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CAPITULO II 
 

 
 La identidad alemana siempre ha tenido un problema, que ha empezado a 

destacar nuevamente con la unificación alemana y con el papel de Alemania en Europa 

y en el resto del mundo. En este capítulo haré referencia al pasado alemán, cómo son 

vistos los alemanes desde afuera y algunas opiniones, juicios y prejuicios de personas 

que han visto desde otra perspectiva a los alemanes y escribieron algo sobre ellos. 

  

 Puede discutirse que ha habido acción (háblese de guerras, separación de 

Alemania en dos, la unión posterior, cambio de moneda etc.) más que suficiente en 

Alemania en este siglo y aún ahora. Alemania da la impresión de ser una nación 

trabajadora y que se esfuerza. Mucha de esta actividad, bajo  una inspección más detallada, aparece como el 

resultado de un miedo volátil de peligros reales o imaginarios, ya sean políticos, ambientales o económicos. 

Friedrich Nietzsche, escribió al final del siglo XIX,  como este carácter volátil en un momento en el que 

muchos pensaban que Alemania había encontrado por fin su verdadero lugar en el concierto de las naciones: 

 

[Die Deutschen] sind von vorgestern und übermorgen, sie haben noch kein heute. 

[Los alemanes] son  del día antes que ayer y del día después de mañana, todavía no alcanzan el hoy. 
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Alemania se ha unido a la familia Occidental de naciones y ha desarrollado su propio sistema 

democrático estable, se ha integrado en alianzas y comprometido a un catálogo de valores del mundo 

occidental. Y aún, en tiempos de crisis, como el del proceso de unificación a principios de 1990, podemos 

visualizar un destello ocasional de una época anterior y de tradiciones olvidadas,  vistas estas hacia el pasado. 

 

II.1   ALEMANIA VISTA DESDE AFUERA 
 

Si preguntásemos a una agencia de publicidad por Alemania, nos respondería que tiene un problema de 

imagen. Un problema que no se remonta simplemente a los tiempos de ese Adolf que tanto se parecía a 

Chaplin, pues lo cierto es que la imagen de los alemanes era pésima desde mucho antes. Ya en tiempos de 

Shakespeare, se les consideraba unos borrachos que llenaban sus barrigas de cerveza y el aire de rudas 

canciones. En la época de Goethe, sin embargo, el mundo descubrió la literatura, las universidades y la 

erudición alemanas; entonces fue cuando los alemanes consiguieron dar la imagen más amable de sí mismos, 

centrada en la figura del erudito, ese personaje medio chiflado que en una universidad de provincias se 

entregaba a especulaciones ajenas al mundo y esbozaba caprichosos sistemas metafísicos de una 

incomprensible originalidad; ese amante de la verdad, grotesco pero desinteresado, que mostraba una fuerte 

inclinación por las zonas oscuras del espíritu humano. Su heredera sería la imagen tópica del alemán como un 

mad scientist, un cliché que debía parte de su fuerza a la popularidad alcanzada por el personaje de Fausto. En 

este sentido es ejemplar el Frankenstein de Mary Shelley  o el profesor Teufelsdröckh del Sartor Restartus, la 

obra de Carlyle. (Schwanitz, Dietrich.  Pp. 447. 1999) 
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Esta imagen se transformó radicalmente con la fundación del imperio alemán por parte de Prusia y con el 

militarismo ejercido por Guillermo II antes de la I Guerra Mundial. El alemán se convertía ahora en un 

individuo con monóculo y voz ronca, en un temible hombre-máquina, uniformado y con casco de punta, a 

quien la instrucción militar le había arrebatado todo sentimiento y en quien el lenguaje humano se reducía a la 

voz de mando y al saludo militar. La intensa actividad propagandística desplegada durante la guerra contribuyó 

considerablemente a extender y a consolidar esa imagen, y cuando los nazis tomaron el poder su exacerbación 

no hizo más que confirmarla. 

 

Los nazis añadieron además a esta imagen un elemento demoníaco, una pizca de locura que se ponía de 

manifiesto en el fuerte contraste  existente entre la más fría crueldad y una enorme sensibilidad musical. Fue 

así como el “típico alemán”, el hombre sentimental de la SS que tan pronto escuchaba a Wagner como 

asesinaba a la gente, se convirtió en el personaje estándar de las películas de guerra norteamericanas. 

 

Naturalmente, cualquier extranjero con cultura sabe que todo esto son simples clichés; pero el problema 

es que no dispone de otros elementos con que sustituirlos. En esta imagen tradicional del alemán hay tres 

elementos que han permanecido invariables, la tendencia a la locura, la rudeza provinciana y el elemento de 

brutalidad y machismo que en la época de Guillermo II adoptó la forma de militarismo. 

 

Esta imagen nos recuerda que, a diferencia de otros países, Alemania careció durante mucho tiempo de 

una corte y de una capital capaces de influir en las formas de trato y las maneras de sus gentes. La sociedad 
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cortesana y urbana se caracterizaba por ser una sociedad mixta. A esta sociedad podían acceder tanto los 

hombres como las mujeres, de manera que incluso el indicador más fiel del grado de civilización de un país fue 

siempre la cortesía y la consideración hacia las mujeres. 

 

Pero en Alemania, y especialmente en Prusia, los únicos medios sociales capaces de marcar un estilo de 

vida eran medios a los que la mujer no tenía acceso alguno, el ejército y la universidad. A partir de ellos, en 

Alemania se desarrollaron dos características fuertemente machistas que, tras la fundación del Imperio, 

tuvieron una inmensa influencia en el comportamiento de sus gentes, la voz de mando del oficial de la reserva 

y la pedantería del profesor alemán. EL movimiento antiautoritario acabó con estos dos estilos tan 

tradicionales. (Schwanitz, Dietrich.  Pp. 448. 1999) 

 

Hasta 1968 la vida social alemana se rigió por estos dos caracteres tan machistas, lo que hizo que en 

Alemania el feminismo naciera precisamente de la necesidad de subsanar semejante déficit de civilización, no 

sin cierto rigor alemán, es cierto, el feminismo ha sometido a los hombres a una “educación del corazón” y les 

ha hecho comprender que el más fiel indicador del nivel de civilización de una sociedad es su capacidad para 

hacer que, en ella, las formas de trato conviertan en un placer la interacción entre los dos sexos. Y las mujeres 

tienen toda la razón cuando afirman que en este sentido todavía queda mucho por hacer. 

 

De lo anterior se desprende la consecuencia más importante en lo que se refiere al trato de los alemanes 

con los ciudadanos de los países más próximos. Comparadas con las maneras de sus vecinos occidentales, las 
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de los alemanes todavía no han madurado suficientemente, ni la mezcla de rudeza,  el provincianismo y  la 

tosca franqueza, ni la descortesía protestante impregnada de moralidad disfrazada de sinceridad son, 

precisamente, lo que podríamos llamar maneras distinguidas, elegantes y gentiles. 

 

Entre los alemanes las buenas maneras y las virtudes como la gracia, el encanto, el tacto, la elegancia y 

el arte de mantener una conversación brillante todavía están en fase de desarrollo, por lo que las feministas 

tienen por delante un penoso trabajo en la viña de la civilización. Pero mientras dure esta tarea, para la gente 

culta de otros países el encanto de Alemania no es exactamente algo que salte a  primera vista. Así, puede 

ocurrir que un francés o un italiano vean a los alemanes como visigodos con un teléfono móvil en las manos. 

Pero como no saben que no todo el país es así, puede que tomen la falta de buenas maneras como algo personal 

y se cierren a la posibilidad de pensar que hay diferentes tipos de alemanes. De ahí la “Primera regla” que ha 

de observar un alemán: en tu trato con los extranjeros, eleva la dosis de amabilidad hasta encontrarla 

exagerada. Lo que tú crees exagerado, tu interlocutor lo considerará algo normal. 

 

En relación con el penoso pasado de Alemania, hay que tener en cuenta lo siguiente: tu interlocutor se 

identifica con su país y tiene un sentimiento patriótico más o menos moderado. Como no está acostumbrado a 

las orgías de arrepentimiento de los alemanes, si tú le haces una demostración, se extrañará; y si criticas 

despiadadamente el carácter alemán, por cortesía él no te dará la razón por más que desee, y sólo conseguirás 

que se sienta incómodo- pues decir lo contrario y elogiar a los nazis, es algo que tampoco puede hacer-. Así 

pues, no te sirvas del pasado de Alemania para mostrarte ante él como un converso o para interpretar el papel 
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de cualquier otro héroe de la moralidad. Tu interlocutor no está obsesionado con el pasado criminal de 

Alemania, y lo único que puede deducir de tu acto de contrición es que quizá el cliché de la psique inestable de 

los alemanes tenga alguna base real. Habla sólo del pecado original de los alemanes si es tu interlocutor quien 

saca el tema, y evita atribuirte toda superioridad moral basándola en tu estrecho contacto con el mal, como si 

hubieses visitado a tu abuelo en el infierno y eso te hubiese procurado unos conocimientos tan profundos que 

tu interlocutor, más superficial que tú, jamás podría comprender. No le des lecciones de historia, él ha 

aprendido otras que son tan válidas como las tuyas. Tampoco insistas en el concepto de nación, para tu 

interlocutor, la génesis de la nación estuvo ligada a la de la democracia y se llamó “soberanía del pueblo”; lo 

verdaderamente atípico es la experiencia alemana del nacionalismo, y si no aclaras esta particularidad, tu 

interlocutor no te comprenderá. Piensa siempre que la experiencia histórica alemana es una excepción, y no la 

regla. (Schwanitz, Dietrich.  Pp. 449-450. 1999) 

 

II.2    JUICIOS-PREJUICIOS | OPINIONES- APRECIACIONES 

En este apartado como lo dice su título, citaré algunas opiniones que 

me parecieron describen muy bien el carácter del alemán, de su historia, de 

su vida. Pienso que la mejor manera de saber como es el espíritu de un 

pueblo o de una nación no es tanto preguntarles a los propios habitantes, 

puesto que ellos viven inmersos en una cotidianeidad que ven como 

normal, sino a personas del exterior, en este caso  de naciones que viven a 
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un lado de sus fronteras ya que pueden dar una opinión más fidedigna de los “alemanes”. La forma en que 

somos y nos comportamos nos definen como una generalidad y establecen perfiles de una cultura que pueden 

ser aplicados a una población o un número determinado de personas viviendo en una misma región o 

provenientes de esta. 

 

“A los alemanes sólo les entusiasma la Naturaleza por las muchas cervecerías que encierra”.   

Henry F. Urban USA. 

 

“Alemania es la India de Occidente”.  

Víctor Hugo  Francia. 

 

“Los pasados 25 años han modificado fundamentalmente la diversidad y pluralidad del pueblo 

alemán. El movimiento de migración interior alcanzó en Alemania mayores proporciones que en 

ninguna parte. La guerra, la expulsión de trece millones de alemanes de los antiguos territorios del Este 

y del país sudeste, y finalmente la emigración desde la Zona Soviética a la Alemania Occidental libre 

han borrado casi por completo las antiguas fronteras de origen tribal. La era técnica está a punto de 

hacer de bávaros, suabos, francotes, renanos y sajones, <<alemanes>>”.   Peter Dürrenmatt  Suiza. 
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“Los economistas seguirán aún estudiando largo tiempo las causas del milagro económico 

alemán: los sorprendentes efectos de la reforma monetaria, los influjos de la ayuda americana 

Marshall, la acertada organización y la inteligente reconstrucción de la industria. Pero al hacerlo no 
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deben olvidar la disciplina interna del alemán sencillo, su prontitud para aceptar sin protestas penosas 

tareas, aún sin perspectivas de buen salario”.   Albert Joh. Marie van Dal    Holanda. 

 

“El alemán: esta palabra es para mí un sinónimo de <<trabajo>>. Basta echar una mirada a las 

ciudades, que es sabido quedaron casi absolutamente destruidas y que hoy son otra vez municipios 

florecientes. Nada de milagro: es que Alemania ha trabajado”.    Flavien Ranaivo     Madagascar. 

 

“El alemán tiene un marcado sentido de pertenencia a un todo. El hecho de ser una ruedecilla 

pequeña, pero insustituible, en una máquina que funciona con exactitud, le satisface y llena su 

ambición. La tenacidad alemana y su entusiasmo en el trabajo quedaron bien probados en la época que 

siguió inmediatamente a la guerra: reinaban entonces la pobreza, la desesperación y un tremendo 

marasmo. Se pagaba con dinero que no tenía valor, el provenir era en el mejor de los casos incierto, 

pero los alemanes no se dejaron roer en el núcleo de su carácter por la desmoralización general 

después de la derrota. Siguieron trabajando como ellos saben hacerlo, y eso les sacó otra vez a flote…”         

Stefan Kisielewski     Polonia. 

 

“El estilo de vida de los alemanes se caracteriza por el cambio- como siempre, exactamente 

planeado-entre concentración y descanso. Pero hoy parece que sólo descansan en el trabajo, mientras 

que todo su talento de organización se concentra en el tiempo libre”.   Arthur Millar    USA. 
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“Estaba un día mi hija bailando con un alemán. Al decirle ella algo que él no entendió, él se 

paró en medio de la pista de baile y se puso a consultar su diccionario.  De una encuesta de opinión en 

Italia, el alemán no es ni mucho menos un ser humano de alto rendimiento, regido exclusivamente por 

razón. Es un hombre de acción en el que las fuerzas temperamentales y las profundidades del 

sentimiento impulsan su obra de creación y organización”.  Peter Dürrenmatt    Suiza. 

 

“Los alemanes son sinceros y abiertos, dicen su opinión claramente. Pero como son y quieren ser 

sinceros a fondo, no tienen la menor consideración de si perturban la convivencia humana o si su 

franqueza resulta a los demás tal vez desagradable o enojosa; halagar o hacer elogios son cosas que los 

alemanes casi no deben hacer. Y otra cualidad de los alemanes, muy llamativa para nosotros los 

japoneses: quisieran resolver todas las cuestiones de una manera clara y decidida, a ser posible con sí o 

no, bien o mal, justo o injusto. Dejar algo sin esclarecer, esperar hasta que la naturaleza o el tiempo lo 

resuelvan todo, es cosa que los alemanes sencillamente no pueden. Exponen sonoramente sus opiniones, 

teorías o doctrinas hasta que se encuentran en un callejón sin salida”.    Kazuo  Kani  Japón. 

 

“El don de la exhaustividad: ésta es la posibilidad alemana de responder a la llamada de lo real, 

de armonizar con los tonos, de vibrar en la onda del otro, del tú. Esta aptitud para la exhaustividad, y a 

través de ella para la actividad creadora, la han demostrado los alemanes en gran medida en todos los 

campos del arte y de la ciencia… En efecto, en toda su historia, los alemanes han presentido el futuro en 

la penetración de lo presente, y han sabido siempre deducir de éste las nuevas ideas y formas del futuro. 
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Aquí estriba la importancia de su aportación a la cultura europea de ayer y a la más extensa de 

mañana”.   Léopold Sédar Senghor   Senegal. 

 

“Creo que los alemanes poseen una limpidez de espíritu que eleva su ciencia por encima de la de los demás”.   

Ralph Waldo Emerson     USA. 

 

“La Alemania de hoy no es la Alemania de ayer”. 

 David Ben Gurion   Israel. 

 

“El alemán le gusta dar normas de conducta a sus conciudadanos; le gusta alardear de 

superioridad y hacerse el maestro. Pero si tropieza con un contradictor que tiene mejores argumentos, 

los admite enseguida y razonablemente. Lo que no sólo es un signo de sensatez, sino de honradez 

intelectual”.    Pura Santillán Castrense   Filipinas. 

 

“Los alemanes son un pueblo grande y valeroso. Su laboriosidad, su ciencia y su valentía 

reclaman la admiración del mundo. Se espera que se pongan al frente del movimiento por la paz. En la 

última guerra fueron batidos, pero no derrotados. Sólo hay que canalizar su fabulosa energía para que 

sirva al progreso del mundo como totalidad”.   Mahatma  Gandhi    India. 

 

“Os felicito por ser jóvenes alemanes, hijos de un gran pueblo. Sí, de un gran pueblo, que a veces 

en el curso de su historia ha cometido grandes errores. Pero un pueblo que también ha donado al mundo 
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fecundas oleadas culturales, científicas, artísticas y filosóficas y que lo ha enriquecido con innumerables 

creaciones de su inventiva, de su técnica y de su trabajo; un pueblo que en su obra de paz, como en los 

sufrimientos de la guerra, ha derrochado verdaderos tesoros de valor, disciplina y organización”.   

Charles de Gaulle Francia. 

 

“Puede que los alemanes, aun los simpáticos, aparezcan contradictorios y difíciles de comprender 

en ciertos desmelenados juicios preconcebidos de extranjeros estridentes. Pero en cambio su país, y lo 

que han hecho de él, es más fácil de conocer y mucho más fácil de amar”.  Christine M. Totten   USA. 

 

Lo que yo puedo sumar a todas estas opiniones, juicios, y prejuicios; es mi observación. Tuve la 

oportunidad de haber convivido con los alemanes durante un período largo en donde pude ver características en 

ellos que son representativas de la forma de ser de un pueblo. Puedo decir que es una nación sumamente 

trabajadora, tenaz, que se impone objetivos y metas. Que su historia los ha hecho ser herméticos, duros de 

carácter,  y cerrados; que luchan por  ser aceptados ante los demás a causa de sus guerras, de sus derrotas, y de 

que a la fecha sigan siendo juzgados por hechos del pasado: el estigma de la masacre de los judíos durante la 

2ª. Guerra Mundial.  Es un pasado que vive con ellos, y por lo mismo los martiriza.  Es una nación muy 

poderosa, y al mismo tiempo valiosa, sensible y con un gran corazón. Siento que esa etiqueta tan dura que se le 

ha puesto a este pueblo, hoy en día debe modificarse y no centrarse en esa opinión que se tiene de ellos, porque 

no podemos seguir siendo rencorosos hacia un pasado que los ha marcado, que ellos han sabido valorar y 

tratado de superar. Debemos cerrar ese capítulo en la historia, y apreciar lo bueno que hoy esta nación nos 
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brinda como lo es: su preocupación por la naturaleza; sus grandes logros en la educación, en la política, y  la 

economía. Además de observar que todas estas características del pueblo alemán les ayuda a llegar hasta donde 

ellos quieren llegar viéndose reflejadas en todo lo que hoy en día producen como nación.  

   


