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Resumen: 
Mientras que en la República Democrática Alemana la elaboración del pasado 
nacionalsocialista y de los crímenes cometidos durante la IIª Guerra Mundial se resolvió 
tempranamente mediante la proclamación de que la república misma representaba una 
ruptura con los estados alemanes anteriores y era resultado de la lucha de los antifascistas, 
en la República Federal - proclamada como continuación jurídica del Estado alemán 
anterior - el trabajo de elaboración prácticamente no comenzó hasta 1960. El inicio de los 
primeros juicios por los crímenes en Auschwitz, sin embargo, puso en marcha un proceso 
de elaboración de la memoria que no se detuvo nunca. Cada etapa de la historia política 
alemana hasta principios de esta década fue acompañada de nuevos debates que 
actualizaron la memoria y la modificaron. Sin embargo, nunca desapareció el sustrato 
racista y justificatorio de aproximadamente el 20 por ciento de la población. Después del 
11-09-01 y con el creciente compromiso de fuerzas alemanas en operaciones militares en 
el extranjero, la memoria histórica tiende a "normalizar" el tratamiento del pasado nazi y a 
considerarlo sólo una parte del pasado. 

 

Alemania es un ejemplo prototípico de la interrelación existente entre la evolución 

de las políticas de la memoria y la orientación de los regímenes políticos. Cuando se 

producen modificaciones en uno de los dos aspectos, repercuten en el otro, por lo que 

existe un mandato de coherencia entre ambos aspectos. En este sentido la comparación 

entre los procesos de elaboración de la memoria en Alemania y en Argentina puede 

cumplir una importante función para dimensionar histórica y teóricamente las políticas de 

la memoria en nuestro país iluminando aspectos que en una visión puramente interna a 

veces quedan oscurecidos. 
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El tratamiento del pasado nazi en la República Democrática Alemana (1949-89) 

Los dos estados que convivieron en suelo alemán entre 1949 y 1989 respondieron a 

políticas de la memoria diferentes y hasta antagónicas. En la República Democrática 

Alemana la elaboración del pasado nacionalsocialista y de los crímenes cometidos durante 

la IIª Guerra Mundial se resolvió tempranamente proclamando que el establecimiento de la 

república representaba una ruptura con los estados alemanes anteriores, ya que era 

resultado de la lucha de los antifascistas. Luego del castigo a los agentes del régimen nazi 

entre 1945 y 1946, el desencadenamiento de la Guerra Fría en 1947 hizo que las 

autoridades de ocupación soviética y el Partido Socialista Unificado1 rehabilitaran a 

muchos pequeños funcionarios nazis exculpándolos mediante la generalización del 

supuesto de que todos los habitantes del Este y luego ciudadanos de la RDA habían sido 

resistentes antifascistas. Del mismo modo que en el Oeste los mayores excluidos de este 

nuevo consenso fueron los exiliados y quienes se habían convertido al comunismo en los 

campos soviéticos de prisioneros. Muchos de ellos, acusados de “traición” durante la 

guerra, fueron segregados como “traidores” de la construcción del nuevo Estado socialista. 

Entre 1949 y 1976 la República Democrática Alemana se presentó como “primer 

Estado de obreros y campesinos en suelo alemán” con un carácter provisorio que recién 

acabaría cuando – como rezaba el acuerdo de Potsdam de mayo de 1945 – “el pueblo 

alemán estuviera en condiciones de firmar tratados de paz con las potencias vencedoras en 

la guerra y unificarse democrática y pacíficamente”. Coincidentemente con ese rol 

autoadjudicado los crímenes del nacionalsocialismo aparecían como cometidos por los 

nazis. Ningún ciudadano de la RDA necesitaba revisar su historia, porque por definición 

era un resistente antifascista. De este modo la educación antinazi de la población fue 

adquiriendo lentamente un carácter más bien formal, ya que la revisión del 

nacionalsocialismo no obligaba a nadie a hacer lo mismo con la propia vida. 
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El trabajo de la memoria sobre los crímenes del nacionalsocialismo en la RDA 

tampoco obligó a revisar el trato hacia los sobrevivientes de los holocaustos2, porque se 

suponía que la culpa había sido de “los otros”. Además, al alinearse Israel con el bloque 

occidental y la URSS apoyar a algunos regímenes árabes contra el Estado judío, Alemania 

Democrática se sentía librada de toda obligación hacia el nuevo Estado. De este modo 

fuertes tendencias racistas sobrevivieron larvadamente en toda la sociedad oriental. 

Paralelamente la recuperación de la Historia patria fue sumamente estrecha. La 

RDA se remitía a los campesinos alzados en 1525, pero no a Lutero, al alzamiento 

antifrancés de 1813, pero no a los reformadores prusianos, a los socialdemócratas opuestos 

a la unidad del Estado en 1871, pero no a los lasalleanos que la aprobaron. Condenaban al 

SPD por su “traición” al movimiento obrero en 1914 y su “defección” en 1933, pero 

omitían condenar las purgas sufridas por el KPD en el exilio soviético en 1936/37 y la 

alianza entre Stalin y Hitler entre 1939 y 1941. El relato oficial ofrecía dejaba afuera a más 

de la mitad de la población alemana y el 90 por ciento de sus tradiciones. 

En el marco de la expansión mundial del bloque soviético y de la crisis del petróleo 

desde 1973 la conducción de Alemania Oriental revisó su visión de la Nación, definiendo 

en 1976 su Estado como “Nación socialista”. “Dos Estados, dos naciones” fue la fórmula 

que en adelante permitiría coexistir y competir pacíficamente con la República Federal, 

normalizando las relaciones en procura del reconocimiento estatal3. Se suponía que la 

convivencia en territorio alemán de dos estados con diferentes sistemas sociales habría 

constituido dos naciones diversas. 

Esta autoproclamación como “Estado de la Nación socialista” condujo a la RDA a 

releer la totalidad de la experiencia histórica del pueblo alemán como antecedente de la 

“Nación socialista”. De ese modo se celebró fastuosamente en 1982 el quinto centenario 

del nacimiento de Lutero. De a poco se fueron autorizando investigaciones y publicaciones 
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reivindicando el aporte de grupos “no proletarios” a la identidad socialista alemana. El 

tratamiento de la resistencia antinazi empezó a reconocer el aporte de fuerzas no 

comunistas y se dieron algunos pasos hacia el tratamiento del Holocausto contra el pueblo 

judío. Los intentos de revisión interna de las políticas de la memoria de la RDA acabaron 

empero prematuramente con la caída del Muro de Berlín y el fin de la Guerra Fría. 

Políticas de la memoria y esfuerzos por “normalizar la Historia” en la República 

Federal (1949-2008) 

En la República Federal - proclamada como continuación jurídica del Estado 

alemán anterior - el trabajo de elaboración prácticamente no comenzó hasta 1960. Los 

juicios de Nuremberg en 1946/47 y la fundación de la República Federal en 1949 fueron 

percibidos por la mayoría de la población como imposiciones de los ocupantes (Estados 

Unidos, Gran Bretaña y Francia). El Canciller Konrad Adenauer (1949-63) llevó adelante 

una eficaz política exterior de alineamiento con Occidente, distensión con la Unión 

Soviética y pago de reparaciones a Israel, pero cuidó mucho que ninguna revisión del 

pasado alterara la gobernabilidad del nuevo Estado. “¿Por qué debe ser ahora injusto lo que 

antes era conforme a Derecho?”4 era la consigna inoficial más difundida de la década de 

1950. El inicio de los primeros juicios contra guardianes de campos de concentración en 

19615, sin embargo, puso en marcha un proceso indetenible de elaboración de la memoria.  

Durante la década de 1960 el movimiento estudiantil y la lucha contra la Guerra en 

Vietnam impulsaron la democratización de la sociedad, a partir de una revisión crítica de la 

conducta de los mayores durante la Segunda Guerra Mundial. La crítica al autoritarismo en 

la línea de T. Adorno y M. Horkheimer y el surgimiento de los tres grandes movimientos 

sociales de la época (el feminismo, el ecologismo y el pacifismo) hicieron que la 

generación nacida después de la IIª Guerra Mundial rompiera radicalmente con el pasado 

nacionalsocialista y sus antecedentes autoritarios, pero al mismo tiempo asumiera el 
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Holocausto de los judíos y gitanos con un gran sentimiento de culpa colectiva. Esta culpa 

se hizo determinante de la conciencia cívica y política alemana occidental hasta la 

reunificación en 1990 y más allá, aunque paradójicamente entró en crisis precisamente 

durante la coalición socialdemócrata-verde (1998-2005), cuando representantes de la 

generación revolucionaria de 1968 estuvieron en el poder. La hegemonía del sentimiento 

colectivo de culpa se mantuvo sobre una opinión pública de izquierda liberal sostenida por 

la combinación de grandes diarios y revistas con el primer canal de la televisión pública 

(ARD), editoriales y gran cantidad de nuevas universidades fundadas durante el gobierno 

de W. Brandt (1969-74) promoviendo una cultura de la tolerancia. Este movimiento fue 

revertido paulatina y consecuentemente por el gobierno conservador de H. Kohl (1982-98) 

quien dio gracias públicamente por haber entrado a la vida adulta después de la guerra6, 

librándose de toda responsabilidad personal por los crímenes del nazismo. 

El desarrollo del neoliberalismo durante la década de 1980 fue difundiendo poco a 

poco la sensación de que había que “historizar” los crímenes del nacionalsocialismo: no 

negarlos, pero considerarlos como hechos del pasado que no obligan a ninguna 

responsabilidad presente. Sobre este reclamo del Canciller Kohl se desató entre 1986 y 

1988 una intensa polémica entre historiadores que culminó con el triunfo de los liberales 

de izquierda …, poco antes de la caída del Muro de Berlín. Papel relevante tuvieron en ella 

los historiadores sociales H.-U. Wehler, J. Kocka y J. Habermas del lado liberal, E. Nolte y 

D. Hildebrandt por el conservador. La tesis fundamental de los liberales se concentró en la 

unicidad y excepcionalidad del nacionalsocialismo, lo que haría imposible compararlo con 

otros regímenes “totalitarios”. Si bien este argumento subraya la intención criminal detrás 

de la planificación del exterminio, no logró romper el marco nacional de su explicación, 

dejando a los conservadores fuera de Alemania (sobre todo a F. Furet) la deslegitimación 

del ciclo revolucionario iniciado en 1789 como responsable por la era del terror. 
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La caída del Muro de Berlín el 9 de noviembre de 1989 reabrió la posibilidad de un 

debate sobre el sentido, las formas y la perspectiva histórica de la unidad nacional alemana. 

Sin embargo la reunificación del Estado mediante la adhesión de los estados orientales y la 

reforma de la Ley Fundamental por una Convención Constituyente en lugar de la 

Asamblea Constituyente refundadora prevista en el art. 146 de la Ley Fundamental 

consolidaron la visión continuista del Estado nacional alemán como totalidad 

ininterrumpida desde 1871. En esta visión el nacionalsocialismo, la IIª Guerra Mundial y la 

división del Estado aparecen como “accidentes” en el proceso de modernización que desde 

1990 retomaría la “normalidad”. Alemania y Europa tuvieron en 1989/90 la oportunidad de 

reunificarse en un régimen de paz, aboliendo ambas alianzas militares7. La unificación 

estatal del país pudo haberse procesado por etapas, como deseaba un importante sector de 

la población, y refundando la república mediante una Asamblea Constituyente que, al 

instalarla sobre nuevas bases democráticas, le diera una legitimidad amplia8 y le permitiera 

elaborar colectivamente su pasado. Las decisiones por el camino que finalmente se adoptó 

estuvieron determinadas ideológicamente, no por las circunstancias. 

El camino elegido permitió la vuelta de Alemania al círculo de las primeras 

potencias mundiales, construyendo junto con Francia la unidad supranacional de Europa, 

su participación en conflictos armados fuera de las propias fronteras, su complicidad con la 

“guerra antiterrorista” de G. Bush y su rol actual de estabilizadora de la economía europea.  

Este retorno de Alemania a la “normalidad” de las relaciones internacionales llevó 

al mismo tiempo a las elites gobernantes a “estatizar” su política de la memoria. Si durante 

el período de la división del Estado existían varias versiones de la Historia alemana, 

inclusive dentro de la sociedad occidental, el consenso de derecha a izquierda en torno al 

modo de unidad del Estado y a su retorno al primer plano internacional se extendió al 

marco axiológico y simbólico para el tratamiento del pasado. No hay fisuras en la condena 
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de las prácticas criminales del nacionalsocialismo. Pudo haber dudas, pero no disidencias 

de fondo en torno a la exposición sobre “Los crímenes de la Wehrmacht” que entre 1998 y 

20029 destruyó el mito de que el ejército habría sido un instrumento inocente en las manos 

de los criminales nazis. No obstante, que se pudiera filmar y proyectar en 2005 la película 

“Hitler”, mostrando una imagen “humana” del Führer en sus últimos días en el refugio de 

la Cancillería en Berlín, evidencia cuánto avanzó la “normalización” del pasado nazi. 

A este giro en la política de la memoria contribuyó en gran parte el tratamiento de 

los crímenes del stalinismo. Si bien la recuperación de los archivos de la Stasi10 y su puesta 

a disposición de los afectados permiten conocer la verdad de lo sucedido entre 1949 y 

1989, no se ha producido todavía un debate que conceptualice unificadamente el proceso 

alemán desde el siglo XIX. 

Esta parcelación de la memoria explica la subsistencia de tendencias neonazis en 

aproximadamente el 20 por ciento de la población que, si bien son más fuertes en el Este, 

pueden registrarse en todo el país. No hay riesgo de restauración nazi, pero la presión de 

esta minoría influye sobre la mayoría conservadora de la población convalidando las 

medidas xenófobas de la Unión Europea, las políticas neoliberales de las últimas dos 

décadas y el estrechamiento de los espacios democráticos después del 11 de septiembre de 

2001. 

Conclusiones 

Desde hace casi cincuenta años la sociedad alemana ha ido combinando su trabajo 

de elaboración del pasado nacionalsocialista con la respuesta a situaciones cambiantes de 

su política interna y su situación internacional. Estas combinaciones variables muestran 

cuán estrecha es la interrelación entre el trabajo de la memoria y el sentido de las políticas 

actuales. Existe una correlación positiva entre políticas de la memoria radicales y 
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abarcadoras y procesos de democratización y de ampliación de la ciudadanía y a la inversa, 

cualquier repliegue en uno u otro aspecto repercute siempre en el estrechamiento del otro. 

La experiencia alemana muestra asimismo cómo la búsqueda de la verdad de las 

víctimas no basta para la formulación de una política social de la memoria. Si bien el 

acento puesto desde fines de la década de 1960 en la especificidad de los crímenes del 

nacionalsocialismo sirvió, si no para reparar a las víctimas, al menos para castigar a los 

pocos criminales todavía vivos, la concentración del tratamiento del pasado stalinista en 

los archivos de la Stasi permitió la división de la responsabilidad entre occidentales 

“democráticos” y orientales “stalinistas”, cimentando así la división del país. La apertura 

de los archivos de la represión es fundamental para el conocimiento del pasado, pero éste 

no se agota en ella. La literatura, el teatro y el cine han trabajado ficcional y 

documentalmente ambos períodos negros de la Historia alemana con fineza y detallismo, 

pero aún faltan las visiones que los unifiquen. Circunscribir el tratamiento del horror a un 

solo proceso, aun tratando aspectos no específicamente “políticos” del terror, permite 

fragmentaciones de la conciencia colectiva que sirven para refugiar excusas. 

Si bien el establecimiento de la normalidad democrática sólo es posible mediante la 

elaboración del pasado del terrorismo de Estado, éste debe hacerse cada vez más abarcador 

y temporalmente profundo, si pretende mantener viva la llama crítica de la ciudadanía 

democrática. Esta enseñanza del trabajo alemán de elaboración de la memoria tiene valor 

universal. 
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1  Fundado en 1946 mediante la fusión del Partido Comunista (KPD) y del Partido Socialdemócrata 

(SPD) en los estados del Este que fue forzada por las autoridades de ocupación. 
2  En esta contribución se parte de afirmar que no hubo sólo un holocausto (contra los judíos en 

Europa), sino varios (también contra los Sinti y Romi, contra los homosexuales y los discapacitados 
físicos y mentales, así como contra casi todos los pueblos eslavos). 

3  Que llegó de hecho en 1987 cuando Eric Honecker visitó oficialmente Alemania Occidental. 
4  En alemán la fórmula produce un juego de palabras (Warum soll jetzt Unrecht sein, was früher 

Recht. war?) aprovechando que el término Recht. (el Derecho) en la combinación recht. haben 
significa “tener razón” y en es ist mir recht quiere decir “para mí está bien” o “estoy de acuerdo”.  

5  Magníficamente tratados por B. Schlink en su novela El lector. 
6  El dijo tener Die Gnade der späten Geburt (La gracia del nacimiento tardío). 
7  Mientras que el Pacto de Varsovia se disolvió en 1990, la Organización del Tratado del Atlántico 

Norte buscó nuevas tareas, hasta que las “Directivas Estratégicas” de enero de 1992 determinaron 
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que su misión estaba en “la protección de los intereses económicos vitales de los miembros de la 
Alianza en todas partes del mundo donde puedan ser afectados”. En cumplimiento de esta misión la 
OTAN se involucró entre otros frentes desde 1999 en Afganistán, donde todavía está empantanada. 

8  Resabio de la desconfianza que los aliados tenían en la Posguerra por la participación directa del 
pueblo alemán en las decisiones políticas, la Ley Fundamental prohíbe el plebiscito. Así es que los 
tratados europeos fundamentales de la década pasada y actual (Maastricht, Ámsterdam y Lisboa) 
han sido ratificados por el Bundestag sin posibilidad de ser sometidos a votación popular. 

9  La exposición fotográfica sobre los crímenes del ejército alemán durante la IIª Guerra Mundial debió 
ser suspendida en 1998, cuando se encontraron diversos errores documentales, y fue mostrada 
nuevamente en 2002/03 luego de ser depurada y corregida. Esta exposición acabó con el mito de que 
el ejército se había limitado a combatir, demostrando cómo sus unidades de combate se 
comprometieron activamente en los genocidios. 

10  Stasi es la abreviatura de Ministerium für Staatssicherheit (Ministerio para la Seguridad del Estado), 
órgano omnipresente del Estado germano oriental que en 1989 había llegado a tener dos millones de 
“colaboradores inoficiales” (inoffizielle Mitarbeiter) dedicados al espionaje continuo y abarcador de 
todos los aspectos de la vida de la población de su territorio, además de ser uno de los servicios de 
espionaje internacional más eficientes de la Guerra Fría, con operaciones en todo el mundo. Muy 
ilustrativo al respecto es el film La vida de los otros. 


