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Capítulo IV 
Costo Social: en el proceso  de reunificación  de dos Culturas Distintas 

 

El 80 por ciento de los ciudadanos en Alemania occidental y el 68% de los ciudadanos en 

Alemania oriental se identifican, según los últimos sondeos, con la Alemania unificada. 

¿Sigue siendo Alemania un “semiproducto” histórico, o se está amalgamando lo que sí es 

una unidad?1 

 Este capítulo es la comprobación de que las diferencias sociales en Alemania 

siguen siendo pronunciadas, provocando identidades sociales distintas ante la separación 

que se vivió durante cuarenta y cinco años la cual provocó una discontinuidad en la vida 

diaria de las sociedades. Sin embargo, el proceso de reunificación no ha terminado, por lo 

que se puede visualizar una amalgamación a largo plazo. El proceso a seguir para 

visualizar a las sociedades del Este y el Oeste como una misma va por buen camino, pero 

a paso lento debido a que la reestructuración social ha tenido obstáculos tales como 

diferencias económicas y desilusión política.  

 
4.1Características sociales en relaciones intergrupales: Alemania del Este 

Las personas  buscan obtener un concepto positivo del grupo social al que pertenecen al 

hacer comparaciones; en otras palabras, buscan obtener una “identidad   social 

positiva”.2Cuando el resultado de comparación tiene una connotación negativa, se 

enfrenta  una “identidad   social negativa o amenazadora”.3  

                                                 
1 De Weck, Roger. “¿Una unidad desigual?” Diez años de la unidad alemana: la mirada desde adentro. 
2000.  http://www.magazin-deutschland.de/content/archiv/archiv-esp/00-04/art9.html> 
 
2 Tajfel, Henri y J.C. Turner. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. 2nd Edition. Chicago: 
Nelson-Hall, 1986. p.16 (la traducción es mía) 
 
3 Idem.  
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Es en esta última situación cuando los miembros del grupo comienzan con la 

organización de actividades que tienen como finalidad cambiar el status-quo para así 

obtener resultados positivos al momento de compararse con otros grupos sociales; o lo 

que es lo mismo, comienzan a implementar una “estrategias para el  manejo de 

identidad”.4 

Tajfel y Turner sugieren distintas estrategias para  reestablecer una identidad   

social positiva. Ellos hacen una distinción entre “Salida” y “Voz” propuesta por Albert 

Hirschman en 1970. Se asume que los individuos pueden tratar de cambiar de grupo, 

léase abandonar al grupo e ir a un grupo superior de uno inferior (Salida). También 

pueden tratar de mejorar el estatus de su grupo en conjunto (Voz).5 

 En concreto, las estrategias para el manejo de identidades  pueden ser:  

a) individual,  en la que las actividades de cambio son llevadas a cabo por el individuo 

(movilidad individual) y dejan al grupo sin cambio alguno; b) colectivo, donde las 

actividades ejercidas para la mejoría individual se basan en el cambio de la situación 

intergrupal (movilidad social o competencia social). 6 

Una tercera variante introducida por Tajfel y Turner es la de creatividad social, 

una estrategia en la que el cambio de identidad    se logra evadiendo las comparaciones 

negativas y creando nuevos escenarios de comparación. 7 

                                                 
4 Hogg, M.A. y D. Abrams. Social Identifications. London: Routledge, 1988. p.53 (la traducción es mía) 
5 Tajfel, Henri y J.C. Turner. The Social Identity Theory of Intergroup Behaviour. 2nd Edition. Chicago: 
Nelson-Hall, 1986. p.16-19 (la traducción es mía) 
 
6 Lemaine. G, J. Kastersztein y et al. Social Differentiation. London: Academic Press, 1978 p. 269-272 
(la traducción es mía) 
7 Tajfel, Henri .Exit and Voice in Intergroup Relations. New York: Plenum Press, 1976. p.79 (la traducción 
es mía) 
 



 70

En la teoría de identidad   social se afirma que en un contexto social e histórico 

específico, las creencias sobre características específicas de la situación intergrupal 

influyen en la selección de estrategias. Los grupos que se encuentran en un rango inferior, 

tienden a seguir la estrategia colectiva más que la individual, pero esto sólo ocurre si las 

relaciones intergrupales son seguras. Si las diferencias de status son percibidas como 

estables y legitimas, es poco probable que la acción colectiva sea aplicada. 8 

Aparte de las variables socio-estructurales, el grado de identificación con el grupo 

es de suma importancia. El querer dejar el grupo (movilidad individual) muestra una 

identificación baja con el grupo.9 Algunos hallazgos hechos por  Ellemers son de gran 

relevancia para esta tesis: 

1) En los grupos de bajo rango, la percepción permeable de las fronteras de grupo reduce 

la identificación intergrupal, y orilla a elegir la movilidad individual. 

 

2) Haciendo a un lado la permeabilidad, los miembros de grupos de bajo rango muestran 

un alto grado de identificación y prefieren las estrategias colectivas si perciben que su 

estatus de inferioridad es inestable y ven la mejoría de su posición viable. 

 

3) Solo si las diferencias inestables del estatus permiten la mejoría del estatus colectivo, 

la ilegitimidad del estatus inferior incrementará la competencia social entre los grupos.10 

                                                 
8 Hogg, M.A. y D. Abrams. Social Identifications. London: Routledge, 1988. p.56 
 
9 Sherif, M. Group Conflict and Cooperation: Their Social Psychology. London: Routledge and Kegan 
Paul, 1966. p.12 
10 Ellemers, N., H. Wilke y et al. Effects of the legitimacy of low group of individual Status on individual 
and collective identity enhancement strategies. Journal of Personality and Social Psychology. 64(5),1993. 
p. 766-778. 
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En 1989, la caída del Muro de Berlín permitió la reunificación de Alemania 

oriental con la occidental. De esta forma, se crea una nueva situación intergrupal de 

extremo interés y amplio campo de estudio. Investigadores de la Universidad de 

Hamburg realizaron un estudio con 517 ciudadanos de entre 25 y 40 años procedentes del 

Este de Alemania. Los campos a examinar fueron el de las características socio-

estructurales en la relación intergrupal y  las estrategias en el manejo de identidades.11 

Debe mencionarse que el marco político bajo el que se rigió tan mencionada 

reunificación fue el de transferir las condiciones de vida de Alemania occidental, hacia el 

oriente. A pesar de todos los intentos tratados, a nivel psicológico, los alemanes del Este 

y del Oeste todavía se perciben como distintos grupos sociales. Especialmente a la región 

del Este, la reunificación ha traído cambios que son de relevante importancia para su 

identidad   social. 

La unificación hace hincapié en la membresía de una categoría común, pero 40 

años de separación histórica hacen obvias  bastantes diferencias entre ambos grupos. 

Harenberg señala que los Alemanes del Este y del Oeste están unidos y son diferentes 

(Vereint und verschieden).12 

Debido a que el programa político busca una asimilación  del modo de vida 

Occidental en la región oriental alemana, en las comparaciones sociales diarias aparece 

Alemania del Oeste como el grupo de referencia. Los alemanes occidentales representan 

                                                 
11 Andreas, Klink.,Michael Wenzel y et al. Socio-structural characteristics of intergroup relations and 
identity management strategies:Results form a Field Study in East Germany. European Journal of Social 
Psychology 29, 1999. p.259 (la traducción es mía) 
12 Harenberg,W. Vereint und verschieden. Spiegel Spezial 1,1991. p.10-11 (la traducción es mía) 
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el grupo superior, el prototipo de la identidad   social positiva y lo que los alemanes del 

Este deben alcanzar como objetivo final.13 

Para Alemania oriental la otra región no solo constituye  un grupo de referencia 

importante, en el proceso de asimilación, todas las comparaciones llevan a resultados 

negativos, lo que hace que se conviertan en el grupo de identidad   social negativa. En 

una encuesta conducida por Harenberg en 1990 se mostró que los ciudadanos de la región 

oriental se percibían inferiores a los ciudadanos de Alemania occidental en cuestiones de 

disciplina, independencia, flexibilidad, creatividad, tolerancia, capacidad de solución de 

problemas, motivación y autoestima.  En total, el 75% de la muestra se consideraba 

“ciudadano de segunda clase” (Bürger zweiter Klasse).14 Cinco años después, el 72% de 

los alemanes sostenían dicha opinión.15 

Ante lo antes mencionado, se establece que la unificación de Alemania no solo 

fue más costosa  en su aspecto material, sino también en su aspecto psicológico, hay 

quienes aseguran que, pese a la caída del Muro, los alemanes del Este y del Oeste siguen 

estando separados por una especie de muro en las mentes. Las siguientes preguntas 

realizadas en una encuesta para la revista Deutschland dan una estadística de lo antes 

mencionado: 

¿Está usted de acuerdo o cree que esta afirmación es falsa? El 51% confirmó la 

existencia de este Muro mental, el 28% la negó y el 21% se mostró indeciso. 

¿Cómo ha vivido usted el diálogo con la gente del otro lado del Muro? ¿Cree 

que es posible entenderse con ellos o cree que es difícil? El 67% dio, en 

                                                 
13 Turner J.C., Hogg, M.A. y et al. Rediscovering the Social Group: A Self-categorization theory. Oxford: 
Blackwell, 1987. p.59-76 (la traducción es mía) 
14 Harenberg,W. Vereint und verschieden. Spiegel Spezial 1,1991. p.12-23 (la traducción es mía) 
15 s/a. “Stolz aufs eigene Leben”. Der Spiegel. No.27, 1995. p.40 
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noviembre de 1991, la siguiente contestación: Nos entendimos bien, mientras 

que un 17% afirmó lo contrario y el 16% se mostró indeciso.16 

Gráficamente, se expresa así: 

 Figura 1 

Existencia de un posible muro en las mentes de 
los alemanes

21%

28%

51%

indeciso
no existe
existe

 
        Noelle-Neuman, Elisabeth. „La unidad a la luz de la demoscopia“. Revista Deutschland.  
        Noviembre, 1991.  P.43 
  

Figura 2 

Entendimiento entre ambos lados de Alemania

16%

17%

67%

indeciso
no nos entendemos
nos entendemos

 
        Noelle-Neuman, Elisabeth. „La unidad a la luz de la demoscopia“. Revista Deutschland.      
       Noviemre, 1991.P.43 

                                                 
16 Noelle-Neuman, Elisabeth. „La unidad a la luz de la demoscopia“. Revista Deutschland.  P.43 
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 Esta estadística revela que efectivamente existe un Muro mental en 1991 

pero que aún se sigue con él. El diálogo y el entendimiento entre ambos alemanes 

se está logrando, es así como también encontramos que la unidad alemana no 

solamente ha llevado a Alemania fuera del ámbito comunitario, sino que ha 

terminado con la esquizofrenia alemana: la continua preocupación en la República 

Federal de Alemania por los 16 millones de compatriotas orientales.17 Ahora 

todos los alemanes están en la Unión Europea. La estrategia de creatividad social 

para reestablecer una identidad social positiva se puede aplicar en este caso, ya 

que se crea un nuevo escenario de comparación. 

Considerando las bases de la teoría de identidad   social, surgen tres hipótesis: 

1) Los miembros de un grupo inferior tienden a la mejoría de su estatus para 

reestablecer una identidad   social positiva. Así, el grupo de Alemania de Este 

acudirá a las estrategias del manejo de identidad   social, para lograr tal cometido. 

 

2) Las percepciones de las relaciones socio-estructurales entre Alemania del Este y 

del Oeste (estabilidad, legitimidad, permeabilidad) afectan el grado de 

identificación de los alemanes de oriente con los de occidente.  

 

3) Basada en la teoría de identidad   social, se espera que la percepción de las 

relaciones socio-estructurales  y  la identificación intergrupal influya en la 

elección de estrategias de manejo de identidad  .18 

                                                 
17 s/a. “Cinco años de la unidad alemana. Reflexiones desde la otra ribera del rin”. Revista Scala. P.18 
18 Andreas, Klink.,Michael Wenzel y et al. Socio-structural characteristics of intergroup relations and 
identity management strategies:Results form a Field Study in East Germany. European Journal of Social 
Psychology 29, 1999. p.301 (la traducción es mía) 
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 En la población de la antigua República Democrática Alemana, las 

consecuencias del enfrentamiento ideológico y el provincialismo originado por el 

aislamiento provocaron un estrechamiento del entendimiento y del sentido del 

valor personal que, en la mayoría de los casos, se materializa en complejos de 

inferioridad e inseguridad de sí mismo, a veces también en susceptibilidades, 

rigurosidad moral o agresiones. 

 Tendrá que transcurrir un cierto tiempo hasta que los alemanes vuelvan a 

reencontrarse. Cuarenta años de separación han originado un distanciamiento 

mucho mayor de lo que se había supuesto en medio del 9 de noviembre de 1989. 

Las diferencias radican  no solo en el comportamiento y el modo de vida. Sino 

también en la escala de valores y su orden de importancia.19 

 Los nuevos compatriotas necesitan gran dedicación para que puedan 

deshacerse de los complejos del pasado, que giran en torno a un sentimiento de 

inferioridad, atraso y abandono. 

 Ante esto el escritor alemán A.M.  Schultz D. Opina que “pese a todas las 

diferencias ideológicas y sociales que puedan existir entre las dos alemanias, este 

problema se podría solucionar fácilmente en caso de una reunificación, ya que 

este problema se resuelve a través del diálogo y la pluralidad de ideas.20 Sin 

embargo, este problema ha sido uno de los aspectos que había impedido la 

reunificación nacional, ya que tanto la República Democrática Alemana como la 

                                                                                                                                                 
 
19 Idem. 
20 Schultz, A.M. Hacia la reunificación: la cuestión alemana en la década de los ochenta. México: Fondo de 
Cultura Económica, 1992. P.123 
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República Federal de Alemania se acusaban mutuamente de que la otra Alemania 

era tirana o neonazi. 

 La República Federal de Alemania argumentaba que la República 

Democrática Alemana era una tirana comunista, la cual impedía cualquier tipo de 

libertad, y que además todo el tipo de desfiles y festividades nacionales lo hacía al 

estilo militar prusiano, que se asemeja al usado por los nazis. En tanto que la 

República Democrática Alemana acusaba a la República Federal de Alemania de 

ser un Estado capitalista, explotador, y un país imperialista y revanchista. 21 

 Además de la cuestión ideológica, la unificación trajo consigo los 

problemas cotidianos de los ciudadanos de una sociedad capitalista moderna, 

como la República Federal de Alemania eran totalmente desconocidos por los 

ciudadanos de la ex –República Democrática Alemana.22 

 El desarrollo social y político en las dos partes de Alemania ha formado 

también una diferencia en la mentalidad. Los habitantes de la ex –República 

Democrática Alemana articulan más necesidades materiales y dan menos valor a 

nuevas formas de contenidos políticos demostrando también más miedo de cara al 

futuro. Estos antecedentes son la base para el conflicto centro-periferia o sea, el 

desarrollo de una sociedad de dos clases en la República Federal de Alemania en 

la cual las consecuencias son difíciles de prever.23 

 Dados estos problemas y situaciones un tanto complejas el influyente semanario 

Der Spiegel, de tendencia liberal de izquierda, dedicó , la mayoría de sus títulos al tema. 

Uno artículo de comienzos de 1990, resumió la situación de ambas partes de Alemania: 

                                                 
21 Fulbrook, Mary. A Concise History of Germany. Cambridge: Cambridge University Press,1991. p.228 
22 Kroepfly, Andres.. “El muro y la ventana”. Revista semanal DIA SIETE. 27 de agosto, 2001. 
23 Peretz, Martín. “German Question”. New Republic. Vol.224. Issue 12. Marzo,2001. 
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Temor en el Este hastío en el Oeste, reflejando las ya explosivas 

consecuencias de la unificación en marcha en los frágiles mercados de trabajo 

(sobre todo en el Este) y de la vivienda (sobre todo en el Oeste), generando 

además un chauvinismo de gente rica y una inmisericorde ofensiva de ex –

dueños inmobiliarios expropiados y de aventureros y estafadores de toda clase 

como adelantados del capitalismo liberal en el territorio de la República 

Democrática Alemana aún oficialmente existene.24 

 Lo antes mencionado refleja claramente que los alemanes del Este pudieron 

descubrir los encantos de la sociedad de consumo y del turismo de masa hacia destinos 

como París y Costa Brava, al mismo tiempo que empezaron a conocer los lados negativos 

del capitalismo liberal: Especulación inmobiliaria, descuidos de necesidades sociales, 

accidentes de tránsito, drogadicción y prostitución en rápido aumento, etc. 25 

A esto se agregó el despido muchas veces poco justificado de científicos y 

profesionales meritorios y sobre todo, un desempleo que empezaba a extenderse muy 

rápidamente en todas las actividades. 

 Se puede enfatizar que es en el plano psicológico en donde se plasman las 

mayores diferencias entre las dos partes. Como nunca antes en la historia de Alemania se 

manifiestan hondas diferencias en formas de pensar y de vivir de la gente entre ambas 

partes de Alemania. Prueba de ello es la frase “quiero mi Muro de vuelta”, la cual pronto 

se convirtió de un chiste amargo en un sentimiento bastante difundido.26 

 Al menos en cuanto la irritación mutua entre alemanes del Este y alemanes del 

Oeste que, al conocerse más de cerca aprendieron rápidamente a detestarse los unos a los 

                                                 
24 Sukup, Victor. Alemania: la reunificación en perspectiva internacional.México: Ed. Porrúa, 1995. P.104 
25 Schultze, Hagen. Germany: A new History. Trans. Deborah Schenider. Cambridge: Harvard University 
Press, 1998. p.118 
26 Idem. p.106 
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otros. Los primeros alemanes de la ex –República Democrática Alemana reprochan a los 

segundos alemanes del Oeste su prepotencia, su egoísmo individual y colectivo frente a 

ellos y la incomprensión por sus problemas. Estos sentimientos derivan de la posición 

negativa en la que se encuentran de acuerdo con la teoría de identidad social y es la 

actitud tomada ante la idea de inferioridad. Los alemanes del Oeste por su lado, tienden a 

tratar a sus hermanos del Este un poco como subdesarrollados o en todo caso algo 

demorados, provincianos, incapaces de adaptarse a la lucha competitiva en la cual ellos 

mismo habían mostrado tanto éxito. Este comportamiento es producto de el rango 

positivo que ocupan en la escala de la teoría de identidad social. 

 Un ejemplo de esto es que los alemanes del Oeste y los alemanes del Este 

prefieren generalmente quedarse entre ellos, por ejemplo, en bares y cantinas de su barrio 

de Berlín. El entusiasmo desenfrenado por productos occidentales, hasta alimenticios por 

parte de los alemanes del Este: 

...ha caído rápidamente, y ahora la publicidad les elogia al contrario nuestra 

cerveza, es decir aquella producida en el territorio de la ex – República 

Democrática Alemana, mientras que al principio hubo gente haciendo cola a las 

cuatro de la mañana para conseguir las nuevas patentes occidentales para sus 

autos- a pesar de tener las viejas patentes todavía válidas por mucho tiempo-, 

ahora muchos ya entienden que la prosperidad se parece frecuentemente a un 

espejismo y hasta piensan en hacer funcionar sus viejos y desperdiciados autos 

de marca Trabant.27 

 Es así como  se observa un grave problema social, consecuencia de la unión 

alemana, sin duda, ha existido un cierto acercamiento real entre los países de Europa 

Occidental. Pocos alemanes  occidentales se interesan en visitar la ex –República 

                                                 
27 Idem. p.108 
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Democrática Alemana, y muchos se sienten bastante más en casa en Florencia o en 

Bruselas que en Leipzig o Dresden. Existe algo como una europeización de Alemania y 

de los otros países, a pesar de todas las distancias culturales e incomprensiones que 

permanecen. 

 Tras el colapso del muro de Berlín aún falta por derribar las barreras en las 

mentes y los corazones de la gente. Nada sería más negativo para el futuro de Alemania –

y de Europa misma- que la existencia de una Nación Pangermana, la parte Oriental no 

debe ser un mero patio trasero.  

 El mundo y especialmente sus vecinos habrán de juzgar a Alemania por la forma 

en que logre resolver el problema de la presente desigualdad entre sus integrantes. La 

unidad real se habrá logrado cuando todos los alemanes independientemente se su origen, 

gocen del mismo nivel de vida y de igualdad de oportunidades. 

 Joseph Pont Vidal en su libro los movimientos sociales impulsores de la unidad 

alemana opina: 

  Las repercusiones de estas dos sociedades alemanas son difíciles de prever. En 

primer lugar es erróneo creer que en el actual curso modernista de los territorios 

alemanes del Este se desarrollen posiciones críticas, sino más bien todo indica 

que debido al paro masivo, el miedo se extienda aún más, se desarrollen 

agitaciones difícilmente controlables. Es posible también que se extienda una 

apatía social debido a la pobreza entre los habitantes de estos territorios. Es 

también posible una explosión hacia la derecha política y extremista, teniendo 

en cuenta la desacreditación de las riquezas en estos Estados Federados, la 
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búsqueda de soluciones irracionales como consecuencia a la falta de orientación 

y alternativas.28 

 Las diferencias sociales entre ambas alemanias resultaron más difíciles de superar 

de lo que se esperaba. Prueba de ello es el comentario que hace un periódico oriental: 

“Operación exitosa, paciente muerto”, sintetizó un periódico alemán oriental de tendencia 

izquierdista, el balance tres años después de la Treuhandgesellschaft, institución 

encargada de privatizar las empresas estatales de Alemania Oriental intentó superar la 

división alemana a través de las privatizaciones; logró exitosamente estas privatizaciones, 

pero consolidó así la división en las cabezas.29 

 El comentario anterior, refleja que a pesar de haberse dado una planeación 

aceptable para lograr la unificación alemana, al momento de ponerse en marcha aún 

existen diferencias en las cuales nadie puede intervenir, puesto que esto depende de cada 

uno de los habitantes de Alemania, debido a la diferencia de idiosincrasias. 

 El creciente flujo migratorio de refugiados, solicitantes de asilo, procedentes en su 

mayoría del Este y Centro de Europa (440 mil personas en 1992, es decir, 70 por ciento 

más que 1991) así como las preocupantes manifestaciones de xenofobia, llevaron a la 

restricción del derecho de asilo.30 

 Un factor determinante aparte del económico y político, son las conductas y 

estructuras mentales de los ciudadanos de Alemania oriental y occidental, coloquialmente 

llamados ossis  y wessis, respectivamente, que son demasiado diferentes. La mayoría de 

los ciudadanos de la ex RDA no ha tenido prácticamente la oportunidad de organizar su 

vida libremente de acuerdo a sus ideas, ni de asumir responsabilidades y de conocer el 
                                                 
28 , Joseph Pont. Los movimientos sociales impulsores de la unidad alemana.México: Fondo de Cultura 
Económica, 1992. P.139 
29 s/a “El Organismo Gauck en Berlin”. Revista Scala. P.39 
30 Secretaría de Relaciones Exteriores. Dirección General para Europa. Documentos oficiales. 1989. 
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mundo. Esto es un obstáculo para la obtención de un concepto positivo en el grupo social 

al que pertenecen. 

 Los otros ciudadanos alemanes, por el contrario consideran que las grandes 

oportunidades que se ofrecen en una sociedad libre y pluralista, se deben a su propio 

mérito y no pocas veces hacen notar a las personas los estados alemanes del Este su 

superioridad económica y educativa. Esta actitud se debe a que Alemania occidental 

entró al proceso de reunificación con el título de identidad social positiva ya que el 

gobierno impuso dicha región como marco de referencia para los ciudadanos del Este. 

 Mucho wessis (occidentales) piensan que los ossis (orientales) son lentos, faltos 

de iniciativa y quejumbrosos, sin tener en cuenta que éstos en realidad tienen que encarar 

primero la pérdida repentina de todas sus experiencias y logros. Este es el mayor 

obstáculo para la total reunificación alemana ya que se obstruyen el camino al cambio del 

status-quo oriental para así alcanzar el nivel positivo en la teoría de identidad social. 

 A los ossis, las personas de la antigua República Federal les parecen pedantes y 

sabihondos. En más de una ocasión tienen opiniones todavía peores: especuladores, 

estafadores y negociantes desconsiderados se aprovechan de la inexperiencia de los 

nuevos ciudadanos federales. De esta forma, el grupo con identidad social negativa se 

identifica entre sí y comienza una competencia  social entre los grupos, quedando 

establecido que son diferentes. 

 Para muchos países en transición del comunismo, el refugio fue la familia ya que 

era lo que tenían privado como menos.  Indudablemente, se trata de fenómenos 

marginales del proceso de unificación que no pueden pasar inadvertidos, pero por lo 

demás, en toda Alemania domina la opinión general de que ha de prestarse ayuda a los 
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nuevos Estados Federados para alcanzar allí similares condiciones de vida. La Alemania 

occidental está acostumbrada a trabajar de una manera diferente de la oriental y esto 

genera prejuicios. 

 Al preguntar a la población de Alemania oriental el efecto que ha tenido la caída 

del Muro en ellos, la mayoría de los residentes responden que el tráfico ha aumentado, se 

preocupan más por el crimen, la drogadicción, el cuidado de sus hijos y que las mujeres 

ya no pueden salir solas en la noche como en los “buenos tiempos”. Esta pequeña frase 

resume la gran inconformidad que va en aumento. Después de la emoción vivida en 

noviembre de 1989, las consecuencias que ello representó se han vuelto claras.31 

 

4.2 Comparación entre la juventud alemana del Este y Oeste 

Tras catorce años de la reunificación alemana hay muchos jóvenes que se preguntan por 

la unidad de su país. Estos jóvenes crecieron en sistemas opuestos; con valores e historia 

diferentes. En la lucha por la identidad   han descubierto que, en muchos casos, el Este y 

el Oeste siguen siendo extraños. 

 En lo que se refiere a la dislocación social que provocó el derrumbe del Muro de 

Berlín, la juventud emigró hacia occidente, donde más de 130 mil habitantes se habían 

pasado a la RFA, uniéndose a los 340 mil de 1990. Ese éxodo de población deterioró 

seriamente la economía de la RDA, dañando de esa forma el sistema de seguridad social 

de Alemania Federal, así como los mercados de trabajo y de habitación.32 

 En general, la población en Berlín del Este ha continuado con sus negocios en esa 

región, mientras que la sociedad de Alemania oriental continúa haciéndolo en el Oeste. 

                                                 
31 Brockmann, Stephen. Living where the Wall was. Commonweal.Issue 16. Vol.120. Septiembre 1993. 
32 Hoffman, A. La actualidad de Alemania. Ed. Societats-Verlag. Alemania, 1992. p.197 



 83

La sociedad del oriente sigue identificándose como alemanes del Este y la sociedad 

occidental como alemanes del Oeste. En la mayoría de los casos, ambas regiones no 

llevan una relación.  

 Un joven de la parte oriental comentó en 1993, refiriéndose a la parte occidental 

“Son personas de plástico...No me interesan en lo absoluto... Su ideal es tener dientes 

blancos y mejillas rosadas. Tales personas carecen de profundidad interna y calidez.”33 

La desilusión que provocó el occidente fue profunda, el mismo joven comentó: 

“Pensábamos que detrás de su automóviles de lujo y su vestimenta fina había personas 

fascinantes y bonitas. Pero lo único interesante en ellos son sus automóviles y su 

vestimenta.”34 

 Una encuesta informal realizada en 1993 mostró que tres años después de la 

reunificación  la mayoría de los jóvenes occidentales no habían tenido contacto personal 

con la juventud de Alemania oriental. En la actualidad, la mayoría ha tenido contacto con 

occidente, pero dicho contacto ha sido catalogado como negativo.35 

 Hay un muro que existe todavía en el pensamiento, una conversación escuchada 

entre un joven del Oeste y una joven del Este en marzo del 2003 explica la latente 

diferencia de sociedades que se vive en el país.  

 Al caer el Muro, la joven explica que lo único que quería era no pertenecer al 

Este, quería escapar a ese sentimiento permanente de melancolía, desilusión, a la idea de 

un mundo desquebrajado. Ella cruzo en busca de respuestas y sus padres (que todavía 

creían en el comunismo) decidieron quedarse en el Este a esperar algún cambio. 

                                                 
33 Simon, Jana. Das Buch Der Unterschiede: Warum die Einheit keine ist. Berlin: Aufbau-Verlag,2000. 
p.41. 
34 idem. 

35 Brockmann, Stephen. Living where the Wall was. Commonweal.Issue 16. Vol.120. Septiembre 1993. 
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 Cuando el joven preguntó si había encontrado dichas respuestas, la joven 

respondió haber descubierto no pertenecer del todo a ese sitio, agregó que el Oeste era 

algo muy diferente a lo imaginado. Cuando niña, creía que los alemanes de la parte 

capitalista no tenían problemas, que viajaban continuamente por el mundo sin tener que 

aprender forzosamente el concepto de proletariado. Este es un claro ejemplo de el 

concepto de movilidad individual al tener un bajo grado de identificación en las 

relaciones intergrupales. 

  Creía que tras el muro había un gran bazar donde la gente vivía sin cargas 

ideológicas que pudieran interferir con la vida. Después tuvo que aceptar que su idea del 

otro lado era muy superficial. Explicó que para ella era aún difícil establecer una 

comunicación con ciudadanos del Oeste. Todavía se preguntaba quien era, si una alemana 

oriental del Occidente o una occidental del Este. 

 Durante la Guerra Fría, a los ciudadanos del Este se les condicionaba a no pensar 

mucho en el futuro, ya que no estaba en sus manos. Parecía que los rusos y los 

americanos estarían ahí por siempre decidiendo sobre las cosas importantes. La caída del 

muro trajo un sentimiento de liberación, y aunque dicha situación ha tenido 

consecuencias negativas, se debe esperar más tiempo para lograr ver una verdadera 

unificación social, tiempo para que los ciudadanos de la región oriental desarrollen una 

identidad   social positiva. 

 

4.2.1 Los extranjeros: la justificación del problema alemán 

Una y otra vez se escucha la pregunta de por qué en el Este alemán se expande la 

xenofobia, ¿porqué se producen incidentes provocados por extremistas de derecha? Se 
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puede describir una serie de factores sociales y políticos que han fomentado esa 

tendencia.  

  En otoño de 1989 el pueblo de la RDA ya no quiso seguir siendo dominado por 

el SED y su Estado, el sistema se derrumbó; casi todos los que habían vivido en ese 

sistema tenían una experiencia de hasta 50 años de dictadura y, como máximo, conocían 

la democracia solamente por los medios de comunicación occidentales.  

 El libre juego de las fuerzas, los mecanismos y las reglas de juego para conseguir 

mayorías con el fin de implantar pacíficamente los intereses propios, todo ello se pudo 

aprender a partir de la democracia. En su lugar, la gente tuvo una experiencia importante: 

si como colectivo levantamos la cabeza, los despreciados se van.36 

 El concepto generalizado de la palabra “extranjeros” ha sido utilizado para 

desviar la atención del verdadero problema alemán: falta de unificación social. Con 

cuarenta años de separación,  el proceso de reunificación ha  intensificado dicho 

distanciamiento. 37 

 El odio  hacia los extranjeros  en ambas regiones de Alemania sirve como una 

cubierta que tapa el profundo resentimiento entre ambas sociedades dentro del país. La 

juventud del Este y el Oeste utiliza a los extranjeros como chivos expiatorios para 

justificar los problemas del país; menciónese desempleo, crimen, etc... 

 

4.2.2 El medio ambiente: punto de encuentro entre los jóvenes 

                                                 
36 Singelnstein, Christoph. “Aprender la Democracia.” Diez años de la unidad alemana: la mirada desde 
adentro. 2000.  http://www.magazin-deutschland.de/content/archiv/archiv-esp/00-04/art9.html> 
 
37 Glaser, Hermann. Die Mauer fiel, die Mauer steht. München: Deutscher Taschenbuch Verlag, 1999. p.71 
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La cuestión ambiental juega un papel especial en la política alemana y es particularmente 

apoyada por los jóvenes.  Alemania es considerado el país más ecológico después de los 

países escandinavos; los ciudadanos deben apegarse a una serie de estándares en cuestión 

de reciclaje y medidas anti-contaminantes.  

 ¿Cómo se logra que un gigante industrial como Alemania sea amigable con el 

medio ambiente (Umweltfreundlich)? Tal interés por la ecología provoca efectos de 

tensión. En las grandes áreas comerciales, particularmente en la región contaminada del 

Este, la prioridad de conservar el empleo es mayor a la de purificar un río.38  

 Rolf Karstens, un oficial del Treuhandanstalt, rama gubernamental encargada de 

la privatización en el Este, busca  la forma de vender el Eisenbuttenstadt (literalmente 

Ciudad de la Industria Acerera). Esto es un proyecto de la época comunista que 

contamina de manera alarmante situado en la frontera con Polonia. Los empleados de 

dicha empresa  están molestos porque no existe alguna manera de salvar la empresa; lo 

que significa que perderán sus empleos.39 

 En Alemania Occidental, lugar donde  existe poca amenaza por el desempleo a 

largo plazo, los jóvenes se muestran pacientes ante dichos problemas. Señalan que la 

economía debe regresar  eventualmente a su antiguo vigor y así proveer empleo a los 

ciudadanos que pierden sus empleos  debido a los estándares del medio ambiente.40 

 Esta reestructuración es vista como un sacrificio en nombre de la unidad europea. 

Gran parte de la juventud occidental alemana se encuentra atraída por la idea de 

                                                 
38Kroepfly, Andres.. “El muro y la ventana”. Revista semanal DIA SIETE. 27 de agosto, 2001. 
39 Moran, Michael. “Talking to Young Germans”. New Leader.  Vol.75 Issue 14. München, Nov 1992. 
 
40 Walker, Ruth. “Once Divided, Young Germans Reflect on Meaning of Unity”. Christian Science 
Monitor. Vol.89 Issue 218. Octubre, 1997. 
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convertirse en “europeos” antes de “alemanes”; básicamente debido a el disgusto por el 

pasado nacionalista del país. 

 Por otro lado, en la región del Este, la reunificación alemana es la preocupación 

principal. Pugo Schlegel, un jóven empleado de 21 años en Weimar argumenta que 

primero quiere ser considerado una Alemán “completo” antes de ser llamado Europeo. 

“Tal vez en 20 años alcancemos el nivel de ingresos del Oeste; hasta entonces, sentiré 

que no pertenezco a un país.”41 

 ¿Se ha realizado la unidad también en la mente de los alemanes? Según los datos 

presentados, no puede decirse que así sea. En mucho aspectos hay un ajusto, pero todavía 

hay diferencias de peso. Por ejemplo, la población de los nuevos Estados federados se 

orienta en sus aspiraciones según la gente de los antiguos Estados. Y si en algún 

momento se comparan los ingresos del Oeste, que son mayores, o la cuota menor de 

desempleo, entonces surge una sensación de descontento y de trato injusto.42 

 Los alemanes orientales se califican a sí mismos todavía, a veces, de “ciudadanos 

de segunda clase”. Este sentimiento lleva a que los alemanes orientales se evalúen a sí 

mismos de manera más positiva que sus conciudadanos del Oeste. En el Este, la idea de 

la igualdad está muy por encima de la idea de libertad. 

La meta final consiste en cambiar el contexto intergrupal para el establecimiento 

de un solo grupo que contenga las dos regiones alemanas. Las hipótesis antes señaladas, 

fueron corroboradas en el estudio realizado por Ellemers, por lo que se puede esperar una 

reunificación en la identidad   social alemana pero no a corto plazo ya que los resultados 

                                                 
41 Reimann, Mathias. “German Reunification under a Magnifying Glass”. Michigan Law Review. Vol.96. 
Issue 6. Mayo,1998. 
42 De Weck, Roger. “¿Una unidad desigual?” Diez años de la unidad alemana: la mirada desde adentro. 
2000.  http://www.magazin-deutschland.de/content/archiv/archiv-esp/00-04/art9.html> 
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mostraron que en cuanto a la identificación intergrupal, todavía existen dos grupos en el 

país. Los alemanes del Este se siguen sintiendo del Este. Sin embargo, el proceso de 

movilidad individual y sobre todo colectiva ha comenzado. 

 


