conjunto monumental del
campo de concentracion de Buchenwald, des
pues de que en '990 se diese a conocer una
segunda historia, la del campo de internamiento
sovietico que se levanto en el mismo lugar tras
'945, aprovechando en parte las instalaciones
nazis, y cuya existencia se habfa negado hasta
entonces.62 Esta tendencia tuvo un refuerzo
adicional cuando en '997 se publico en Francia
el Libro negro del comunismo, que reconstrufa el
rastro de sangre de las dictaduras rojas en el
siglo X X . En el curso del debate tuvo lugar una
reedicion de la disputa de los historiadores de
diez anos atras, que volvfa a versar sobre si el
nacionalsocialismo era comparable al comunismo.63 Sin embargo, las teorizaciones de clara
motivacion politica, que no buscaban ceder la
palabra a un ejercicio util de comparacion historica entre dictaduras, sino que pretendfan
equiparar la R D A con el Tercer Reich, fueron
objeto de un rapido rechazo. Las razones eran
obvias: la R D A habfa perpetrado, sin duda, alguna violaciones de los derechos humanos; pero
no era responsable de guerras de exterminio,
ni de Holocausto alguno. Y mientras que el na
cionalsocialismo habfa crecido desde dentro de
la sociedad alemana, el regimen del SED habfa
sido impuesto desde fuera. La superacion del
Tercer Reich fue estimulada, a su vez, desde
fuera, mientras que si el regimen del SED se
derrumbo tambien lo fue a causa de las masivas
protestas en el interior por parte de los alema
nes orientales.64
A partir de '989-90 surgio, en fin, una polemica acerca de la definicion de los posibles sfmbolos para una Alemania reunificada, al igual que
por la redenominacion de calles. Estas tambien
eran manifestaciones de claro interes politico,
en la medida en que esos sfmbolos ofrecfan
una orientacion de tipo normativo e historico.
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La polemica acerca de cual debfa ser la nueva
capital, Berlin o Bonn, tenia todas las trazas de
un debate sustitutivo, en el que, por lo demas,
se podfan rastrear prevenciones hacia Berlin, hacia Prusia o hacia la «opcion pequeno-alemana»
(kleindeutsche Losung) de Bismarck en el pasado.
En el fondo, la poderosa significacion historica de
Berlin, tanto en sentido positivo como negativo,
representaba el principal argumento a favor de
esta ciudad, pues tanto un Gobierno federal que
allf resida, como un Parlamento que allf debata,
nunca podrfan pasar de largo la Historia.
En la Alemania unificada predominan dos
culturas historicas, que generan, a su vez, dos
tramas de significados diferentes, de forma que
algunos especialistas hablan de una «nacion
dividida».65 Se trata del legado de historias, experiencias y representaciones que estuvieron
separadas durante cuarenta anos, pero tambien
del resultado de los nuevos desenganos posteriores a la reunificacion. Por supuesto, tanto la
cultura historica como la cultura politica de la
nueva Alemania estan fuertemente marcadas
por la impronta de los alemanes occidentales,
situacion que tambien se relaciona con la transformacion del paisaje economico de Alemania
oriental, con las relaciones de poder y con la
distribucion de recursos institucionales, hu
manos y discursivos. Pero no hay que dejarse
enganar: antes como ahora, la efectividad y la
persistencia de los mitos y las leyendas historicas siguen siendo considerables.
Por poner un ejemplo, la Republica de W e i
mar es interpretada de manera diametralmente
opuesta en las dos partes de Alemania. Mientras
que en el territorio de la antigua RFA se destacaban en aquella sobre todo las ensenanzas
que el Consejo Parlamentario de '948-49, en
la fase constituyente del nuevo Estado, extrajo
del fracaso de la primera Republica alemana
para no repetir sus errores, en los nuevos Estados federados del Este sigue persistiendo la
lectura transmitida por la politica de la Historia
del SED, segun la cual la Republica de W eim ar
estuvo marcada por la «traicion de la socialde-
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la euforia que acompano a la reunificacion lleva
tendencialmente a una transfiguracion nostalgica de la dictadura del SED, que hasta ahora se
presenta bajo una luz benigna. La interpretacion
del pasado esta ligada de manera indisoluble a la
percepcion del presente. En el Este de Alemania
se registra, ademas, y de manera mas acusada
que en el Oeste, una relevante diferencia intergeneracional en las opiniones sobre el pasado.
Mientras que los jovenes ya han «arribado» a
la Republica Federal, las cohortes de mediana
y avanzada edad mantienen con frecuencia una
mayor afinidad con el viejo sistema, debido a
que sus biograffas estan fntimamente ligadas a
la de la propia RDA.67 Un estudio publicado a
finales de I998 ofrecio como resultado que, en

Las epocas historicas predominantes en la
conciencia historica de los alemanes occidenta aquel momento, dos tercios de las personas
l s son el nacionalsocialismo y el Holocausto, al que vivfan en los nuevos Estados federados del
igual que las fases de fundacion y construccion de Este todavfa no se sentfan ciudadanos de la RFA,
la RFA, cuya historia es narrada como un exito. y que uno de cada diez alemanes orientales dePor el contrario, para los alemanes orientales el seaba una vuelta a la RDA.68
nacionalsocialismo y el Holocausto ocupan un
lugar muy lejano en su recuerdo, mientras que
Conclusiones
la cafda del muro de Berlin, en I989, se situa en
un primer puesto. La historia de la RFA es vista
Para finalizar, cabe mencionar algunas tencon recelo en Alemania oriental. Lo que se pue dencias de futuro. ^Donde nos encontramos
de apreciar claramente en la distinta valoracion hoy?69
del papel historico del canciller Konrad Aden
Senalaremos los siguientes puntos.
auer. En el Oeste, Adenauer es considerado un
sfmbolo de la reconstruccion, de la incorpora- 1. Todos los debates sobre el pasado estan acompanados por generalizaciones y
cion al mundo occidental y del llamado milagro
normativizaciones. Esto es valido a nivel
economico; en el Este, en cambio, el canciller
nacional, y es visible en la concepcion que
democristiano es visto como una especie de
informa al conjunto conmemorativo de la
«separatista renano» que sacrifico la unidad de
historia de la Republica Federal que ha sido
Alemania al capitalismo y al rearme. A menudo,
aprobado
recientemente. Tambien vale a
en el Este encontramos todavfa la imagen pronivel
europeo,
como dejo claro el Congre
pagandfstica distorsionada y caricaturizada de
so Internacional sobre el Holocausto celela primera RFA como un supuesto refugio del
brado en Estocolmo en el ano 2000, que
fascismo, del capitalismo, de la reaccion y del
puede ser considerado como el acta de
revanchismo. El ideal del socialismo sigue gozannacimiento de una memoria europea oficial
do, en cambio, y al igual que antes, de una valo
y
que marca el principio de la cooperacion
racion positiva en los nuevos Estados federados
transnacional en el ambito de la memoria
del Este. El mito del antifascismo actua todavfa
del Holocausto.
como un obstaculo para la superacion completa
del Tercer Reich, y el desencanto posterior a 2. Como consecuencia de una doble superaHistoria del presente, 13, 2009/1 II epoca, pp. 71-96 ISSN: 1579-8135
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mocracia» en la revolucion de I9 I8 -cuando
el Gobierno del SPD, con ayuda del ejercito,
reprimio la revolucion en las calles-, algo que
sigue siendo un arma dialectica utilizada con
frecuencia por el postcomunista Partido del
Socialismo Democratico (Partei des demokratischen Sozialismus, PDS).66 Y cuando en I998 se
conmemoro el I50 aniversario de la revolucion
de I848, resulto evidente que en el Oeste se
recordaba, ante todo, la consecucion de la libertad y el primer Parlamento aleman reunido
en la Paulskirche de Francfort del Meno, mien
tras que en el Este eran mas bien la revolucion
social y las barricadas callejeras de I848 las que
fueron objeto de rememoracion.
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Edgar Wolfrum

cion del pasado, es decir, del tratamiento
tanto de la dictadura parda como de la roja,
la teorfa del totalitarismo disfruta de un
renovado credito en Alemania y en toda
Europa. Pero aquf sigue siendo visible una
importante diferencia: mientras que en
Europa occidental el nacionalsocialismo
es visto como la mayor catastrofe de la
Historia continental hasta el momento, en
Europa oriental la magnitud de esta ultima
es relativizada, al ser comparada con el comunismo.
3.

4.

5.
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La eleccion de los temas que se situan en
la agenda de polftica de la memoria tiene
mucho que ver con los medios de comunicacion. Podemos afirmar que se recuerda
todo aquello que es presentable para los
medios de comunicacion.
El pasado nazi sigue siendo en Alemania,
como un punto de referencia negativo, el
eje alrededor del cual gira todo debate so
bre la Historia: vease, si no, el Monumento
al Holocausto erigido en el centro de Berlin.
Mientras tanto, y bajo la presion de la globalizacion de la polftica de la memoria, tambien se ha tornado en un argumento digno
de utilizar dentro de la polftica de derechos
humanos. La consigna «Auschwitz», como
referencia negativa, se ha convertido en un
argumento comodfn que puede justificar
intervenciones militares, como demostro
el Gobierno de coalicion de socialdemocratas y verdes con motivo de la guerra en
Yugoslavia durante la decada de 1990.
Si durante la Guerra Frfa la polftica alemana de reparaciones a favor de las personas
perseguidas por el regimen nazi era una
polftica «a medias», ya que exclufa a Euro
pa del Este, cuando los tiempos cambiaron
aquella polftica del pasado incompleta fue
finalmente enmendada mediante la concesion de indemnizaciones a los ciudadanos
que sufrieron trabajos forzados bajo el
Tercer Reich, y que fue acordada por el
Gobierno aleman en el ano 2000.

6.

El debate sobre las vfctimas se ha redimensionado de forma drastica. Hoy en dfa ya no
se pone en duda que los alemanes fuesen
vfctimas de la Segunda Guerra Mundial desencadenada por ellos mismos. La concien
cia de culpabilidad alemana ya no bloquea
la rememorizacion de la propia experiencia
dramatica, jalonada por exodos y expulsiones de poblacion desde Europa centrooriental y por los bombardeos sufridos en
territorio aleman. Es aun mas relevante el
hecho de que las vfctimas del comunismo
hayan dinamitado el estatus hegemonico
de que gozaba la memoria de las vfctimas
del nazismo y hayan hecho suya una nueva
economfa moral.

7.

La Alemania unificada ascendio en 2005, si
no antes, al estatus de potencia vencedora
de la Segunda Guerra Mundial. Con motivo
del sesenta aniversario de las celebraciones
por la victoria sobre el Tercer Reich de Hit
ler, el entonces canciller aleman, Gerhard
Schroder, y su delegacion, ya no tenfan que
esconderse. La bien lograda democracia
alemana fue honorada de este modo por
el grupo de las potencias aliadas de antano
mediante la presencia gubernamental en los
festejos.

8.

Como consecuencia del cambio generacional, se puede afirmar que en la Alemania
reciente el patriotismo que anteriormente
siempre era puesto en duda, e incluso el
«patriotismo negativo», han sido superados.
En su lugar se esta extendiendo un senti
miento de identidad revestido de seguridad
y de un «patriotismo alegre».

9.

Tambien en el ambito de la polftica de supe
racion del pasado, en sus formas, contenidos y exigencias, Alemania se ha convertido
en uno de los grandes modelos mundiales
a exportar. Algunos pafses, con todo, han
mostrado suspicacias para aceptar esta
suerte de «patron» germano, prefiriendo
seguir sus propias vfas para la superacion
de sus respectivos pasados, y negandose a
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10. De modo diferente a lo que sucede con el
nazismo, el regimen del SED todavfa no tiene un lugar historico asentado dentro de la
cultura polftica de la Alemania actual, ni ha
experimentado una asuncion social masiva
de ese sitio en la Historia. Por el contrario,
su experiencia historica todavfa es objeto
de disputa y division. El hundimiento de la
R D A no posee el mismo significado constitutivo que revistio la liberacion del nacionalsocialismo. N o obstante, los efectos
del colapso del comunismo en la cultura
polftica de Europa y de Alemania podrfan,
a largo plazo, resultar haber sido mas eficaces de lo que podemos pensar hoy en
dfa. En las miradas al nacionalsocialismo y
al comunismo existen desequilibrios y divisiones entre Alemania occidental y orien
tal. Por lo tanto, se puede hablar de una
cultura historica dividida. Y estas divisiones
tienen que ver, a su vez, con el panorama
general de la memoria europea, a la que se
remiten.
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comprender por que los alemanes habrfan
de ser siempre los «mejores«. Es decir, los
que primero perpetran los mayores crfmenes, y despues los procesan con la mejor
polftica de superacion del pasado.
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