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1. Introducción 

1.1. Elección del tema 

La traducción es una profesión muy antigua, data del siglo V a. C., y siempre ha tenido 

un propósito: trasladar a otra lengua lo que dice una lengua original. Sin embargo, no solo 

ejerce de mediador entre lenguas, sino también de mediador entre culturas. La historia y la 

política de una sociedad o un país constituyen una de las expresiones más gráficas de esta 

cultura: la organización de un país o el comportamiento de una sociedad ante unos 

acontecimientos históricos, la reacción ante una sucesión de cambios. Personalmente, 

Alemania siempre ha sido un país que me ha llamado la atención: su historia, su organización 

política, su sociedad; especialmente, los procesos de cambio histórico que transforman un 

país a todos los niveles.  

Hace treinta años, Alemania vivió un proceso de cambio que sirvió para acabar con la 

frontera interna que dividía familias, vidas e ilusiones. El muro de Berlín representaba la 

separación entre dos formas de ver el mundo. La caída del muro fue el principio del fin del 

comunismo como forma política y de la Guerra Fría. Este acontecimiento histórico fue la 

muestra evidente que levantar muros es un acto inútil, como afirma la canciller Angela Merkel, 

primera canciller criada en la RDA: «Keine Mauer ist so hoch oder so breit, dass sie nicht doch 

durchbrochen werden kann» [‘No hay ningún muro ni tan alto ni tan ancho como para no ser 

atravesado’] (Der Spiegel, 2019).  

Por dichos motivos, quería tratar este período histórico desde un punto de vista 

traductológico. No hay textos que ejemplifiquen mejor estos procesos de cambio que los 

discursos de personajes políticos contemporáneos. Asimismo, mi elección no se debía solo a 

criterios históricos, sino también lingüísticos y traductológicos, ya que dichos textos presentan 

una complejidad añadida: las figuras retóricas, propias de este género textual. 

1.2. Objetivos y metodología 

Con la elaboración de mi trabajo de fin de grado pretendo profundizar mi conocimiento 

de un período de la historia reciente de Alemania, a la vez que pongo en práctica aspectos 

traductológicos y lingüísticos adquiridos a lo largo del grado de Traducción e Interpretación 

como el uso de documentación y búsqueda en diccionarios, aplicación de técnicas de 

traducción e identificar problemas de traducciones o la propia traducción de dos textos con 

unas características específicas. 



2 
 

Además, también quería plantearme si existen grandes diferencias entre los discursos 

orales entre el alemán y el español respecto a las convenciones de género y las fórmulas fijas.  

Para ello, en primer lugar, se realiza una búsqueda de información en monografías y 

publicaciones en línea para contextualizar dichos textos. El contexto abarca desde el fin de la 

Segunda Guerra Mundial hasta las consecuencias del proceso de reunificación alemana. Más 

adelante, se realiza un análisis textual de los discursos orales, para luego centrarse en la 

contextualización de los oradores y de los discursos; y, a continuación, la traducción 

propiamente dicha, clasificando los problemas y dificultades de traducción y comentando las 

soluciones propuestas.  

2. Contexto histórico 

2.1 Final de la Segunda Guerra Mundial (1945-1949) 

El año 1945, conocido como «la hora cero» (die Stunde Null), supuso un antes y un 

después en la historia de Alemania: la derrota de Alemania y del nazismo, el fin de la Segunda 

Guerra Mundial en Europa. A partir de ese año, Alemania quedó dividida en cuatro zonas de 

ocupación de parte de los aliados y desprovista de soberanía.  

A finales de abril de 1945, las tropas soviéticas entraron en Berlín, por lo que Adolf Hitler 

y algunos de sus máximos colaboradores decidieron encerrarse en el Führerbunker, y el 2 de 

mayo Hitler junto a su mujer se suicida. Finalmente, el 8 de mayo de 1945 el ejército alemán 

comandado por Alfred Jodl firma la rendición incondicional de Alemania.   

Ya desde el año 1943, los aliados establecieron conversaciones para dilucidar cómo sería 

el mundo tras la guerra. En las conferencias de Teherán, Yalta y Potsdam, celebradas en ese 

orden entre los años 1943 y 1945, se reunieron Reino Unido, Estados Unidos y la URSS, 

posteriormente también Francia para decidir cómo quedaría Alemania. A pesar de las 

discrepancias entre las potencias aliadas, al final se llegaron a una serie de acuerdos sobre 

Alemania: las potencias aliadas ocuparían Alemania, se procedería a la ruptura con el régimen 

nazi en base a las cuatro «D» (desarme y desindustrialización, descentralización, 

desnazificación y democratización) (Eschenburg, 1985: 45), las indemnizaciones de guerra no 

se pagarían con dinero sino mediante la ocupación de territorios como la nueva frontera 

germano-polaca en la línea que forman los ríos Óder y Neisse o el desmantelamiento de 

industrias.  

Para llevar a cabo la ocupación, las potencias aliadas dividieron Alemania y Berlín en 

cuatro zonas de ocupación (Besatzungszone). 
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Figura 1: Zonas de ocupación de Alemania 

Berlín, a su vez, también se dividió en cuatro zonas de ocupación. El sector soviético era 

el más grande, con casi el 40 % de la población, y con el barrio central Mitte, la zona 

estadounidense al sur albergaba una tercera parte de la población, el sector británico situado 

al noroeste con el 20% de la población y finalmente, la zona francesa con 15% de la población, 

el más pequeño. 

Las administraciones de las cuatro zonas estarían a cargo de un comandante por cada 

zona; sin embargo, Alemania tendría un trato unitario y las decisiones se tomarían por 

unanimidad con la constitución del Consejo de Control Aliado. Respecto a la economía, se 

centrarían más en los productos agrícolas y en la industria civil, rechazando así la propuesta 

de Henry Morgenthau —ministro de Finanzas estadounidense— de destruir toda la industria 

alemana y convertir a Alemania en un país meramente agrícola (Stilwell, 2020). Para ajustar 

los desequilibrios económicos entre zonas, las potencias occidentales se comprometieron a 

entregar a los soviéticos una parte de los bienes industriales de las zonas occidentales y como 

contraprestación, las autoridades de la zona soviética entregarían productos agrícolas a las 

zonas occidentales (Díez Espinosa, Martín de la Guardia; 1998).  
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2.1.1. Consecuencias materiales de la Segunda Guerra Mundial 

La Segunda Guerra Mundial, como toda guerra, comportó destrucción en todos los 

ámbitos: 60 millones de muertos en todo el mundo, destrucción de las grandes ciudades, 

escasez de alimentos, pobreza. En Alemania, se contabilizan entre 6 y 7 millones de víctimas, 

la gran mayoría militares; sin contar, las víctimas del Holocausto, aproximadamente 6 millones 

de judíos, 7 millones de civiles soviéticos y miles de romaníes, homosexuales o discapacitados 

exterminados en los campos de concentración nazis (United States Holocaust Memorial 

Museum, 2019). Sin embargo, Alemania no fue el país con más víctimas, sino que fue la URSS 

con 27 millones de víctimas mortales. Las grandes ciudades alemanas fueron destruidas, en 

Berlín solo la cuarta parte quedaba intacta, mientras que en otras como Colonia, Fráncfort o 

Düsseldorf la gran mayoría era ruinas. Además de la destrucción material y en vidas, había una 

gran pobreza, la destrucción de la industria comportó una paralización de la producción, en 

1946 el índice de producción industrial era el 27 % de los niveles anteriores a la guerra. 

Además, a finales de la guerra se produjeron éxodos de personas que huían de los 

bombardeos hacia las localidades pequeñas. Otro grupo de desplazados son los refugiados del 

este que huyen hacia la Alemania central por el avance de las tropas soviéticas. Tras la guerra, 

uno de los grupos más numerosos era el de los expulsados (Heimatvertriebene) de los que 

vivían en la zona en la parte este de la línea que forman los ríos Óder y Neisse, y de otras zonas 

de Europa Central con 16 millones de personas. 

2.1.2 Discrepancias sobre la reconstrucción 

Ya tras la Conferencia de Potsdam las discrepancias entre las potencias occidentales 

(Estados Unidos, Francia y Reino Unido) y la URSS eran evidentes por su visión diferente de la 

economía y de la democracia. La primera gran discrepancia surgió sobre la economía. El 

alcance de las reformas acordadas entre las potencias aliadas fue desigual según el territorio. 

La reforma agraria en la zona occidental fue bastante modesta debido a los límites ideológicos 

con el respeto de la propiedad privada y el rechazo a fórmulas de expropiación. En cambio, en 

la zona soviética, esta reforma pretendía cambiar la estructura de la propiedad: se confiscaron 

las propiedades que superasen las 100 hectáreas sin derecho a indemnización y poder 

repartirlas a campesinos y obreros.  

Respecto a la desnazificación, entre los años 1945 y 1946, se celebraron los juicios de 

Núremberg. En la ciudad bávara un Tribunal Internacional Militar juzgó a los altos mandatarios 

del Tercer Reich por atentado contra la paz, crímenes de guerra y crímenes contra la 

humanidad. De las 21 personas juzgadas, 12 fueron condenadas a la horca, 7 a diez años de 
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cárcel o cadena perpetua y 3 absoluciones. Además, este proceso también se llevó a cabo en 

niveles más pequeños de la estructura política nazi mediante depuraciones de sus cargos. Sin 

embargo, en la zona occidental, muchas veces no se produjeron dichas depuraciones o volvían 

al cargo tiempo más tarde (Baghdady, Würz; 2019). 

Otro de los aspectos acordados en Potsdam es que la reconstrucción de Alemania se 

haría en base a la democratización del país. En 1945 se permitió la creación de partidos 

políticos. Aparecieron cuatro grandes opciones políticas: comunistas, socialdemócratas, 

democristianos y liberales. Volvieron a constituirse partidos que ya existían durante la 

República de Weimar como el Kommunistische Partei Deutschlands (KPD) que eran leales a la 

URSS y los socialdemócratas con el Sozialistische Partei Deutschlands (SPD). También 

surgieron de nuevos como la Christliche-Demokratische Union (CDU) con su homólogo bávaro 

la Christliche Sozial Union (CSU) que provenían de sectores moderados y católicos; y dos 

partidos liberales el Freie Demokratische Partei (FDP) en las zonas occidentales y el Liberal-

Demokratische Partei (LDPD) en la zona soviética. Sin embargo, había discrepancias entre las 

potencias occidentales y los soviéticos sobre cómo tenía que ser esa democratización: los 

occidentales defendían establecer una democracia liberal, mientras que los soviéticos 

defendían una «democracia popular» con el KPD como partido dominante. En abril de 1946, 

ante la presión de las autoridades soviéticas, el SPD y el KPD de la zona soviética se fusionaron 

en el Partido Socialista Unificado (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands, SED) y pasó a ser 

el partido dominante (Scheunes, 2020). Además, también chocaban en la estructura política 

con la que se tenía que organizar Alemania. Los aliados habían acordado que la reconstrucción 

alemana se basaría en la descentralización con la creación de estados federados (Länder); sin 

embargo, aquí también discrepaban, en la zona occidental en 1947, ya se habían creado los 

Länder con su estructura competencial, mientras que en los de la zona soviética eran una mera 

estructura superficial sin poder real.  

Todas estas discrepancias deterioraron las relaciones dentro del Consejo de Control 

Aliado y el inicial trato unitario se empezó a quebrar. En 1946, las zonas de ocupación 

estadounidense y británica se fusionan en una región económica común llamada Bizona con 

la sede gubernamental en Fráncfort (Scheunes, 2020). Este es el primer paso hacia la 

unificación de las zonas ocupadas por las potencias occidentales. Se crearon unas instituciones 

propias como el Consejo Económico que funciona como un parlamento, el Comité Ejecutivo 

que realiza las funciones de un gobierno y el Consejo Ejecutivo, órgano de representación de 

cada Land.  
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El contexto internacional tampoco era favorable. A pesar del acuerdo de Potsdam en el 

que participaron tanto Estados Unidos como la URSS, la distancia entre estas dos potencias 

cada vez era más grande. Estados Unidos miraba con preocupación la expansión de la URSS 

en Europa del Este con gobiernos satélite en manos de los soviéticos. Por ello, el presidente 

estadounidense Harry Truman estableció una política de contención del comunismo conocida 

como Doctrina Truman. Consistía en ayudar económicamente a países como Grecia y Turquía 

que tenían gobiernos que resistían al comunismo.   

Ya tras Potsdam, se acordó que una Conferencia de los Ministros de Exteriores de las 

cuatro potencias decidiría el futuro de Alemania. A pesar de las discrepancias continuas entre 

las potencias occidentales y la URSS, el Secretario de Estado estadounidense George Marshall 

aún creía en la unificación de Alemania. Por eso, en la primavera de 1947, junto con los 

ministros de exteriores británico y francés, se reunieron con su homólogo soviético para llegar 

a un acuerdo sobre la unificación de Alemania. No hubo acuerdo y a partir de entonces, la 

colaboración entre las potencias occidentales fue más estrecha. En febrero de 1948, se celebra 

la Conferencia de Londres, en la que participan las potencias una colaboración entre la Bizona 

y Francia e incluir a la zona de ocupación francesa en el Plan Marshall. El Plan Marshall fue un 

programa estadounidense para la recuperación económica de Europa en el que Estados 

Unidos ofrecía asistencia técnica y 13.000 millones de dólares para reactivar la economía. Ante 

la negativa soviética, dicho plan solo se aplicó en la zona ocupada por las potencias 

occidentales (Kimmel, 2005). Para aplicar el plan, hacía falta una reforma monetaria con la 

que se crea una nueva moneda el Deutsche Mark (DM) en vez del Reichsmark. La reacción de 

los soviéticos fue establecer un bloqueo de las carreteras y líneas férreas que dan acceso a las 

zonas occidentales de la ciudad de Berlín para impedir el acceso de personas, bienes y 

alimentos a la zona occidental de Berlín. El bloqueo duró hasta mayo de 1949 cuando los 

británicos establecieron un puente aéreo para abastecer a los sectores occidentales de los 

suministros necesarios (Díez Espinosa, Martín de la Guardia; 1998: 52). 

El bloqueo de Berlín no consiguió el efecto que buscaba, sino que provocó una 

aceleración de la colaboración entre las potencias occidentales. En abril de 1948, la 

Besatzungszone francesa se integra en la Bizona formando así la Trizona.  
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2.2 La división en dos Estados 

En la Conferencia de Londres de 1948, se decide la creación de un Estado democrático 

y federal a partir de la Trizona y se establecen una serie de recomendaciones que marcan las 

directrices del futuro Estado conocidas también como los documentos de Frankfurt. A partir 

de entonces, empezaron las negociaciones entre los ministros-presidentes de los Länder y las 

potencias occidentales. Finalmente, se llegó al acuerdo de no convocar una asamblea 

constituyente y sí un Consejo Parlamentario (Parlamentarische Rat) para que elaborara una 

Ley Fundamental (Grundgesetz) en vez de una Constitución. La convocatoria de una asamblea 

constituyente para que elabore una Constitución se reservaba para la reunificación de 

Alemania. Cada Land designó a sus representantes para que el Consejo Parlamentario 

negociara y elaborara la Ley Fundamental. El 8 de mayo de 1949, el Consejo Parlamentario 

aprueba la Ley Fundamental y Bonn es elegida capital de la nueva República Federal Alemana 

(Bundesrepublik Deutschland, de aquí en adelante, RFA).  

En la zona soviética se respondió de la misma forma. Un mes después que la RFA, El 

texto resultante se aprobó el 30 de mayo de 1949 adoptando así la Constitución de la 

República Democrática Alemana (Deutsche Demokratische Republik, de aquí en adelante, 

RDA).  

Ambas constituciones dejaban abierta la posibilidad de una futura reunificación entre 

las dos Alemanias, pero entonces este solo era un tema de debate académico. Ambos Estados 

querían una Alemania reunificada, pero en base a su ideología política y económica; por 

ejemplo, la victoria de los postulados occidentales supondría la derrota soviética y viceversa; 

por lo que se entiende, que tanto la RFA como la RDA son proyectos excluyentes.  

2.2.1. República Federal Alemana: estructura política y económica 

Con la aprobación de la Ley Fundamental de Bonn, se funda la República Federal 

Alemana (Bundesrepublik Deutschlands). La Ley Fundamental constituye la RFA como un 

estado de Derecho homologable a una democracia liberal occidental. 

Respecto a la estructura política, la jefatura del Estado la ostenta el presidente 

(Bundespräsident) que hace una función de autoridad moral, pero sin poder político. Es el 

canciller (Bundeskanzler) quien es el jefe del Gobierno y es elegido por el Bundestag. El 

Parlamento Federal (Bundestag) es la Cámara Baja y su composición se elige por sufragio 

universal. Se encarga del control al Gobierno y de la elaboración de las leyes.  

La RFA se basa en una estructura federal, a diferencia de la estructura centralista del 

Tercer Reich, compuesta por diez Länder (Baden-Württemberg, Baviera, Bremen, Hamburgo, 
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Hesse, Baja Sajonia, Renania-Palatinado, Renania del Norte-Westfalia, Schleswig-Holstein, y 

más adelante, el Sarre), además de la parte occidental de Berlín, que tenía un estatus especial. 

La estructura federal de la RFA se basaba en el reparto de las competencias entre el Estado 

(Bund) y los Länder, determinado en la Ley Fundamental. Esta distribución competencial 

afecta tanto a la legislación; es decir, los Länder podían elaborar leyes sobre sus competencias; 

como a la administración de las competencias. El órgano clave de esta estructura federal es la 

segunda cámara legislativa, el Bundesrat, cuyos miembros son designados por los gobiernos 

de cada Land. Su principal función es la de elaborar leyes junto al Bundestag. Todas las leyes 

aprobadas en el Bundestag, luego se deben debatir y algunas de ellas necesitan la aprobación 

del Bundesrat para su posterior aplicación (Díez Espinosa, Martín de la Guardia; 1998: 65-89). 

El sistema político de la RFA estuvo dominado durante décadas por los democristianos 

de la CDU y los socialdemócratas del SPD, con el apoyo puntual de los liberales del FDP. La 

elección de los diputados al Bundestag se realiza mediante elecciones libres que se celebran 

cada cuatro años.  

Para recuperar la economía tras la guerra, Ludwig Erhard, primer ministro de Economía 

de la RFA aplicó el concepto economía social de mercado. Consistía en un modelo de sociedad 

y economía liberal garantizados por un Estado fuerte. El Estado juega el papel de regulador de 

la economía, pero solo con la misión de supervisar el funcionamiento normal del mercado, 

aunque en la práctica, no siempre fue así, ya que dejó en manos de las empresas gran parte 

de la recuperación de la posguerra. Además, este modelo también tenía un fuerte 

componente social con la redistribución de la renta y la creación de las bases del Estado del 

bienestar. Con la ayuda del Plan Marshall, este plan tuvo efectos inmediatos en la economía: 

entre los años 1946-1975, la RFA tenía un crecimiento anual del 7% y el índice de paro bajó 

del 11% al 0,7% en 1965 (Beade, Stroka; 2015). Muchos economistas consideran esta época 

de bonanza como «el milagro económico alemán». Aunque es cierto, que durante los 

primeros años de este plan el nivel de vida de la población mejoró y las desigualdades se 

redujeron gracias a las políticas sociales; a mediados de los años 50, con un gran crecimiento 

económico, el gobierno dejó de aplicar ciertas políticas sociales, cosa que provocó el aumento 

de las desigualdades. 
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2.2.2. República Democrática Alemana: estructura política y económica 

Como respuesta a la Grundgesetz de la RFA, el 30 de mayo de 1949, la RDA aprobó su 

propia Constitución. Superficialmente tenía un aspecto similar a la Grundgesetz: incluía los 

derechos fundamentales como el derecho a huelga, libertad de expresión; incluso se permitía 

la propiedad privada con derecho a indemnización en caso de expropiación, pero en la práctica 

la realidad era diferente.  

El presidente de la RDA (Präsident der DDR) era el jefe del Estado y el presidente del 

Consejo de Ministros (Vorsitzende des Ministerrates) era el jefe de Gobierno. La RDA constaba 

de dos cámaras legislativas: la Volkskammer, que era la cámara de representación popular y 

la Länderkammer, que representaba los intereses de los Länder de la RDA. Cabe decir que esta 

última pronto perdería importancia teniendo en cuenta que, en 1952, la RDA suprimió los 

Länder y reorganizó su división administrativa en trece distritos (Bezirke). De esta manera, la 

RDA se distanciaba radicalmente de la estructura federal de la RFA, por un Estado más 

centralizado.  

El sistema político de la RDA estaba dominado por el papel dirigente del SED. Los 

representantes de la Volkskammer se elegían por sufragio secreto cada cuatro años, pero no 

había diferentes candidaturas. El SED con otros partidos políticos tolerados formaban una lista 

unitaria con un programa común basado en los postulados del comunismo. Los resultados 

electorales arrojaban un 99% de los votos para esta lista unitaria. El SED con conexión directa 

con Moscú era el partido que tomaba las decisiones y el partido del que formaron parte todos 

los presidentes de la RDA y del Consejo de Ministros hasta la caída del muro de Berlín. Toda 

esta estructura estaba pensada para dar apariencia de una democracia al estilo liberal, pero 

en la práctica no dejaba de ser una dictadura encubierta siguiendo el ejemplo del resto de 

estados-satélite de la URSS en Europa del Este, conocidas como «democracias» populares. 

Ejemplos de ello son la aprobación de una ley que permitía al gobierno de la RDA gobernar sin 

el consentimiento de la Volkskammer, y la eliminación sistemática de la disidencia, por 

ejemplo, entre 1948 y 1950 cerca de 200.000 exmilitantes socialdemócratas fueron apartados 

de la vida pública, muchos se exiliaron e incluso 5000 acabaron en la cárcel.  

Siguiendo el modelo soviético, la RDA se caracterizaba por una política económica 

intervencionista. El Estado planificaba la economía a través de planes quinquenales con una 

política industrializadora que priorizaba el desarrollo de la industria pesada (metalúrgica, 

fabricación de maquinaria, química) sobre la industria ligera. Se apostó por una colectivización 

de la agricultura, es decir, que los terrenos destinados a la agricultura se gestionaban en 

cooperativas. Sin embargo, la escasez de alimentos obligaba a la RDA a realizar un 
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racionamiento de dichos productos que duró hasta 1958. A pesar de todo eso, la RDA 

garantizaba que la población tuviera unos mínimos para poder subsistir: ponía límites a los 

precios y a los sueldos. Parecido al Plan Marshall promovido por los Estados Unidos para los 

países bajo la influencia capitalista, al que la RFA se adhirió, la URSS creó el COMECON 

(Consejo de Ayuda Mutua Económica) que era un órgano de cooperación económica entre los 

países que siguieran las directrices económicas de la URSS. La RDA por su tamaño, población 

y capacidad industrial era el principal país beneficiario de este plan. La respuesta al plan fue 

inmediata, la economía creció un 8% entre los años 1950 y 1955, pero en menor proporción 

que la RFA, que creció un 9%. A pesar del crecimiento económico, y debido a los límites que 

marcaba el Gobierno, el nivel de vida de la RDA era más bajo que el de la RFA («Las dos 

Alemanias en cifras», 2017). 

2.3. La década de los años 50: Guerra Fría, de la separación en 

dos Estados al muro de Berlín 

La década de los años 50 fue un período de gran crecimiento económico tanto para la 

RFA como para la RDA. Hay que contextualizar este período en el marco internacional: los 

inicios de la Guerra Fría (la división de Alemania también es consecuencia de ello) que dividía 

el mundo en dos polos opuestos: un mundo capitalista y un mundo comunista. Ya en 1946, 

Winston Churchill pronunció una de las frases que mejor describe este mundo bipolar: «Desde 

Stettin, en el Báltico, hasta Trieste, en el Adriático, ha caído sobre el continente un telón de 

acero» («Sinews of peace», 2020). Lógicamente, la propia división de Alemania en dos Estados 

es fruto de este contexto y durante estas décadas tanto la RFA como la RDA estaban más 

divididas, no solo desde el punto de vista político y económico, sino también de forma física 

con la construcción del Muro de Berlín.  

En la RFA, justo después de la aprobación de la Ley Fundamental, el equivalente a una 

Constitución, se celebraron las primeras elecciones al Bundestag y salió elegido canciller 

Konrad Adenauer de la CDU. Sin embargo, a pesar de la Ley Fundamental, la RFA no tenía una 

gran margen de decisión, ya que los aliados aún tenían competencias en virtud del Estatuto 

de Ocupación. Adenauer priorizó que cada vez los aliados occidentales tuvieran menos poder 

de decisión en la RFA y esta pudiera actuar como un Estado independiente. Igualmente, 

Adenauer buscó el acercamiento de la RFA a Occidente y especialmente a Europa, también 

para distanciarse de la RDA, a la que no reconocía y que la trataba como si no existiese. Un 

ejemplo de ello es la doctrina Hallstein, en la que solo la RFA podía representar a toda 
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Alemania. Por ello, la RFA no mantenía relaciones diplomáticas con ningún Estado que 

reconociera la RDA, a excepción de la URSS (Simkin, 1997).  

Una de las prioridades del gobierno de Adenauer era recuperar la soberanía nacional y 

poner fin a la ocupación aliada. Por ello, el gobierno de la RFA y las potencias occidentales 

empezaron negociaciones. En los acuerdos de Petersberg y en las conferencias de Londres y 

de París, las potencias occidentales reconocen la independencia de la RFA y se traza una 

transición hasta la plena soberanía. Con motivo del estallido de la Guerra de Corea, se decide 

el rearme de la RFA para frenar el avance soviético en Europa. A pesar de los temores de las 

potencias de que el rearme pudiera provocar la creación de un ejército poderoso como la 

Wehrmacht y con la oposición de sindicatos y partidos políticos de la RFA como el SPD, 

finalmente se crea la Bundeswehr. A cambio, la RFA entra en la OTAN, una alianza militar entre 

las potencias occidentales y sus aliados y se integra en Europa con la entrada en la Comunidad 

Económica Europea y en el Euratom. Finalmente, en virtud de estos acuerdos, en 1955, la RFA 

recupera su soberanía nacional.  

Para evitar el acercamiento de la RFA a Occidente y sobre todo la entrada de la RFA a la 

OTAN, Stalin propone en una nota diplomática conocida como «la nota de Stalin», la 

reunificación de Alemania, pero como un país neutral y desmilitarizado. Adenauer le 

respondió aceptando esta propuesta, pero que se tendrían que celebrar elecciones 

supervisadas internacionalmente. Sin embargo, otros líderes en la RFA como Kurt 

Schumacher, líder del SPD, abogaban por explorar esta posibilidad. Finalmente, la respuesta 

contundente de Adenauer echó para atrás a los soviéticos.  

Mientras en la RDA, una vez aprobada la Constitución, el 13 de noviembre de 1949, el 

general Chuikov, jefe de las fuerzas de ocupación soviéticas, traspasaba los poderes al 

gobierno dirigido por Otto Grotewohl, el primer presidente del Consejo de Ministros de RDA, 

sin embargo, la figura más importante, era el vicepresidente Walter Ulbricht.  

A pesar del crecimiento económico de la RDA, parte de la población estaba descontenta 

con las medidas económicas adoptadas por el gobierno. Se quejaban de que el gobierno les 

exigía la entrega de una gran proporción de las cosechas o de que obligaba a los obreros a 

mayores niveles de productividad por el mismo sueldo o el descontento con el proceso de 

colectivización. Además, hasta 1958, no se eliminó el racionamiento de los alimentos de 

primera necesidad. A pesar de los intentos del gobierno de la RDA de reconocer sus errores, 

el 16 y 17 de junio de 1953 se produjeron las primeras contestaciones al régimen mediante la 

convocatoria de huelgas y manifestaciones por toda la RDA, que fueron reprimidas 

provocando muertes. Los líderes de las huelgas fueron encarcelados y los participantes en las 
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manifestaciones despedidos de sus trabajos (Scheunes, 2020). Como consecuencia, el 

gobierno de la RDA aprobó un plan de mejora de las condiciones sociales (subida de los 

jornales, reducción de los precios de los alimentos de primera necesidad). 

Como respuesta a la cada vez mayor integración de la RFA en Occidente y a las huelgas 

y manifestaciones, en 1954, la URSS reconoció a la RDA como estado soberano y en 1955, se 

adhirió al Pacto de Varsovia, órgano creado para contrarrestar a la OTAN y al rearme de la 

RFA. 

Tanto la RFA como la RDA intentaban abordar la cuestión de la reunificación, pero desde 

puntos de vista muy divergentes sin intención de ceder en sus planteamientos políticos y 

económicos. Sin embargo, cualquier intento de distensión era visto por el otro como un 

mecanismo de propaganda como la nota de Stalin. En 1954, la RDA emitió un comunicado 

atribuyendo a las potencias occidentales la culpa de no poder llevar a cabo la reunificación de 

Alemania. Adenauer le respondió afirmando que la reunificación alemana no era un problema 

de voluntad, sino de tiempo, que cuando llegue el momento se resolverá (Díez Espinosa, 

Martín de la Guardia; 1998: 211-225). 

Por otro lado, la RDA relajó las medidas de colectivización, el rendimiento de los campos 

agrícolas mejoró, cosa que permitió acabar con el racionamiento en 1958. La escalada de las 

tensiones de la Guerra Fría y la necesidad de armamento para exportar a la URSS obligó a la 

RDA a endurecer estas medidas. Esto acabó provocando que junto a las condiciones de vida y 

la represión de las fuerzas soviéticas muchos ciudadanos de la RDA se fueran al exilio, 

principalmente a la RFA. En 1961, el número de personas que huían de la RDA aumentó de 

forma drástica, sobre todo eran personas cualificadas. La ruta principal era cruzar a Berlín 

Oeste, y de ahí dirigirse a la RFA en avión. Desde el final de la guerra hasta 1961, habían huido 

de la RDA 3 millones de personas. Todo esto provocó que el 12 de agosto de 1961, el gobierno 

de la RDA comunicara que iba a construir un muro entre Berlín Oeste (RFA) y Berlín Este (RDA), 

que partía la ciudad en dos e cerraba de golpe el flujo migratorio.  

Con la construcción del muro de Berlín, la resolución de la «cuestión alemana» parecía 

más lejana. En este momento, se pasaba de la división ideológica, a la división física y en 

algunos casos, familiar. El muro solo hizo que agravar todavía más las pésimas relaciones entre 

la RDA y la RFA, y entre el bloque capitalista y comunista, que se encontraban en el clima de 

mayor conflicto de la Guerra Fría. 
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2.4. El muro de Berlín 

La madrugada del 13 de agosto de 1961 se levantaron las primeras barreras 

provisionales del que luego se convirtió en el muro de Berlín. Desde la RDA, se argumentó la 

construcción del muro porque este protegería a la población de elementos fascistas que 

impedían la creación de un Estado socialista, pero en realidad, la construcción del muro fue 

en represalia por la entrada de la RFA en la CEE y en la OTAN. Por eso, en la RDA, le llamaban 

el «Muro de Protección Antifascista» (Antifaschistischer Schutzwall). Sin embargo, desde 

Occidente y la RFA, que lo consideraban el «muro de la vergüenza» se entendía que el muro 

era una medida para cortar de raíz el flujo migratorio, debido a las mejores condiciones 

salariales de la RFA. No obstante, había una razón de fondo, había personas que hacían 

«trampas» y se aprovechaban de los beneficios de tener dos sistemas económicos en una 

misma ciudad: vivían en la parte soviética, ya que la vivienda era más barata en la RDA, pero 

trabajaban en la parte occidental, ya que los salarios eran más altos (Muntermann, 2019). 

Al principio, era una estructura con una alambrada de espino, luego se construyó un 

muro de hormigón armado. Con el paso del tiempo, la estructura se volvió más sofisticada con 

torres de vigilancia, fosos, barreras antitanque. El muro de Berlín se extendía a lo largo de los 

155 kilómetros de la frontera de la parte occidental de Berlín y tenía una altura de 3,5 metros.  

No se podía pasar de un lado al otro del muro, las líneas ferroviarias que funcionaban 

en toda la ciudad de Berlín quedaron interrumpidas. Solo había dos formas de travesar el 

muro: que el gobierno de la RDA concediera un permiso (solo se hizo en casos muy 

excepcionales) o intentar huir. Esto último intentaron 5000 personas, 192 murieron en el 

intento y 200 resultaron heridas ya que el gobierno de la RDA había dado órdenes de disparar 

en caso de que alguien intentara huir. Sin embargo, los soldados se negaron a disparar a su 

propia población, por lo que el gobierno instaló dispositivos de disparo automático 

(Selbstschussanlage) en las verjas para que ante cualquier movimiento disparara (Halbrock, 

2020).  



14 
 

 

Figura 2: Estructura del muro de Berlín 

2.5 La Ostpolitik 

Los gobiernos de Adenauer y de Ludwig Erhard habían mantenido la doctrina Hallstein 

y el no reconocimiento de la RDA. Sin embargo, con la llegada al gobierno de Willy Brandt, 

alcalde de Berlín Oeste y presidente del SPD, como ministro de Asuntos Exteriores la situación 

cambia. Brandt abogaba por reconocer el statu quo, es decir, la existencia de la RDA y romper 

con la doctrina Hallstein restableciendo las relaciones diplomáticas con las repúblicas 

comunistas del este de Europa y con la RDA. La Ostpolitik se aceleró con la llegada de Willy 

Brandt a la cancillería en 1969. El gobierno de Brandt inició contactos con el gobierno de la 

RDA y en 1970 Brandt se reunió con Willi Stoph, presidente del Consejo de Ministros de la 

RDA en Erfurt, la que era la primera vez que se reunían los jefes de gobierno de la RFA y la 

RDA. En 1970, la RFA y la URSS llegaron a un acuerdo político, el Tratado de Moscú, mediante 

el cual la RFA reconoce las fronteras europeas incluidas la línea Óder-Neisse y la frontera entre 

la RDA y la RFA. Como consecuencia, la RFA acuerda en paralelo tratados con Polonia y 

Checoslovaquia. Significativa fue la visita de Willy Brandt a Varsovia en 1970, la primera visita 

de un canciller germano a Polonia, en la que Brandt se arrodilló delante del monumento en 

recuerdo a las víctimas del gueto de Varsovia. En 1971, las cuatro potencias aliadas llegan al 

Acuerdo de Berlín, en el que se regulariza el estatus de Berlín: se entiende la ciudad de Berlín 

(las dos partes) como una zona ocupada por las cuatro potencias y la RDA permitía la libre 

circulación entre la RFA y la parte occidental de Berlín. En 1972, se llegó al Tratado Básico, 

entre la RDA y la RFA, en que ambos se reconocían como estados soberanos; y, por lo tanto, 

acordaban respetar su autoridad e independencia. Con este Tratado, la RFA rompía con la 

doctrina Hallstein, en que la RFA renunciaba a representar internacionalmente a toda 
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Alemania. Este Tratado fue muy controvertido y duramente criticado por la CDU, ya que 

consideraba este acuerdo llevaría la división permanente de Alemania y cerraría la puerta a 

una futura reunificación. La CDU prometió que de tener mayoría en el Bundestag en las 

elecciones de 1972 retiraría este acuerdo; sin embargo, el SPD y el FDP, que formaban la 

coalición de gobierno, aumentaron en el número de votos.  Como consecuencia de la 

normalización de las relaciones entre ambos Estados, la RFA como la RDA entraron en la ONU 

(«Willy Brandts Ostpolitik und der Kniefall von Warschau», 2020). 

2.6. La llegada de Helmut Kohl y la apertura comunista 

Los años de crecimiento que venían desde la posguerra se acabaron en 1973 con la crisis 

del petróleo provocando la subida de los precios del petróleo. La RFA que dependía mucho de 

la importación de petróleo se vio gravemente afectada. Con este contexto, en 1982 llegó a la 

cancillería Helmut Kohl, de la CDU, que aplicó desde un principio políticas neoliberales 

reduciendo la deuda pública a partir de privatizaciones y bajada de impuestos. Por otro lado, 

la RDA salió beneficiada de esta crisis petrolera, ya que dependía menos del petróleo y podía 

invertir en bienes de consumo. A diferencia de la RFA, la RDA creció esos años y se convirtió 

en la duodécima potencia comercial del mundo.  

Con la aprobación del Tratado Básico se permitían con más frecuencia las visitas por 

motivos familiares a la RDA o al revés. En 1985, el gobierno de la RDA permitió a sus 

ciudadanos emigrar a la RFA, pero tras pasar por una gran cantidad de trámites burocráticos. 

Estas concesiones fueron respondidas por la RFA con el aval de grandes préstamos bancarios 

en la RDA.  

Estos años de crecimiento económico en la RDA contrastaban con las poquísimas 

libertades políticas que había en la RDA. Cada vez, las generaciones más jóvenes se sentían 

desencantadas con el sistema político de la RDA, lo mismo ocurría con otras repúblicas 

comunistas entre ellas la URSS. Para impedir una revolución que se llevara por delante la 

hegemonía de la URSS y en el contexto de la Guerra Fría todavía en enfrentamiento con 

Estados Unidos y los países de la OTAN, Mijaíl Gorbachov emprendió una serie de reformas 

aperturistas para el sistema comunista, que no solo afectaban a la URSS, sino también a las 

otras repúblicas comunistas. Con estas reformas pretendía acabar con los problemas 

económicos y políticos y con la cada vez más presente desafección hacia el sistema comunista. 

Las reformas consistían en una adaptación del régimen comunista a los cambios políticos y 

sociales de la época, es decir, democratizar la URSS sin cambiar el comunismo. Estas reformas 

políticas se centraban en una descentralización, la celebración de elecciones con la posibilidad 
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de que concurran otros partidos. Estas reformas democratizadoras recibieron el nombre de 

perestroika. Por otro lado, en el ámbito económico se buscó pasar de una economía 

planificada a una economía de mercado sujeta a la ley de la oferta y la demanda. Para ello, se 

liberalizaron los precios y las empresas tenían más margen de maniobra para tomar 

decisiones. Además, la base de estas reformas era la transparencia (glasnost) y una prensa 

plural (Gómez, 2019). 

 Estas reformas fueron el inicio del fin de la URSS y del comunismo. Erich Honecker, 

presidente del Consejo de Ministros de la RDA rechazó de plano estas reformas ya que las veía 

una amenaza a su poder. Polonia, Hungría y Checoslovaquia siguieron la estela de la URSS y 

aplicaron también las reformas aperturistas. Desde la RDA, cada vez se veía más acorralada, 

al ver que otras repúblicas comunistas sí aplicaban estas reformas y la RDA, no. El movimiento 

prodemocracia en la RDA se hacía más fuerte y el gobierno de la RDA actuaba a la defensiva. 

El 7 de mayo de 1989 se celebraron elecciones a los distritos y municipios de la RDA, resultados 

que como denunció la oposición fueron falsificados. Esto solo hizo que fortalecer a la 

oposición. El telón de acero y el muro de Berlín pendían de un hilo, porque la situación era 

insostenible desde el punto de vista económico y político. En verano de ese año, el gobierno 

reformista de Hungría abrió las fronteras, lo que permitía la huida de personas en dirección a 

la RFA. El SED lo prohibió, sin embargo, 25.000 personas huyeron al oeste. El telón de acero 

había caído. En agosto, se abrió otra vía, a través de las embajadas de la RFA en Budapest, 

Praga y Varsovia, ya que el ministro de Exteriores de la RFA anunció que autorizarían permisos 

para viajar a la RFA y que darían protección a aquellos provenientes de la RDA. El 3 de 

noviembre, el gobierno de la RDA abrió las fronteras con Checoslovaquia. Miles de personas 

huyeron de la RDA en busca de la libertad y de mejores condiciones económicas (Petschow, 

2016). 

2.7 La caída del muro de Berlín 

Aparte de los miles de personas que huían, desde septiembre de 1989 se manifestaban 

cientos de personas para exigir reformas y el cambio en la RDA. Las más famosas eran las de 

Leipzig, que se celebraban todos los lunes tras la misa en la Nikolaikirche, que llegaron a reunir 

300.000 personas. También se manifestaban en otras ciudades y pueblos de la RDA como 

Dresde, Halle o en Karl-Marx Stadt (actual Chemnitz). Con los lemas «Wir sind das Volk» 

(‘Somos el pueblo’) o «Keine Gewalt» (‘No a la violencia’), pedían libertad de expresión y el fin 

del régimen comunista de la RDA. A diferencia de la huelga de 1953, esta vez no intervino el 

ejército para disolver las manifestaciones. 
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Paradójicamente, mientras tanto, el 7 de octubre de 1989 se celebró el 40º aniversario 

de la RDA con un desfile militar con Mijaíl Gorbachov como invitado de honor. Sin embargo, 

las protestas provocaron la dimisión de Erich Honecker como presidente del Consejo de 

Estado de la RDA y le sucedió Egon Krenz, del ala dura del SED, con el objetivo de impulsar 

reformas para salvar el régimen comunista de la RDA. No obstante, mucha gente de la RDA no 

le inspiraba ninguna confianza ya que Krenz fue la persona que se encargó de la organización 

de las elecciones a distritos que fueron falseadas. El 4 de noviembre se celebró la mayor 

manifestación en la historia de la RDA con 500.000 personas en la Alexanderplatz de Berlín, 

reclamando reformas profundas en la RDA. En las últimas manifestaciones algo estaba 

cambiando en los mensajes de los manifestantes. Aparecían proclamas reclamando la 

reunificación de Alemania: «Deutschland, einig Vaterland» (‘Alemania, una patria unida’).  

Todo se precipitó el 9 de noviembre de 1989: el día que cayó el muro de Berlín. Tras una 

reunión del Comité Central del SED, Günter Schabowski, portavoz del Politburó, anunció que 

se permitían los viajes a la RFA, con lo que se autorizaba viajar por todo Berlín. Ante la 

incredulidad de la prensa y del mundo, el periodista italiano Riccardo Ehrman preguntó a 

Schabowski a partir de cuándo entraban en vigor dichos permisos. La respuesta de Schabowski 

fue clara y concisa: «Unverzüglich» (‘De inmediato’). La reacción internacional fue de 

estupefacción, incluso entre los propios ciudadanos de la RDA. Algunos se acercaron a los 

pasos fronterizos a ver si era cierto. Los guardias fronterizos no sabían cómo actuar y se vieron 

sobrepasados, con lo que finalmente se permitió el acceso a la RFA. En ese momento, miles 

de ciudadanos de Berlín Oeste y Berlín Este se echaron a las calles y a cruzar el muro, algunos 

con picos y martillos para destrozar el muro. El muro había caído (Pichel, 2019). 

2.8 La reunificación de Alemania 

En ese momento, se abrieron todas las perspectivas de cambio en la RDA y la 

reunificación alemana solo era una de ellas. La apertura de los pasos fronterizas en la noche 

del 9 de noviembre supuso el fin de la hegemonía del SED en la RDA. El 13 de noviembre Willi 

Stoph dimite y asume el cargo de presidente del Consejo de Ministros de la RDA Hans 

Modrow.  

Muchas voces reclamaban la reunificación, mientras que otras solo pretendían la 

democratización de la RDA. Hans Modrow lanzó una propuesta en la que propugnaba por la 

confederación entre la RFA y la RDA, para así convertir la economía planificada de la RDA en 

una economía de mercado y acercarse a la RFA y a Europa como estaban haciendo Polonia y 

Hungría.  
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Por otro lado, desde la RFA también se propugnaba por la confederación como primer 

paso para la futura reunificación de Alemania. El 28 de noviembre de 1989 Helmut Kohl 

sorprendió a la política alemana e internacional al anunciar en el Bundestag un plan para 

superar la división de Alemania que consistía en diez puntos (10-Punkte Plan) sobre medidas 

de ayuda humanitaria y económica a la RDA y la firma de acuerdo de colaboración que lleve a 

una confederación. Dichas medidas se tomarían siempre y cuando se realizaran en el contexto 

de la antigua Comunidad Económica Europea, la Conferencia sobre la Seguridad y la 

Cooperación en Europa y que se redujera el armamento en la RDA. En todo caso, la 

reunificación se produciría si el pueblo alemán lo decidiera, respetando el derecho de 

autodeterminación (Bauer, 2019).  

De este plan que cogió desprevenido a todo el mundo solo estaba al corriente el 

presidente de los Estados Unidos George H. W. Bush. Tanto la URSS como Francia y el Reino 

Unido rechazaron el plan por el temor a que una Alemania reunificada volviera a ser una 

potencia militar y política resucitando viejas heridas. También rechazaron el plan grupos 

opositores al SED en la RDA. Sin embargo, en las Montagsdemonstrationen cada vez se 

reclamaba más por la reunificación alemana que por las reformas en la RDA.  

Modrow tomaba decisiones para que se viera que la intención de democratizar la RDA 

era cierta. Por dicho motivo, el 1 de diciembre de 1989 eliminó del artículo 1 de la Constitución 

de la RDA el papel preponderante que tenía el SED en la RDA. Como consecuencia, Egon Krenz, 

el Politburó y el Comité Central del SED dimitieron en bloque.  

A pesar de todo ello, el 7 de diciembre de 1989 se reunió por primera vez una mesa 

redonda (Runder Tisch) en la que participaban representantes del gobierno de la RDA, 

organizaciones del SED, partidos subsidiarios al SED, representantes de la oposición y de la 

Iglesia protestante para llegar a acuerdos sobre cómo democratizar la RDA. Este tipo de mesas 

redondas también se llevaron a cabo a nivel de distritos y municipios. En la primera reunión 

se acordó la celebración de elecciones libres y democráticas en la RDA y la redacción de una 

nueva Constitución. La oposición reclamaba la disolución del órgano de inteligencia, la Stasi, 

cosa que finalmente sucedió en el mes de diciembre de dicho año. Estas reuniones se 

celebraron de forma semanal hasta enero de 1990. Finalmente, a finales de enero, la mesa 

redonda acuerda formar un gobierno de responsabilidad nacional en el que entraron 

miembros de la oposición.  

El 18 de marzo de 1990 se celebraron las primeras elecciones democráticas en la RDA y 

las que posteriormente también fueron las últimas. En ellas se podían presentar todos los 

partidos políticos que siguieron las reglas democráticas. El SED se presentaba con un nuevo 
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nombre el PSD (Partei des Demokratischen Sozialismus, PDS por sus siglas en alemán) y la CDU, 

el SPD y el FDP del Este se unieron a los de la RFA y se presentaron a las elecciones. La CDU lo 

hacía en coalición dentro de la candidatura Allianz für Deutschland (‘Alianza por Alemania’) 

con el DA (Demokratischer Aufbruch, ‘Despertar democrático’) y el DSU (Deutsche Soziale 

Union, ‘Unión Social Alemana’). En campaña, Helmut Kohl prometió que si la CDU resultaba 

ganadora en las elecciones se realizará una reunificación rápida de Alemania mediante el 

artículo 23 de la Ley Fundamental, que permitía la anexión de otros territorios a la RFA y una 

unificación económica y monetaria. Desde el SPD se veía esta posición con escepticismo y el 

PSD lo rechazaba totalmente.  

La participación en las urnas fue masiva con un 93% teniendo en cuenta que eran las 

primeras elecciones realmente democráticas en la historia de la RDA. La candidatura ganadora 

fue la de Alianza por Alemania que ganó con un 48% de los votos seguida del SPD con un 21% 

y el PSD con un 16%. Lothar de Maizière de la CDU fue elegido presidente de la RDA y formó 

un gobierno con el SPD, el DA, la DSU y el FDP. El gran objetivo del gobierno era conseguir la 

reunificación de Alemania mediante la aplicación del artículo 23 de la Ley Fundamental. A 

partir de entonces, empezaron las negociaciones entre ambos gobiernos, presididos por 

miembros del mismo partido, para conseguir la reunificación alemana. La reunificación estaba 

cada vez más cerca. 

Para ello, el 18 de mayo de 1990 los ministros de Finanzas de ambos gobiernos firmaron 

un acuerdo para conseguir una unificación monetaria, económica y fiscal. La RDA asumía el 

sistema sociopolítico y económico de la RFA; es decir, pasaba de ser una economía planificada 

a una economía de mercado y adoptaba el marco alemán como moneda. Con este acuerdo, 

gran parte de la legislación y de la economía de la RFA pasaba a aplicarse en la RDA. Expertos 

expresaron sus discrepancias sobre la unificación económica porque no veían preparada a la 

RDA para este cambio económico tan drástico teniendo en cuenta la baja productividad de su 

industria y la antigüedad de su infraestructura. Con la unificación monetaria el marco de la 

RFA pasaba a ser también la moneda en la RDA. Los sueldos, las pensiones y los alquileres se 

cambiaban con una tasa de cambio 1:1. Esta decisión fue muy polémica ya que hasta el propio 

Bundesbank estaba en contra teniendo en cuenta la devaluación que tenía el marco de la RDA, 

sin embargo, al final se impuso el criterio del gobierno de la RFA y así evitar una gran 

inestabilidad social. 

Todos los acuerdos se firmaban con el mismo objetivo: la reunificación. Sin embargo, 

dicha meta no era posible sin que las potencias aliadas estuvieran conformes. El 12 de 

septiembre de 1990 los ministros de Asuntos Exteriores de las cuatro potencias aliadas y los 
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de la RFA y de la RDA firmaron el tratado 2+4, en el que aceptaban la unificación de Alemania 

dentro de Europa y la OTAN. Con el objetivo de disipar los temores de las grandes potencias 

de que una Alemania reunificada pudiera volver a ser una gran potencia militar, «Alemania» 

se comprometió al respeto de la frontera germano-polaca determinada en las conferencias 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial. Además, también se acordó que una Alemania 

reunificada no fabricaría armas químicas, atómicas o biológicas y la Bundeswehr, que se 

sumará los miembros del ejército de la RDA, se reduzca en 370.000 soldados. A cambio, las 

cuatro potencias otorgan toda la soberanía a una Alemania reunificada (Görtemaker, 2009).  

Finalmente, el 31 de agosto de 1990, la República Federal Alemana y la República 

Democrática Alemana acordaron en el Tratado de Unificación, la ampliación del ámbito de 

aplicación de la Ley Fundamental de la RFA en la RDA. Para poder aplicar el Tratado de 

Unificación se tuvo que aprobar una gran cantidad de legislación y normativa sobre justicia, 

telecomunicaciones, educación, sanidad, cultura y economía. El 3 de octubre entraba en vigor 

el Tratado de Unificación que pasaría a ser fiesta nacional. A la vez que el Tratado de 

Unificación, entró en vigor la Ländereinführungsgesetz, mediante la cual se formaban cinco 

nuevos Länder en la zona que ocupaba la RDA: Brandemburgo, Sajonia, Sajonia-Anhalt, 

Turingia y Mecklemburgo-Antepomerania y se incorporaban a los de la RFA. La capital de 

Alemania sería Berlín. Este acuerdo fue previamente votado en la Volkskammer de la RDA con 

294 diputados a favor de 400. La madrugada del 2 al 3 de octubre cientos de miles de personas 

se reunieron delante del edificio del Reichstag para celebrar la reunificación alemana. La 

reunificación era un hecho y después de 45 años volvía a ser un país con su plena soberanía. 

El 2 de diciembre de 1990 se celebraron las primeras elecciones de toda Alemania desde 1932, 

que ganó la CDU de Helmut Kohl, que se aprovechó de la euforia nacional por la reunificación 

(«20 años de la firma del tratado que unificó a las Alemanias», 2010).  

Sin embargo, a pesar de la reunificación tan rápida e indolora que muchos han 

presentado, la reunificación de Alemania no fue un cuento de rosas. En los años 90, Alemania 

padeció una crisis económica por los efectos de la unificación monetaria y económica, ya que 

seguramente la RDA no estaba preparada para un cambio tan drástico por la gran diferencia 

de valor entre ambas monedas. Sectores del SPD y la izquierda del PDS propugnaban una 

tercera vía; es decir, ni una Alemania reunificada ni que la RDA se quedara como estaba, 

mediante una confederación. Otros expertos criticaban que la reunificación de Alemania se 

haya producido por anexión (Beitritt) del territorio de la RDA al de la RFA mediante el artículo 

23 de la Ley Fundamental, ya que se mantuvieron las estructuras políticas y la política 

internacional de la RFA y no se haya redactado una Constitución nueva (Münch, 2018). Treinta 
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años después aún son visibles los efectos de la reunificación, los Länder que se encuentran en 

el antiguo territorio de la RDA tienen las tasas más altas de paro de Alemania comparadas con 

las de otros territorios (Rudnicka, 2021). Esta situación de mayor empobrecimiento ha 

provocado una cierta nostalgia de muchos ciudadanos a la antigua RDA llamada Ostalgie, 

viendo sus condiciones de vida actuales, ya que al menos la RDA les garantizaba un mínimo. 

Este desencanto por su parte, lo ha aprovechado la extrema derecha de Alternativa por 

Alemania para convertir los Länder de la antigua RDA en sus mayores caladeros de votos 

(Sánchez R., 2020). 

En conclusión, el nazismo y la Segunda Guerra Mundial tuvo grandes consecuencias para 

Alemania. Se vio afectada por el contexto internacional de la Guerra Fría, que provocó la 

división de Alemania en dos países con dos modelos político-económicos antagónicos y en el 

momento de mayor tensión la construcción del muro de Berlín que no solo dividió una ciudad 

sino también familias enteras. La caída del muro 28 años después en medio de la 

desmembración de las repúblicas soviéticas en Europa y de la URSS precipitó los 

acontecimientos que llevaron a una reunificación rápida de las dos Alemanias. 
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3. Discursos orales 

3.1. Análisis de ambos discursos previo a la traducción 

La parte práctica de este trabajo consistirá en la traducción de dos discursos políticos 

que expresan posturas totalmente contrarias respecto a la reunificación de Alemania. El 

primero, el discurso del entonces canciller Helmut Kohl, que expresó que la democratización 

de la RDA solo podría pasar por la reunificación de las dos Alemanias. El segundo, del diputado 

comunista Gregor Gysi, en el que critica el relato oficial que se ha hecho de la reunificación y 

defiende que la RDA también tenía una parte positiva. Además de ser dos discursos de dos 

políticos con ideologías radicalmente distintas, también se pronunciaron en lugares y 

momentos muy diferentes. Kohl pronunció su discurso dos meses después de la caída del 

muro cuando parecía que la reunificación iba a ser un proyecto que durara años, en la ciudad 

de la RDA de Dresde. El discurso de Gysi lo pronunció en el Bundestag en la primera sesión 

conjunta de las dos Alemanias. Pero a la hora de traducir discursos políticos también hay que 

tener en cuenta el público que tiene delante. Kohl tenía delante a un público que lo había ido 

a ver, mientras que el discurso de Gysi estaba más circunscrito en el ámbito parlamentario. En 

ambos discursos, se puede observar rasgos del contexto concreto de los discursos. Por 

ejemplo, Kohl hace continuas apelaciones al público (Liebe Freunde) e intenta dirigirse 

también a la gente que lo ve por televisión. Sin embargo, el discurso de Gysi está más 

encorsetado en las reglas del juego parlamentario como cuando otro diputado de Die Grünen 

en medio del discurso le hace una Zwischenfrage (‘pregunta mientras está haciendo un 

discurso’) obligando al orador a también responder a esta pregunta. Es un tipo de 

interpelación parlamentaria que no existe en España. Además, como en todo debate político 

se ve interrumpido por las reacciones de diputados de otros partidos ya sean de aprobación o 

repulsa a las palabras que está pronunciando en ese momento.  

En cuanto a la estructura de los textos, cabe destacar que el discurso de Kohl sigue una 

estructura más convencional, con un encabezado con los saludos iniciales típicos, después una 

introducción con los agradecimientos por el recibimiento de la multitud y contextualiza el 

discurso. Hace un diagnóstico (la falta de libertad en la RDA) y ofrece una solución (la 

reunificación alemana). El discurso de Gysi presenta una macroestructura más compleja: 

también empieza con un encabezamiento clásico y expone sus críticas al Tratado de 

Unificación y que la RDA solo necesitaba reformas democratizadoras, no la reunificación. Sin 

embargo, la exposición del discurso se ve interrumpida por una Zwischenfrage, y finalmente, 

al acabar el discurso responde a la pregunta de un diputado.  
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Siguiendo el modelo de Roman Jakobson de las funciones del lenguaje (Jakobson, 1960: 

350-377), como todo discurso oral, este tipo de textos presenta una función apelativa, ya que 

busca que el receptor tome alguna decisión o realice alguna acción concreta. Sin embargo, 

ambos textos también se diferencian en una segunda función del texto: en el primer discurso, 

Kohl busca resaltar la función expresiva apelando a los sentimientos, mientras que en el 

segundo predomina también la función referencial. 

Los discursos orales destacan, como otros tipos de textos, por las figuras retóricas. En 

ambos discursos se pueden observar anáforas, es decir, repetición de palabras o estructuras 

como «eine Demonstration für Demokratie, für Frieden, für Freiheit und für die 

Selbstbestimmung unseres Volkes» o «viel Not, viel Elend, viele Tote, viel Leid» o en el discurso 

de Gysi con «von Fehlentwicklungen, von Undemokratischem, von Verbrecherischem, von 

Uneffizientem, von Unökologischem». Además, también cabe destacar juegos de palabras 

como «Es war ein erstes Gespräch, es war auch ein ernstes Gespräch» o «Es ist ein schwieriger 

Weg, aber es ist ein guter Weg». Aunque también se pueden encontrar otras figuras retóricas 

más comunes como la metáfora como cuando Kohl habla de «Das “Haus Deutschland” – unser 

gemeinsames Haus–». 

3.2 Impresiones previas a la traducción 

Un discurso político es uno de los textos más difíciles de traducir porque además de los 

clásicos problemas lingüísticos o culturales, también hay que ir con cuidado a la hora de elegir 

la palabra correcta en el contexto y la ideología adecuada para no dar lugar a ambigüedades 

o errores. Personalmente me espero que la traducción de Gysi sea más difícil que la de Kohl, 

no solo por la longitud o la estructura sino por el nivel y la estructura de las oraciones y algunas 

estructuras gramaticales que utiliza. A parte de estos problemas ideológicos y los lingüísticos, 

creo que la otra gran dificultad estará en los problemas culturales que seguramente hará falta 

adaptar o utilizar alguna adaptación.  
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4. Traducciones 

4.1 Discurso de Helmut Kohl 

4.1.1 Biografía de Helmut Kohl 

Helmut Kohl (Ludwigshafen, Renania-Palatinado, 3 de abril de 1930 – ídem, 16 de junio 

de 2017) fue político y canciller de Alemania durante 16 años. Desde muy joven, se incorporó 

a las juventudes de la CDU. Doctorado en historia, en 1969 fue elegido Ministerpräsident del 

Land de Renania-Palatinado. Ya en 1973, fue elegido líder de la oposición en la CDU del 

Bundestag. En 1982, fue elegido canciller de la RFA tras conseguir el apoyo del FDP en una 

moción de censura contra el SPD de Helmut Schmidt. Durante su etapa de canciller destacan 

sus esfuerzos para la reunificación de Alemania y como uno de los grandes impulsores de la 

Unión Europea. Si por algo será recordado es por ser el canciller de la reunificación alemana. 

Aprovechó la cada vez peor situación de la RDA y la caída del muro para conseguir la 

reunificación de Alemania. Ante el escepticismo de las grandes potencias, consiguió su 

aprobación y después que la CDU junto con otros partidos ganara las primeras elecciones 

democráticas en la RDA y, por consiguiente, se acelerarán las negociaciones para una 

reunificación, Alemania dejó de estar dividida 40 años después. Gracias a la reunificación, 

consiguió la reelección en las elecciones al Bundestag de diciembre de 1990. A pesar de la 

euforia, tuvo que hacer ajustes en la economía por los costes de la reunificación, cosa que hizo 

empeorar su popularidad. Finalmente, en 1998 dimitió tras la derrota en las elecciones al 

Bundestag, que ganó Gerhard Schröder (SPD), asolado por un caso de corrupción de su 

partido, en que se había beneficiado de donaciones irregulares (Ortiz de Zárate, 2017). 

4.1.2 Contexto concreto del discurso 

Helmut Kohl pronunció este discurso el 19 de diciembre de 1989, un mes después de la 

caída del muro de Berlín delante de las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora (Frauenkirche) 

de Dresde, en la RDA. El lugar escogido no fue casualidad. La iglesia de Nuestra Señora es 

considerada como el equivalente protestante de la Basílica de San Pedro del Vaticano. Fue 

bombardeada por los aliados en la Segunda Guerra Mundial, pero tras la guerra, la RDA 

decidió no reconstruirla y dejar las ruinas como una señal de advertencia sobre los horrores 

de la guerra.  
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4.1.3. Traducción del discurso de Helmut Kohl1 

Señoras y señores, 

Queridos amigos, 

Queridos compatriotas, 

En primer lugar, déjenme darles las gracias de corazón por esta calurosa bienvenida.  

Queridos amigos, cientos de periodistas han venido de toda Europa y podríamos 

aprovechar la ocasión para mostrarles todos juntos cómo se celebra una manifestación 

pacífica aquí en Alemania. 

Por lo tanto, les pido encarecidamente que, a pesar del entusiasmo, nos centremos unos 

minutos. 

Lo primero que quería hacer es mandarles un saludo de todos los conciudadanos y 

conciudadanas de la República Federal de Alemania.  

En segundo lugar, me gustaría tener unas palabras de reconocimiento y admiración por 

esta revolución pacífica de la RDA. Por primera vez en la historia de Alemania, estamos 

viviendo que una transformación de estas características se está realizando de forma pacífica 

con una gran seriedad y con un espíritu de solidaridad. Por ello, os doy las gracias de corazón. 

Es una manifestación por la democracia, por la paz, por la libertad y por la 

autodeterminación de nuestro pueblo. Y sí, queridos amigos, para nosotros la 

autodeterminación significa—también en la RFA—, que respetemos su opinión. No queremos 

tutelar a nadie, no tutelaremos a nadie. Respetaremos lo que decidan para el futuro del país. 

Queridos amigos, hoy he venido aquí para hablar con vuestro presidente Hans Modrow 

y ofrecer nuestra ayuda a la RDA en esta situación tan difícil. No dejaremos a nuestros 

compatriotas de la RDA en la estacada.  

Me alegra mucho vuestro entusiasmo, pero déjenme decirles una cosa, este camino que 

vamos a recorrer no será fácil. También les digo: Juntos llegaremos a la meta por el futuro de 

Alemania. 

Hoy he celebrado mi primer encuentro con el presidente Hans Modrow. Los dos somos 

conscientes que, en estos momentos históricos, a pesar de nuestra procedencia política 

totalmente diferente tenemos que intentar cumplir con nuestro deber por nuestro pueblo. 

Aunque ha sido nuestra primera reunión, ha tenido un tono cordial y resultados positivos. 

 
1 Fuente del discurso original: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1989). «Rede des 
Bundeskanzlers auf der Kundgebung vor der Frauenkirche in Dresden». Bulletin Nr. 150. 
<https://www.bundesregierung.de/breg-de/service/bulletin/rede-des-bundeskanzlers-auf-der-kundgebung-
vor-der-frauenkirche-in-dresden-790762> 
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Hemos acordado que en las próximas semanas se trabajará de forma intensa para que a 

principios del año que viene se pueda firmar un acuerdo para una colaboración entre la RFA y 

la RDA.  

Queridos amigos, queremos una colaboración estrecha en todos los ámbitos: en la 

economía, en el transporte, en la protección del medio ambiente, en las políticas sociales y en 

la cultura. Queremos sobre todo una colaboración lo más estrecha posible en la economía con 

el objetivo de que las condiciones de vida en la RDA mejoren tan rápido como sea posible. 

Queremos, que la gente se encuentre a gusto aquí. Queremos que se queden en su tierra y 

sean felices. 

Es decisivo para el futuro, que la gente en Alemania se pueda encontrar, que se garantice 

de forma permanente la libre circulación de personas en ambas direcciones.  

Queremos que la gente de toda Alemania se pueda reunir dónde quiera. Queridos 

amigos, el año que viene se celebrarán elecciones libres. Podréis elegir libremente las 

personas que con su confianza les representen en el parlamento. Habrá un gobierno elegido 

libremente. En ese momento, llegará lo que llamo «estructuras confederativas»; es decir, 

consejos intergubernamentales conjuntos, comisiones parlamentarias conjuntas, para que en 

Alemania podamos vivir lo más común posible. 

Y déjenme decirles aquí en este lugar tan emblemático: si este momento histórico me 

lo permite, mi objetivo sigue siendo la unidad de nuestra nación. 

Queridos amigos, sé que este objetivo se conseguirá y llegará este momento si 

trabajamos juntos para ello y si lo hacemos con razón y proporcionalidad, con sentido común 

para hacerlo posible. Es un camino complicado, pero es el camino correcto, ya que se trata de 

nuestro futuro juntos. 

Sé que este objetivo no se consigue de hoy para mañana. Nosotros, los alemanes, no 

hemos vivido nunca solos en Europa y en el mundo.  Si miramos a un mapa, podemos ver que 

todo lo que aquí cambia tiene consecuencias para nuestros vecinos, tanto los del este, como 

los del oeste. No tiene sentido no tenerles en cuenta ya que muchos ven nuestro camino con 

preocupación y con temor.  

Desde el temor no se puede construir nada bueno. Como alemanes debemos decirles a 

nuestros vecinos: teniendo en cuenta la historia de este siglo entendemos algunos de estos 

temores. Nos los tomamos en serio. Obviamente como alemanes queremos representar 

nuestros intereses. Estamos a favor del derecho de autodeterminación, derecho que todos los 

pueblos de la Tierra tienen, también los alemanes. 
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Pero, queridos amigos, si queremos hacer realidad que los alemanes puedan ejercer el 

derecho de autodeterminación, no deberíamos desatender las necesidades de seguridad de 

los demás países. Queremos un mundo, en el que haya más paz y libertad, que haya más 

hermanamiento y nunca más enfrentamiento. 

La «casa Alemania», nuestra casa común, se debe construir bajo el techo de Europa. 

Este debe ser el objetivo de toda acción política.  

Queridos amigos, en pocos días, el 1 de enero de 1990, empiezan los años 90, empieza 

la última década de este siglo. Es un siglo en el que sobre todo en Europa y también en 

Alemania hemos visto mucha pobreza, mucha miseria, mucha muerte y mucho sufrimiento, 

es un siglo, en el que nos han impuesto a nosotros, los alemanes, una responsabilidad especial, 

por todo el horror sucedido. 

Aquí delante de las ruinas de la Iglesia de Nuestra Señora de Dresde, en el monumento 

conmemorativo de los muertos en Dresde, acabo de dejar un ramo de flores, también en 

recuerdo del sufrimiento y los fallecidos en esta histórica ciudad alemana. 

En 1945, yo tenía quince años, iba todavía al colegio, un niño, y lo digo para los jóvenes 

que están hoy aquí en esta plaza. Tuve la oportunidad de crecer, «al otro lado» en mi tierra, 

en Renania-Palatinado y formo parte de esa generación de jóvenes que tras la guerra juramos, 

como aquí también estoy haciendo: «¡Nunca más guerra, nunca más violencia!». 

Aquí delante vuestro me gustaría ampliar este juramento afirmando con solemnidad: en 

el futuro, en suelo alemán, solo deberá haber paz, este es el objetivo de nuestra unidad. 

Sin embargo, queridos amigos, no se puede conseguir una paz plena sin libertad. Por 

eso, luchan, se manifiestan por la libertad en la RDA, por eso les apoyamos, y por eso tienen 

toda nuestra solidaridad. 

Queridos amigos, quedan todavía unos días para Navidad, la celebración de la paz. La 

Navidad es la celebración de la familia, los amigos. Justo en estos días en Alemania nos 

volvemos a sentir como una familia alemana unida. Estas últimas semanas todos lo hemos 

vuelto a sentir. 

Les recuerdo todas esas imágenes maravillosas en Alemania en los meses de 

septiembre, octubre, noviembre, esas imágenes que muestran cómo amigos y familiares nos 

hemos reencontrado, el momento que hemos estado esperando durante cuarenta años. 

Demos las gracias a que lo podamos estar viviendo ahora. 

Queridos amigos, todos estos acontecimientos no han surgido de la nada. Muchas 

personas han ayudado, también los ciudadanos que salían a las calles y plazas de la RDA. 

También fuera en otras partes del mundo han ayudado. Por eso, por una buena razón, 
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reconozco la política de la perestroika de Mijaíl Gorbachov, que lo ha hecho posible, así como 

el movimiento por la libertad Solidarnosc en Polonia o los reformistas en Hungría. 

Queridos amigos, estamos agradecidos. Ahora solo depende de que sigamos andando 

este camino el tiempo que tenemos por delante, pacíficamente, con paciencia, con 

proporcionalidad y juntos con nuestros vecinos. Para conseguirlo déjennos trabajar juntos, 

déjennos ayudarnos mutuamente con un espíritu solidario.  

Saludo desde aquí en Dresde a todos los compatriotas de la RDA y de la RFA. Les deseo 

unas Navidades llenas de paz y un feliz año 1990. 

¡Que Dios bendiga nuestra casa alemana! 
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4.2 Traducción del discurso de Gregor Gysi 

4.2.1 Biografía de Gregor Gysi 

Gregor Gysi (Berlín [zona de ocupación soviética], 16 de enero de 1948) es abogado y 

político alemán. Ya de joven se afilió al SED. Como abogado, se convirtió en uno de los 

abogados que defendían a la oposición en la RDA. Defendía la política de la perestroika de 

Gorbachov. Siempre ha sido un defensor de la celebración de elecciones democráticas 

multipartidistas y de los derechos civiles en la RDA. En 1989, presentó un recurso legal para 

autorizar las manifestaciones. Tras la caída del muro de Berlín, fundó junto con otras figuras 

políticas el PDS, heredero político legal del SED. En las elecciones a la Volkskammer de 1990, 

fue elegido diputado y luego en diciembre del mismo año, fue elegido diputado en el 

Bundestag. Mantuvo una postura crítica sobre la reunificación y rechazaba la opinión negativa 

del comunismo y de la RDA. Desde entonces, ha sido uno de los líderes del PDS y 

posteriormente, Die Linke (Chmura, 2016).  

4.2.2. Contexto concreto del discurso 

En este caso, Gregor Gysi pronunció este discurso en la primera sesión del Bundestag de 

la Alemania reunificada el 4 de octubre de 1990 en el edificio del Reichstag. Cabe destacar que 

fue el cuarto orador a hablar en dicha sesión después de Helmut Kohl, Willy Brandt y Wolfgang 

Ullmann (Die Grünen).  
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4.2.3 Traducción del discurso de Gregor Gysi2 

Vicepresidente Cronenberg: Tiene la palabra el diputado Dr. Gysi. 

Dr. Gysi (PDS): ¡Señor presidente! ¡Señoras y señores! No se sorprenderán si hablo 

positivamente de los diputados del PDS. Déjenme hacer unas observaciones: El SED es un 

partido, que, desde un principio, proviene de partidos antifascistas. Después de la Segunda 

Guerra Mundial y de la Guerra Fría, a la RDA y el SED le impusieron un sistema posestalinista 

y nosotros lo hemos permitido.  

(Dr. Ing. Kansy [CDU/CSU]: ¡Ustedes mismos nos lo han impuesto!) 

Entre otros motivos también fue posible, porque entonces había organizaciones que no 

buscaban el compromiso, sino querían toda la otra mitad de Alemania. 

El SED asumió de forma clara la responsabilidad principal de un sistema y una estructura 

política que iba en contra de las libertades individuales. No la asumió solo, otros partidos 

también participaron. 

(Aplausos de los diputados del PDS, del SPD y de DIE GRÜNEN) 

Pero los mismos partidos estaban organizados de forma no democrática; es decir, había una 

gran división entre la dirección de los partidos y su militancia. 

El SED tenía 2,3 millones de militantes, entre ellos, no pocos, ya mayores, que entre 1933 y 

1945 habían luchado contra la dictadura fascista y la habían sufrido. Muchos otros militantes 

sentían que estaban traicionando sus ideales e intentaron al menos en parte, volver a confiar 

en el PDS, después de pasar página de una dirección corrupta y de proponerse nuevos 

objetivos.  

Reconocemos la historia y la responsabilidad. 

(Gritos de la CDU/CSU: ¡Modrow!) 

Esto hace el camino mucho más difícil pero también es el camino más honesto. Existe un 

problema que comparten muchos ex ciudadanos y ciudadanas de la RDA pero que es mucho 

menos importante. Se trata de la valoración justa y diferenciada de la historia de la RDA y de 

sus antiguos ciudadanos; es decir, de la evaluación de los errores en la construcción de la RDA, 

de su poca calidad democrática, de la impunidad de los delitos, de su ineficiencia, de su nulo 

respeto al medio ambiente, pero también de su contribución a la política de paz, desarme y 

distensión, de la reducción de las desigualdades, y la creación de algunas prestaciones sociales 

y jurídicas. A partir de ahora deberían abandonar, lo que sigue minando la autoconfianza de 

 
2 Fuente del discurso original: Deutscher Bundestag (1990). Plenarprotokoll 11/228: Stenographischer Bericht: 
228. Sitzung, 18043-18045. <https://dserver.bundestag.de/btp/11/11228.pdf> 
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los antiguos ciudadanos de la RDA, lo que les complica o imposibilita defender su propio 

pasado, que ya según sus propias impresiones son considerados ciudadanos de segunda clase. 

Si lo psicológico y lo social se consideran valores inferiores, entonces esto puede ser peligroso.  

(Aplausos del PDS) 

También están los gestos. Creo que hoy aquí hemos podido ver algunos gestos hipócritas. Por 

ejemplo, cuando hoy cinco ex políticos de la RDA han sido nombrados ministros, pero a la vez 

se dice que no tendrán poder real. Esto es un gesto hipócrita.  

(Aplausos del PDS y DIE GRÜNEN y también algunos diputados del SPD. Quejas de CDU/CSU: 

¡Tampoco tienen poder alguno!) 

—Es algo aparentemente generoso, pero también algo realmente innecesario. 

(Quejas de CDU/CSU: ¡El PDS sobra!) 

—No hay duda alguna de ello. 

Cuando veo que hoy ya no nos sentamos en una mesa redonda, me alegro de que ahora 

mismo el vicepresidente Stücklen me haya dicho, que lo han quitado, y que así no se deberían 

hacer las cosas. 

(Aplausos de diputados del PDS y quejas del CDU/CSU y del FDP) 

Asimismo, no se trata de que nos enteremos por la televisión que en la República Federal hay 

radares —por cierto, también los había en la RDA— que emiten radiación de manera que los 

operarios pudieran enfermar de cáncer. Por eso, se había tomado la decisión de trasladar los 

radares a orillas del Óder. Creo que no es el camino correcto. Así no vamos bien.  

(Aplausos del PDS —Quejas del CDU/CSU) 

Les advierto que no utilicen la discusión sobre la historia de la antigua RDA para glorificar a la 

República Federal Alemana. No ayuda a nadie. Aquí también hay problemas sociales y 

pobreza. También hay marginados. En esta Alemania reunificada todavía hay mucho que 

hacer desde el punto de vista social, psicológico, cultural y político.  

(Aplausos del PDS y de algunos diputados de DIE GRÜNEN) 

Creo que hay que ser honesto y consecuente y se deberían adaptar las condiciones a ello. 

(Schulte Hameln [SPD]: ¡Devuelve el dinero! — Quejas del CDU/CSU) 

Les voy a poner un ejemplo. No hay ningún grupo parlamentario de esta cámara, que, por 

ejemplo, no valore la importancia ni los logros del presidente de la URSS Gorbachov. Además, 

en algunos Länder de la RFA, hay una cierta hipocresía, ya que se utiliza la historia de 

Gorbachov como un papel de usar y tirar. Eso también sucede ahora. Creo que es algo que se 

debería cambiar. 

(Aplausos del PDS, risas del CDU/CSU —Dr. Weng [FDP]: ¿Por qué lo quiere?) 
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Me gustaría aprovechar la comparecencia del canciller para hablar de las armas de destrucción 

masiva. Creo que con el fin de la Guerra Fría existe una oportunidad única para eliminar este 

peligro de toda nuestra civilización. 

Vicepresidente Cronenberg: Señor diputado Dr. Gysi, el diputado Sr. Wetzel ha pedido 

formularle una pregunta. ¿Está preparado para contestarla? 

Dr. Gysi (PDS): ¿No contará para el tiempo que dispongo? 

Vicepresidente Cronenberg: No, le quitaré este tiempo del cómputo total del que dispone, 

señor Dr. Gysi. 

Dr. Gysi (PDS): ¡Muchas gracias! 

Vicepresidente Cronenberg: De nada, señor diputado. 

Wetzel (GRÜNE): Señor diputado Gysi, le pido disculpas porque le pregunte sobre un tema 

del que ya hablado anteriormente. Pero señor presidente la comunicación entre la presidencia 

de la cámara y los diputados es un poco difícil; ya que las instalaciones no están del todo 

preparadas.  

Vicepresidente Cronenberg: Lo primero es cierto y respecto a lo segundo, procuro no 

interrumpir al orador mientras habla. Ahora puede formular la pregunta. 

Wetzel (GRÜNE): Señor Gysi, usted acaba de pronunciar un alegato en favor de la honestidad 

en política. ¿Cómo se explica eso con toda la fortuna obtenida por el PDS por medios ilícitos? 

¿Está preparado para devolverla? 

(Aplausos del CDU/CSU, del FDP y de DIE GRÜNEN) 

Dr. Gysi (PDS): Podríamos tener un largo debate sobre ello.  

(Quejas del SPD: ¡No!) 

Usted sabe que el 75% de nuestra fortuna ya se ha devuelto.  

(Protestas del CDU/CSU, FDP y del SPD — Roth [SPD]: ¡Transferencias han hecho! — Quejas 

del SPD y del CDU/CSU) 

—Señoras y señores del SPD, me habían sorprendido si cuando en algunos de esos contactos 

estrechos con el SED por una vez hubieran tenido ese nivel de exigencia. 

(Gran alegría y aplausos del PDS, del CDU/CSU y del FDP— Quejas del SPD) 

En el futuro ya negociaremos sobre ello. También hay comisiones que se encargan 

específicamente de este tema. Me gustaría volver al asunto de las armas de destrucción 

masiva y también recordarles que el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares expira 

en 1995. Me preocupa que, si no se consigue acabar con las armas nucleares en el Primer 

Mundo, el Tercer Mundo pueda sentirse legitimado para fabricarlas. Por eso, me parece muy 

importante que aprovechar esta oportunidad única con el fin de la Guerra Fría, para acabar 
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definitivamente con las armas de destrucción masiva, para que de este conflicto no se puedan 

fabricar una nueva generación de estas armas del Primer Mundo al Tercer Mundo. Esto 

pondría en peligro el futuro de toda la civilización. 

También quería hablar sobre la cuestión de nuestros países vecinos. Creo que no se puede 

considerar a Alemania como un país clave en el mundo, a la vez que pacífico, sin pretender 

desempeñar un papel determinado, es decir, de gran potencia mundial. Quien utiliza la 

palabra «gran potencia», ya no puede hablar de que Alemania como un pueblo de igual a igual 

con sus convecinos europeos.  

(Aprobación del PDS) 

Quien quiere mantener una buena relación con Polonia, no puede aprovechar la unificación 

alemana para casi cerrar las fronteras con Polonia. 

(Aplausos del PDS y DIE GRÜNEN y también de algunos diputados del SPD) 

He escuchado con interés las declaraciones que ha hecho el canciller sobre el desempleo 

encubierto. Solo me pregunto por qué motivo el desempleo abierto debería ser mejor. 

(Aplausos del PDS) 

Hay personas, que quizá no son tan flexibles y dinámicas y que también tienen 

responsabilidades en la sociedad. No puede entender, por qué motivo no se ha dejado un 

tiempo necesario de transición para la agricultura, la industria y también para muchas 

personas. No tiene sentido desde el punto de vista económico poner el contador a cero o 

asumir un riesgo para luego querer reconstruirlo con inversiones.  

(Quejas del FDP: ¡Ustedes lo han puesto a cero!) 

—No, la parte de este lado ya es importante. El tipo y la forma en la que se realizó la unificación 

económica, monetaria y social por supuesto ha tenido consecuencias. Es un hecho que no 

merece discusión.  

(Aplausos del PDS y de DIE GRÜNEN) 

En este contexto, no se puede establecer una equiparación financiera de los Länder de la 

antigua RDA con los de la República Federal, porque ya está escrito que los Länder de la RDA 

estarán perjudicados durante un largo periodo de tiempo. 

Muchos se preguntan el precio de esta anexión tan rápida. 

Me pregunto quién ha ganado dinero con ello. 

(Aplausos del PDS) 

Me gustaría subrayar que el Tratado de Unificación contiene una particularidad. Respecto a 

algunas leyes sociales surge una cuestión que deberíamos abordar, porque había legislación 

en la RDA que era más amplia que la correspondiente en la antigua República Federal. Se 
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decidió que se derogaría una parte y otra se mantendría intacta o limitada. Es un tipo de 

privilegio para los ciudadanos y ciudadanas de la antigua RDA. Por ejemplo, el subsidio por 

enfermedad de un hijo o muchos otros beneficios. Esta legislación provisional tiene que ir 

retirándose poco a poco. Puedo prometer de parte de los diputados del PDS, que lucharemos 

para que esta legislación social no se retire hasta que esté en vigor en toda Alemania, para 

que puedan disfrutar de ella. Acaso debería ser malo, por ejemplo, disfrutar de una mejor 

prestación familiar por hijos o un mejor subsidio por enfermedad de un hijo u otras ayudas 

sociales, solo porque provienen de leyes de la RDA. 

(Aplausos del PDS) 

Creo que, teniendo en cuenta en la época en la que vivimos, debemos empezar a reflexionar 

sobre determinadas cuestiones de una sociedad moderna. Y en esta sociedad moderna no 

puede haber leyes que prohíban la homosexualidad o el aborto. 

(Aplausos del PDS y DIE GRÜNEN) 

Sobre esta cuestión no podemos retroceder. 

Deberíamos dar la oportunidad a los ciudadanos de la antigua RFA y a los ciudadanos de la 

antigua RDA, a que gocen de los mismos derechos, y a que se puedan mirar los unos con los 

otros con dignidad. Desde el comienzo, no deberíamos repartir los papeles de una forma que 

pueda perjudicar el desarrollo futuro. 

Quiero recordar también que, en mi opinión, no deberíamos dejar atrás a los asalariados y 

que, para ello, hay que fijar los correspondientes puntos en común y construir también juntos 

y si se me permite decirlo para afrontar juntos los retos de esta época. Dios sabe que el 

parlamento no lo es todo en un país, pero en cierto modo es la expresión de la cultura y la 

dignidad de la sociedad que representa.  

(Quejas del CDU/CSU) 

—Pueden acusarnos de muchas cosas, pero no de que hasta ahora aquí no nos hayamos 

comportado con dignidad y respeto. No lo pueden decir. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: ¡Durante cuarenta años, no!) 

Cuando veo la forma en la que no escuchan al orador e interrumpen, ustedes saben que nadie 

lo ha entendido y, por lo tanto, tampoco nadie les podrá responder. Entonces me pregunto si 

esta es la imagen que deberíamos dar. 

(Aplausos del PDS — Protestas del CDU/CSU, FDP y de algunos diputados del SPD) 

Mejor ofrezcamos una imagen de discusiones serias y con más sustancia. Todo debería tener 

un poco más de dignidad, un poco más de tolerancia y sobre todo un poco más de respeto. 

Muchas gracias. 



35 
 

(Aplausos del PDS) 

Vicepresidente Cronenberg: Su tiempo ha acabado. Ahora tiene la posibilidad de contestar 

una pregunta del diputado Sr. Stratmann-Mertens. 

—Por favor, señor diputado. 

Stratmann-Mertens (GRÜNE): Señor Gysi, cuando usted en la primera sesión del parlamento 

reunificado estaba haciendo, muy convencido, un alegato en favor del respeto y la dignidad, 

me ha venido a la cabeza una entrevista en ZDF que hizo después de su elección como 

presidente del entonces SED-PDS y por último a una discusión que tuvo conmigo en la Segunda 

Pascua de este año, en la que usted legitimó públicamente la construcción del muro, entre 

otras cuando afirmó que hay momentos históricos, en las que hace falta tomar medidas como 

levantar un muro que aísle a una pueblo entero. ¿Cómo se relaciona esta legitimación pública 

de la construcción del muro que usted ha hecho con el respeto y la dignidad? 

(Aplausos de DIE GRÜNEN, CDU/CSU, FDP y de diputados del SPD) 

Dr. Gysi (PDS): Señor diputado, usted no me ha entendido bien. 

(Protestas de diputados del FDP) 

—Yo decido lo que voy a decir, ustedes deciden casi todo lo demás.  

Se trata de otra cuestión. Se lo repito. He dicho: no se puede entender la historia sin tener en 

cuenta el contexto en Europa, la Guerra Fría, la división entre los países del Pacto de Varsovia 

y los de la OTAN. En segundo lugar, lo que siempre he reprochado a la dirección del SED, es 

que a partir del 14 de agosto de 1989 no tuviera como objetivo derribar el muro, sino 

reforzarlo durante décadas. Yo sigo creyendo, que fue uno de los mayores errores políticos, 

sin contar muchos otros, que hubieron sobre todo después de 1985 y las reformas soviéticas 

de Gorbachov.  

(Aplausos del PDS — Señora Matthäus-Maier [SPD]: ¡Sí no ha respondido!) 

Vicepresidente Cronenberg: Señor diputado, ahora sí que se ha acabado su tiempo. 

  

  

 

 

 

 



36 
 

5. Análisis de las traducciones 

Para realizar el análisis de la traducción, he recogido los puntos más conflictivos de 

ambas traducciones o aquellos que necesitaban una justificación más profunda y los he 

clasificado en problemas de traducción y dificultades de traducción. Los problemas de 

traducciones son aquellos que son objetivos y se pueden solucionar mediante la competencia 

traductora. Sin embargo, las dificultades de traducción son subjetivas y dependen del 

traductor y se pueden solucionar mediante las herramientas adecuadas como, por ejemplo, 

la documentación (Nord, 2009). 

A su vez he clasificado tanto los problemas como las dificultades de traducción en cuatro 

categorías según la procedencia del aspecto conflictivo: lingüísticos o de reexpresión, 

culturales, ideológicos y textuales.  

En la categoría de dificultades o problemas lingüísticos, se encuadran aquellas 

cuestiones de carácter gramatical, ya sea porque en alemán la estructura es diferente o 

porque una palabra no tiene un equivalente directo al español. En esta categoría también se 

incluyen las oraciones que para no parezcan muy encorsetadas al traducirlas de una forma 

más «literal» hace falta un cambio total de la estructura. 

Los problemas o dificultades culturales, también conocidos como culturemas, son 

aquellas expresiones o términos que describen una realidad de la cultura origen que no existe 

en la lengua de llegada o que es diferente. En estos casos, se puede optar por una fórmula 

explicativa neutra, una adaptación a la cultura de llegada o dejar la palabra traducida, pero sin 

adaptación cultural.    

Los problemas o dificultades ideológicos son aquellos que las propias palabras en la 

lengua original pueden provocar una confusión o dar lugar a una idea equivocada del concepto 

en la lengua de llegada. A la hora de resolver estos aspectos conflictivos, la documentación 

juega un papel muy importante para entender la cultura origen y la cultura de llegada y evitar 

equívocos. 

Y, por último, en la categoría de problemas o dificultades textuales, se incluyen aquellas 

expresiones que forman parte de una convención de un género textual. Para solucionarlos, 

cabe buscar cuáles son las convenciones en la lengua de llegada y decidir si se aplican de la 

misma forma que en la lengua original o no. 
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5.1. Problemas de traducción 

5.1.1. Problemas lingüísticos o de reexpresión 

Fragmento original Zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich 

bedanken für dieses freundliche und freundschaftliche 

Willkommen.  

Solución propuesta […] déjenme darles las gracias de corazón por esta 

calurosa bienvenida. 

Justificación 

Contexto3: 

freundlich: wohlwollend, freundschaftlich (‘favorable’, ‘amigable’). 

freundschaftlich: auf Freundschaft gegründet (‘basado en la amistad’) 

Como se puede observar son dos términos con significados parecidos e incluso 

un adjetivo utiliza como definición al otro adjetivo. En los discursos a menudo se 

utiliza una repetición de dos términos parecidos y en este caso además riman tanto 

por el principio como por el final de las palabras. Estos juegos de palabras son difíciles 

de traducir porque a menudo cuesta encontrar un equivalente similar en la lengua de 

llegada. En este caso, he preferido utilizar un único adjetivo que funciona como 

colocación a bienvenida en español que es calurosa y que transmite el mensaje del 

original.  

A modo de comprobación se puede hacer una búsqueda rápida en Google con 

esta colocación entrecomillada y se puede observar que aparecen muchos resultados. 

Luego también, en el CREA, Corpus de Referencia del Español Actual de la Real 

Academia Española, aparece 7 entradas con el ejemplo de esta colocación (Real 

Academia Española, 2021). 

 

 

 

 

 

 
3 Las definiciones que aparecen en la gran mayoría de contextos, a no ser que se explicite lo contrario, 
provienen de: Bibliographisches Institut GmbH (2021). Duden (2021). <https://www.duden.de/> 

https://www.duden.de/
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Fragmento original Deshalb meine ganz herzliche Bitte, daß wir – bei aller 

Begeisterung – uns jetzt gemeinsam auf diese wenigen 

Minuten unserer Begegnung konzentrieren. 

Solución propuesta Por lo tanto, les pido encarecidamente que, a pesar del 

entusiasmo, nos centremos unos minutos. 

Justificación 

Contexto: 

Begegnung (f): das Sichbegegnen; Zusammentreffen. (‘encuentro’) 

konzentrieren (v): seine Aufmerksamkeit, seine Gedanken, Überlegungen, 

Bemühungen o. Ä. vollständig auf jemanden, etwas ausrichten, hinlenken. (‘conseguir 

que su atención, sus pensamientos, reflexiones o esfuerzos estén en algo concreto’). 

En este caso, la oración en alemán es muy enrevesada y como suele suceder en las 

lenguas germánicas dan mucho detalle que quizá en español no es necesario. Por eso, 

he decidido omitir la traducción de Begegnung y utilizar otro verbo para traducir 

konzentrieren que tiene un significado similar a concentrar, pero he preferido utilizar 

centrar porque en este contexto suena más natural.  

 

 

Fragmento original Es war ein erstes Gespräch, es war auch ein ernstes 

Gespräch, und es hatte gute Ergebnisse. 

Solución propuesta Aunque ha sido nuestra primera reunión, ha tenido un 

tono cordial y resultados positivos. 

Justificación 

Contexto: 

erst: als Erstes, an erster Stelle; zuerst, zunächst. (‘primero’) 

ernst: von Ernst [und Nachdenklichkeit] erfüllt; nicht sorglos-heiter, nicht lachend. 

(‘serio’) 

Kohl utiliza un juego de palabras a partir del parecido entre las palabras erst y ernst, 

pero en español no funciona, por lo tanto, se traduce sin utilizar el juego de palabras. 

He preferido buscar una fórmula natural de transmitir lo mismo que en el original a 

pesar de tener que eliminar el juego de palabras.  
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Fragmento original Und dann ist der Zeitpunkt gekommen für das, was ich 

„konföderative Strukturen“ genannt habe – das heißt: 

gemeinsame Regierungsausschüsse, gemeinsame 

Parlamentsausschüsse-, damit wir mit möglichst viel 

Gemeinsamkeit in Deutschland leben können.  

Solución propuesta En ese momento, llegará lo que llamo «estructuras 

confederativas»; es decir, consejos 

intergubernamentales conjuntos, comisiones 

parlamentarias conjuntas, para que en Alemania 

podamos vivir lo más común posible. 

Justificación 

Contexto: 

Gemeinsamkeit (f): Zustand gegenseitiger Verbundenheit (‘estado de 

unión/interrelación mutua’) 

Esta palabra no tiene un equivalente directo en español que pueda reproducir el 

significado de la palabra alemana. La parte clave de esta palabra está en sus 

componentes: gemein (‘común’) o gemeinsam (‘juntos’) y, por lo tanto, se busca una 

estructura que podría funcionar como equivalente a la palabra alemana, pero 

partiendo del adjetivo común, y en este caso, decido lo más común.  
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Fragmento original Wir wollen eine Welt, in der es mehr Frieden und mehr 

Freiheit gibt, die mehr Miteinander und nicht mehr 

Gegeneinander kennt.  

Solución propuesta Queremos un mundo, en el que haya más paz y libertad, 

que haya más hermanamiento y nunca más 

enfrentamiento. 

Justificación 

Contexto: 

Frieden (m): (‘paz‘) 

Freiheit (f): (‘libertad‘) 

Miteinander (n): das Miteinanderbestehen, -leben, -wirken o. Ä. (‘el uno con el otro‘) 

gegeneinander (adv.): einer gegen den anderen, den einen gegen den anderen (‘el uno 

contra el otro’) 

En este fragmento hay una repetición con la palabra mehr (‘más’) y una rima interna 

con Miteinander y Gegeneinander. Además, estas dos palabras no tienen un 

equivalente al español y, por lo tanto, hay que buscar fórmulas alternativas. He 

decidido mantener la repetición del mehr y la rima interna al encontrar dos términos 

que encajen en significado y rima con hermanamiento y enfrentamiento.  

 

Hermanamiento (n)4: Acción y efecto de hermanar (unir, juntar, uniformar) 

Enfrentamiento (n): Acción y efecto de enfrentar (hacer frente al enemigo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Real Academia Española. Diccionario de la lengua española. <https://dle.rae.es/> Consulta: 4 de mayo de 2021.  

 

https://dle.rae.es/
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Fragmento original Es ist ein Jahrhundert, das vor allem in Europa und auch 

bei uns in Deutschland viel Not, viel Elend, viele Tote, 

viel Leid gesehen hat – ein Jahrhundert, das auch uns 

Deutschen eine besondere Verantwortung auferlegt hat 

– angesichts des Schlimmen, das geschah.  

Solución propuesta Es un siglo en el que sobre todo en Europa y también en 

Alemania hemos visto mucha pobreza, mucha miseria, 

mucha muerte y mucho sufrimiento, es un siglo, en el 

que nos han impuesto a nosotros, los alemanes, una 

responsabilidad especial, por todo el horror sucedido. 

Justificación 

Contexto: 

schlimm (adj.): (in moralischer Hinsicht) schlecht, böse, niederträchtig (‘malo, 

malvado, trágico’) 

angesichts (adv.): im, beim Anblick (‚en vista de‘) 

En este fragmento, se pueden encontrar tres problemas: angesichts, que una 

traducción literal daría lugar a una expresión muy encorsetada; Schlimmen, el adjetivo 

sustantivado, que es difícil encontrar el adjetivo correcto para calificar al Holocausto 

y la oración de relativo. 

En este caso, se decide no utilizar la expresión en vista de y buscar una fórmula más 

natural como es la preposición por. Asimismo, la palabra horror creo que es la mejor 

para calificar al Holocausto sin caer en exabruptos y siguiendo el tono del discurso de 

Kohl y, por último, se sustituye la oración de relativo por el adjetivo sucedido. Como 

resultado, hay una oración que suena natural en español y que transmite el mismo 

mensaje que el discurso original.  
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Fragmento original —Meine Damen und Herren von der SPD, Sie hätten mir 

ja imponiert, wenn Sie bei Ihren früheren engen 

Kontakten zur SED dort einmal diese Forderung gestellt 

haben.  

Solución propuesta —Señoras y señores del SPD, ya me habrían sorprendido 

si en algunos de esos contactos estrechos con el SED por 

una vez hubieran tenido ese nivel de exigencia. 

Justificación 

Contexto: 

Usos del ja como partícula modal (Corcoll, 2006: 316): 

a) Asombro 

b) Advertencia y amenaza 

c) Confirmación de un hecho ya consabido 

d) Respuesta, comentario, rechazo 

En alemán hay una serie de partículas modales que no tienen un significado léxico, 

sino que ayudan a designar la modalidad de la oración en la que aparecen. Estas 

partículas no tienen un equivalente directo al español, por lo que hay que buscar 

fórmulas para trasladar esta modalidad a la oración en español. En este caso, podría 

ser el adverbio ya que no tiene función temporal como es la típica, sino que busca 

reforzar lo que se dice con posterioridad. También se podría hacer sin el adverbio y 

solo con el verbo en condicional.  
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5.1.2. Problemas culturales 

Fragmento original Liebe Freunde, ich bin heute hierhergekommen zu den 

Gesprächen mit Ihrem Ministerpräsidenten, Hans 

Modrow, […] 

Solución propuesta Queridos amigos, hoy he venido aquí para hablar con 

vuestro presidente Hans Modrow, […] 

Justificación 

Contexto: 

Ministerpräsident (m): Leiter der Regierung in verschiedenen Staaten; 

Premierminister (‘jefe de Gobierno’) 

Se refiere al jefe de Gobierno de la RDA, el equivalente en España al presidente 

del Gobierno. Para la traducción de este término hay que tener en cuenta cómo se 

llamaba en España al jefe de Gobierno de la RDA. A partir de una búsqueda en los 

diarios El País (Marmisa, 2017) y ABC (Villapadiera, 2009), se puede observar que 

utilizan jefe de Gobierno.  

Como dice Mariana Orozco, respecto al tratamiento de referentes culturales, 

hay que tener en cuenta tres tendencias en traducción: la extranjerización, la 

neutralización y la aproximación (Orozco, 2016: 172-173). En este caso se podría optar 

por una aproximación teniendo en cuenta que es un discurso político que busca ser 

natural y próximo a sus espectadores. Por lo tanto, he optado por presidente.  
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Fragmento original Ich hatte dann die Chance, „drüben“, in meiner 

pfälzischen Heimat, groß zu werden, […] 

Solución propuesta Tuve la oportunidad de crecer, «al otro lado» en mi 

tierra, en Renania-Palatinado, […]. 

Justificación 

Contexto:  

Pfälzisch (adj.): aus Pfalz (de la región del Palatinado) 

En este fragmento, la referencia al Palatinado como adjetivo no aporta nada a un 

lector español, por lo tanto, la posible traducción «en mi tierra palatinada» quedaría 

descartada. Entonces, he optado por hacer referencia al Land donde está que sí puede 

ser resultar más familiar y no utilizarlo como adjetivo. En este caso, he preferido 

especificar el Land mediante una aposición.  

 

 

Fragmento original Wenn ich sehe, wie wir hier ohne Tisch sitzen, […] 

Solución propuesta Cuando veo que hoy ya no nos sentamos en una mesa 

redonda, […] 

Justificación 

Contexto (página 18 de este mismo trabajo): 

Runder Tisch: mesa de diálogo entre los representantes del gobierno de la RDA, 

sindicatos, representantes de la oposición y de la Iglesia protestante para acordar 

cómo democratizar la RDA.  

En este fragmento Gysi hace una referencia a la Runder Tisch, sin especificarlo 

directamente. Para un lector alemán con conocimientos de historia entiende esta 

referencia, pero para un lector español significa literalmente: «que se sientan sin 

mesa». Por eso creo necesario añadir redonda para poder hacer más claro y si no lo 

saben igualmente facilitar la búsqueda. Igualmente, también mesa redonda da la idea 

de negociación y acuerdo que es lo que significó en su momento la Runder Tisch.  
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Fragmento original In eine solche moderne Gesellschaft passen weder § 175 

noch § 218 des Strafgesetzbuchs.  

Solución propuesta Y en esta sociedad moderna no puede tener leyes que 

prohíban la homosexualidad o el aborto. 

Justificación 

Contexto: 

§ 175 des Strafgesetzbuchs: prohibición de la homosexualidad (Romero-Castillo, 

2009) 

§ 218 des Strafgesetzbuchs: prohibición del aborto (Suchy, 2019) 

Se refiere a dos artículos del Código Penal alemán, también cogido del antiguo 

de la RFA, que prohibía la homosexualidad y el aborto. Para un nativo alemán estos 

referentes son conocidos y no hace falta mayor aclaración. Un caso similar en España 

sería el artículo 155 de la Constitución, sobre la intervención por parte del Gobierno 

nacional de una Comunidad autónoma. En España, es un referente conocido, pero 

para un lector alemán quizá hace falta explicarlo más. Por ese motivo, creo necesario 

hacer una traducción explicativa incluso eliminando el referente cultural, es decir, la 

referencia al artículo legal, con la solución propuesta.  
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5.2. Dificultades de traducción 

5.2.1. Dificultades lingüísticas 

Fragmento original Das war unter anderem allerdings auch deshalb möglich, 

weil es damals Kräfte gab, die nicht den Kompromiß 

suchten, sondern das halbe Deutschland ganz wollten.  

Solución propuesta Entre otros motivos también fue posible, porque 

entonces había organizaciones que no buscaban el 

compromiso, sino quería toda la otra mitad de 

Alemania. 

Justificación 

Contexto: 

halb (adj.): die Hälfte von etwas umfassend; zur Hälfte (‘medio‘) 

ganz (adj.): alle[s] ohne Rest, ohne Ausnahme; gesamt; vollständig. (‘todo‘) 

En este caso, la dificultad radica en entender el significado de la oración original 

y la reexpresión en español, ya que en la misma oración aparecen dos palabras 

aparentemente antónimas ganz y halb. Se refiere a que los partidos políticos y 

organizaciones no buscaban el compromiso, sino que querían todo el control de la 

otra Alemania, es decir, la otra mitad de Alemania ya sea si hablamos de la RFA o de 

la RDA. Entonces, una vez entendido el significado de la oración hay que intentar 

expresarlo de una forma que no dé lugar a equívocos y de ahí, la oración resultante.  
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Fragmento original Es geht um eine gerechte und differenzierte Beurteilung 

der Geschichte der DDR und ihrer ehemaligen 

Bürgerinnen und Bürger, also um die Einschätzung von 

Fehlentwicklungen, von Undemokratischem, von 

Verbrecherischem, von Uneffizientem, von 

Unökologischem, […]. 

Solución propuesta Se trata de la valoración justa y diferenciada de la 

historia de la RDA y de sus antiguos ciudadanos; es decir, 

de la evaluación de los errores en la construcción de la 

RDA, de su poca calidad democrática, de la impunidad 

de los delitos, de su ineficiencia, de su nulo respeto al 

medio ambiente, […].  

Justificación 

Contexto: 

undemokratisch (adj.): nicht demokratisch (‘no democrático‘) 

verbrecherisch (adj.): so verwerflich, dass es fast schon ein Verbrechen ist; kriminell. 

(‘criminal’, ‘delincuente’) 

uneffizient (adj.): nicht effizient (‘ineficiente‘) 

unökologisch (adj.): die Umwelt nicht schützen (‘no ecológico‘)  

En este fragmento hay cuatro adjetivos que aparecen en mayúscula y 

declinados, pero sin un sustantivo que los acompañe. Ese sustantivo es Sache (‘cosa’) 

y se declina el adjetivo para evitar repetir Sache las cuatro veces en la enumeración. 

Además, por el propio significado de los adjetivos y la estructura de la oración se ha 

decidido nominalizar los adjetivos e incluso alargar un poco la estructura nominal para 

que tenga sentido para un lector español.  
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Fragmento original Das „Haus Deutschland“ – unser gemeinsames Haus – 

muß unter einem europäischen Dach gebaut werden.  

 

Gott segne unser deutsches Vaterland! 

Solución propuesta La «casa Alemania», nuestra casa común, se debe 

construir bajo el techo de Europa. 

 

¡Dios bendiga nuestra casa alemana! 

Justificación 

En este fragmento Kohl hace una metáfora cuando dice que las dos Alemanias 

se tendrían que unir y estar en una misma casa «Alemania» y esta casa esté bajo un 

techo europeo. 

Como esta metáfora también funciona en español, por lo tanto, creo que es 

mejor mantenerla. Además, para seguir con la metáfora y aunque no aparece en el 

texto original he creído conveniente acabar el discurso de Kohl siguiendo con la 

metáfora.  

5.2.2. Dificultades culturales 

Fragmento original Wir wollen, daß sie in ihrer Heimat bleiben […].  

Solución propuesta Queremos que se queden en su tierra […] 

Justificación 

Contexto: 

Heimat (f): Land, Landesteil oder Ort, in dem man [geboren und] aufgewachsen ist 

oder sich durch ständigen Aufenthalt zu Hause fühlt (oft als gefühlsbetonter Ausdruck 

enger Verbundenheit gegenüber einer bestimmten Gegend) (‘lugar de origen‘) 

En este caso la dificultad no radica en encontrar la equivalencia de significado al 

español, sino que en la elección de la palabra correcta en español. Heimat se puede 

traducir como tierra, o patria. A la hora de traducir también se deben tener en cuenta 

las connotaciones políticas de las palabras en la lengua de llegada. En español la 

palabra patria tiene unas connotaciones políticas ligadas al nacionalismo español. Por 

eso, quizá es mejor quitar toda connotación política con la palabra tierra mucho más 

neutra y evoca a un ambiente más familiar y nostálgico.  
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Fragmento original Ich glaube, daß der Abbau des Ost-West-Konflikts eine 

wirklich einzigartige Chance in sich birgt, diese Gefahr 

für die gesamte Zivilisation loszuwerden.  

Solución propuesta Creo que con el fin de la Guerra Fría existe una 

oportunidad única para eliminar este peligro de toda 

nuestra civilización. 

Justificación 

Contexto (Duden LearnAttack GmbH): 

Ost-West-Konflikt (f): Konflikt, der sich aus den unterschiedlichen politischen, 

wirtschaftlich-sozialen o. ä. Auffassungen der kapitalistischen westlichen Länder und 

der sozialistischen Länder Osteuropas und Asiens nach dem 2. Weltkrieg ergeben hat. 

(‘conflicto entre EE. UU. y sus aliados capitalistas y la URSS y sus aliados comunistas 

que tuvo lugar tras la Segunda Guerra Mundial’) 

En Alemania, Ost-West-Konflikt se utiliza para referirse a las tensiones y 

conflictos entre Estados Unidos y la URSS, y posteriormente, Rusia. Sin embargo, 

muchas veces se utiliza como sinónimo de la Guerra Fría. En español, como las 

tensiones entre Estados Unidos y Rusia no jugaron ni juegan un papel tan destacable 

en España, no se utiliza este término, sino simplemente se llama Guerra Fría al 

conflicto que hubo tras la Segunda Guerra Mundial. Por lo tanto, como en este caso, 

se refiere a la Guerra Fría y no a tensiones posteriores, he preferido utilizar el término 

Guerra Fría.  
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Fragmento original Es muß nicht schlecht sein, z. B. in den Genuß von mehr 

Kindergeld, mehr Krankengeld bei Erkrankung der 

Kinder oder anderer sozialer Vergünstigungen zu 

kommen, […] 

Solución propuesta Acaso debería ser malo, por ejemplo, disfrutar de una 

mejor prestación familiar por hijos o un mejor subsidio 

por enfermedad de un hijo u otras ayudas sociales, […]. 

Justificación 

Contexto:  

 

Kindergeld (n): finanzielle Unterstützung, die der Staat Familien mit Kindern (in je nach 

Anzahl der Kinder gestaffelten Beträgen) zahlt. (‘apoyo económico del Estado por 

tener hijos’) 

Krankengeld (n): Geld, das eine Krankenversicherung dem Versicherten zahlt, wenn er 

durch Krankheit einen Verdienstausfall hat. (‘dinero que percibe una persona para 

compensar si no puede trabajar por una enfermedad’) 

En el primer caso, no tiene un equivalente directo en España, pero en el segundo 

sí (Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones; 2021). Respecto al 

primero, al no tener un equivalente, se puede optar por una fórmula explicativa 

neutra para que quede claro el término, pero sin alargarse mucho en el texto. Y la 

segunda, se puede optar por utilizar el término español o utilizar también una fórmula 

explicativa neutra. En ambos casos, creo que es mejor la fórmula explicativa neutra 

para no dar lugar a confusiones y siguiendo la intención general de ser una traducción 

funcional, con una fórmula que transmita lo mismo y desempeñe la misma función 

que el original. 
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Fragmento original […] dann frage ich Sie, Bezug nehmend darauf, daß Sie 

unmittelbar nach Ihrer Wahl zum Vorsitzenden der 

damaligen SED-PDS in einem ZDF-Interview und zuletzt 

in einem Streitgespräch mit mir Pfingsten dieses Jahres 

den Bau der Mauer nachträglich öffentlich legitimiert 

haben, […] 

Solución propuesta […] me ha recordado directamente a una entrevista en 

ZDF que hizo después de su elección como presidente 

del entonces SED-PDS y por último a una discusión que 

tuvo conmigo en la Segunda Pascua de este año, en la 

que usted legitimó públicamente la construcción del 

muro […] 

Justificación 

Contexto: 

Pfingsten (n): (in den christlichen Kirchen) Fest der Ausgießung des Heiligen Geistes 

(‘Pentecostés‘ o ‘Segunda Pascua‘) 

Aquí el problema no es de entender la palabra en alemán o de referente cultural 

porque también existe en España. Se trata de la Segunda Pascua o Pascua Granada o 

también en contextos más religiosos el Pentecostés, que se celebra cincuenta días 

después del domingo de Resurrección en la tradición cristiana. El problema radica en 

que en castellano hay diferentes formas de expresar dicha celebración: Pentecostés, 

Pascua Granada, Segunda Pascua o Pentecostés. Solo con hacer una búsqueda en 

Google de las tres opciones por separado, se puede observar el tipo de páginas web 

que aparecen. 

En el caso de Pentecostés, aparecen páginas web religiosas de iglesias o de 

medios de comunicación religiosos por lo que se puede deducir que este término se 

utiliza en contextos más especializados. 

Sin embargo, Pascua Granada o Segunda Pascua aparecen muchas veces 

indistintamente en medios de comunicación generalistas y se utilizan muchas veces 

como sinónimos, aunque para un hablante nativo es más normal haber oído con 

mayor frecuencia la segunda opción. 
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5.2.3. Dificultades ideológicas 

Fragmento original DISCURSO KOHL 

Das erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein 

herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen und Mitbürger 

aus der Bundesrepublik Deutschland.  

 

Das zweite, was ich sagen möchte, ist ein Wort der 

Anerkennung und der Bewunderung für diese friedliche 

Revolution in der DDR.  

 

DISCURSO GYSI 

Ich warne auch davor, die Auseinandersetzung mit der 

Geschichte der ehemaligen DDR zu nutzen, um die 

Bundesrepublik Deutschland zu glorifizieren.  

Solución propuesta DISCURSO KOHL 

Lo primero que quería hacer es mandarles un saludo a 

todos los conciudadanos y conciudadanas de la 

República Federal de Alemania.  

En segundo lugar, me gustaría tener unas palabras de 

reconocimiento y admiración por esta revolución 

pacífica de la RDA. 

 

DISCURSO GYSI 

Les advierto que no utilicen la discusión sobre la historia 

de la antigua RDA para glorificar a la República Federal 

Alemana.  

Justificación 

Contexto: 

Bundesrepublik Deutschland: nombre oficial de la antigua República Federal Alemana 

y de la actual Alemania. 

DDR: abreviatura de la antigua República Democrática Alemana. 

Por costumbres o por motivos ideológicos se puede observar una diferente 

forma de nombrar a los dos Estados que formaban la actual Alemania. En este caso, 
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Helmut Kohl, canciller de la RFA, utiliza la fórmula completa para referirse al país que 

gobierna, mientras que utiliza la abreviatura con la RDA. Esto se podría deber a que 

en el propio nombre completo de la RDA aparece la palabra democrática y decir el 

nombre completo podría otorgar una concesión hacia la dudosa, por no decir nula, 

calidad democrática de la RDA. Aunque pueda parecer contradictorio, Gysi hace lo 

mismo que Kohl, por lo que la razón podría deberse más a cuestiones de costumbre 

que de ideología. 

En todo caso, para la traducción he decidido mantener el uso que hacían los 

oradores, ya sea en abreviatura o en fórmula completa.  

5.2.4. Dificultades textuales 

Fragmento original DISCURSO KOHL 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

meine lieben jungen Freunde, 

liebe Landsleute! 

 

DISCURSO GYSI 

Herr Präsident! Meine Damen und Herren! 

Solución propuesta DISCURSO KOHL 

Señoras y señores, 

Queridos amigos, 

Queridos compatriotas, 

 

DISCURSO GYSI 

¡Señor presidente! ¡Señoras y señores!, 

Justificación 

En este caso hay que ver cuáles son las fórmulas introductorias de un discurso en 

español y adaptarla según el texto en alemán. Como se puede observar en el discurso 

de investidura de Pedro Sánchez (Sánchez P., 2020), es habitual también en español 

este tipo de fórmulas y creo que la mejor opción es mantenerlas.  
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5.3. Otras justificaciones 

A continuación, cabe enumerar unas justificaciones. Respecto a la traducción de las 

siglas, se cambia DDR por RDA, al existir un equivalente en español que se utiliza 

frecuentemente. Como dice el Diccionario Panhispánico de dudas, no se traducen las siglas si 

tiene un uso ya asentado, por lo que no he traducido las siglas de los partidos políticos, como, 

por ejemplo, CDU, SPD o FDP.  

En cuanto a cuestiones más ortotipográficas, he cambiado con comas o en algunos casos 

con rayas los incisos con guiones, pero he mantenido las rayas de los diálogos. Igualmente he 

adaptado las comillas y he utilizado las comillas latinas o angulares.  

Por último, he escrito fechas y años con número y las cifras con números inferiores a 20 

con letra.   
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6. Conclusiones 

Tras realizar la traducción y el análisis de los problemas y dificultades y sus 

correspondientes justificaciones, se puede constatar la importancia de la documentación y del 

contexto a la hora de traducir sobre todo en este caso que aparecen muchas referencias 

culturales. No se puede traducir este texto sin saber quiénes son los partidos políticos que 

aparecen o las figuras políticas que se nombran. No basta solo con buscarlo, sino que hay que 

leer mucha documentación para intentar meterse en el papel de los oradores desde su punto 

de vista. La traducción también consiste en tender puentes y en entender la postura de otra 

persona. Por ese motivo, he realizado una traducción funcional porque mi intención principal 

era que la traducción desempeñe la misma función que el texto original. Aquí radica el motivo 

por el que he adaptado referentes culturales y he utilizado fórmulas explicativas.  

En segundo lugar, también se puede observar la necesidad de justificar las decisiones 

traductoras. Un cliente siempre puede preguntar por qué se ha elegido un término y no otro 

y en ese momento, el traductor debe poder ofrecer una justificación clara y sin rodeos. Dicha 

justificación forma parte también del encargo de traducción. 

La traducción de discursos políticos ha tenido la dificultad esperada. El discurso de 

Helmut Kohl parecía algo más sencillo, aunque también tenía juegos de palabras que suponían 

un problema para el traductor. En los casos que había una forma equivalente en español se 

ha traducido y en los que no se ha traducido palabra por palabra. Sin embargo, el discurso de 

Gregor Gysi tenía estructuras gramaticales más difíciles y referentes culturales más complejos, 

en estos últimos, había que hacer un esfuerzo para que al lector español no tenga problemas 

de comprensión.  

Este trabajo de fin de grado es una muestra de que se puede conocer una cultura y la 

historia de un período histórico a través de la traducción y que la traducción es una de les 

mejores herramientas para tender puentes entre culturas y para acercar una cultura 

extranjera y que la gente puede entenderla.  
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9. Anexos 

9.1 Discurso original de Helmut Kohl  

[Fuente del discurso: Presse- und Informationsamt der Bundesregierung (1989). «Rede des Bundeskanzlers auf 

der Kundgebung vor der Frauenkirche in Dresden». Bulletin Nr. 150-89 <https://www.bundesregierung.de/breg-

de/service/bulletin/rede-des-bundeskanzlers-auf-der-kundgebung-vor-der-frauenkirche-in-dresden-790762>] 

 

Meine sehr verehrten Damen und Herren, 

meine lieben jungen Freunde, 

liebe Landsleute! 

Zunächst darf ich mich bei Ihnen allen sehr herzlich bedanken für dieses freundliche und 

freundschaftliche Willkommen. 

 

Meine lieben Freunde, es sind viele Hunderte Journalisten aus ganz Europa zu uns 

gekommen, und ich finde, wir sollten ihnen gemeinsam demonstrieren, wie wir mitten in 

Deutschland eine friedliche Kundgebung durchführen können. 

 

Deshalb meine ganz herzliche Bitte, daß wir - bei aller Begeisterung - uns jetzt gemeinsam 

auf diese wenigen Minuten unserer Begegnung konzentrieren. 

Das erste, was ich Ihnen allen zurufen will, ist ein herzlicher Gruß all Ihrer Mitbürgerinnen 

und Mitbürger aus der Bundesrepublik Deutschland. 

 

Das zweite, was ich sagen möchte, ist ein Wort der Anerkennung und der Bewunderung für 

diese friedliche Revolution in der DDR. Wir erleben, daß eine solche Umwälzung sich zum 

erstenmal in der deutschen Geschichte so gewaltlos, mit so großem Ernst und im Geist der 

Solidarität vollzieht. Dafür danke ich Ihnen allen sehr herzlich. 

 

Es ist eine Demonstration für Demokratie, für Frieden, für Freiheit und für die 

Selbstbestimmung unseres Volkes. Und, liebe Freunde, Selbstbestimmung heißt für uns - 

auch in der Bundesrepublik-, daß wir Ihre Meinung respektieren. Wir wollen und wir werden 

niemanden bevormunden. Wir respektieren das, was Sie entscheiden für die Zukunft des 

Landes. 

 

Liebe Freunde, ich bin heute hierhergekommen zu den Gesprächen mit Ihrem 

Ministerpräsidenten, Hans Modrow, um in dieser schwierigen Lage der DDR zu helfen. Wir 
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lassen unsere Landsleute in der DDR nicht im Stich. 

 

Und wir wissen - und lassen Sie mich das auch hier, angesichts dieser Begeisterung, die mich 

so erfreut, sagen -‚wie schwierig dieser Weg in die Zukunft ist. Aber ich rufe Ihnen auch zu: 

Gemeinsam werden wir diesen Weg in die deutsche Zukunft schaffen! 

Es war dies heute meine erste Begegnung mit Ministerpräsident Hans Modrow. Wir beide 

sind uns bewußt, daß wir in einer geschichtlichen Stunde - ungeachtet unserer 

unterschiedlichen politischen Herkunft - versuchen müssen, für unser Volk unsere Pflicht zu 

tun. Es war ein erstes Gespräch, es war auch ein ernstes Gespräch, und es hatte gute 

Ergebnisse. Wir haben verabredet, daß in den nächsten Wochen intensiv daran gearbeitet 

wird, daß wir noch im Frühjahr einen Vertrag über die Vertragsgemeinschaft zwischen der 

Bundesrepublik Deutschland und der DDR abschließen können. 

 

Liebe Freunde, wir wollen eine enge Zusammenarbeit auf allen Gebieten: auf dem Felde der 

Wirtschaft, des Verkehrs, zum Schutze der Umwelt, auf dem Gebiet der Sozialpolitik und der 

Kultur. Wir wollen vor allem auf dem Felde der Wirtschaft eine möglichst enge 

Zusammenarbeit mit dem klaren Ziel, daß die Lebensverhältnisse hier in der DDR so schnell 

wie möglich verbessert werden. Wir wollen, daß die Menschen sich hier wohl fühlen. Wir 

wollen, daß sie in ihrer Heimat bleiben und hier ihr Glück finden können. 

 

Entscheidend für die Zukunft ist, daß die Menschen in Deutschland zueinanderkommen 

können, daß der freie Reiseverkehr in beiden Richtungen dauerhaft garantiert ist. 

 

Wir wollen, daß sich die Menschen in Deutschland überall, wo sie dies wollen, treffen 

können. Liebe Freunde, Sie werden im kommenden Jahr freie Wahlen haben. Sie werden frei 

entscheiden, wer mit Ihrem Vertrauen versehen im Parlament sitzt. Sie werden eine frei 

gewählte Regierung haben. Und dann ist der Zeitpunkt gekommen für das, was ich 

„konföderative Strukturen" genannt habe - das heißt: gemeinsame Regierungsausschüsse, 

gemeinsame Parlamentsausschüsse -‚ damit wir mit möglichst viel Gemeinsamkeit in 

Deutschland leben können. 

Und auch das lassen Sie mich hier auf diesem traditionsreichen Platz sagen: Mein Ziel bleibt - 

wenn die geschichtliche Stunde es zuläßt - die Einheit unserer Nation. 

 

Liebe Freunde, ich weiß, daß wir dieses Ziel erreichen können und daß diese Stunde kommt, 
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wenn wir gemeinsam dafür arbeiten - und wenn wir es mit Vernunft und mit Augenmaß tun, 

mit Sinn für das Mögliche. Es ist ein schwieriger Weg, aber es ist ein guter Weg; es geht um 

unsere gemeinsame Zukunft. 

Ich weiß auch, daß dies nicht von heute auf morgen zu erreichen ist. Wir, die Deutschen, 

leben nun einmal nicht allein in Europa und in der Welt. Ein Blick auf die Landkarte zeigt, daß 

alles, was sich hier bei uns verändert, Auswirkungen auf unsere Nachbarn haben muß, auf 

die Nachbarn im Osten und auf die Nachbarn im Westen. Es hat keinen Sinn, nicht zur 

Kenntnis zu nehmen, daß uns auf unserem Weg viele mit Sorge und manche auch mit 

Ängsten beobachten. 

 

Aus Ängsten aber kann nichts Gutes erwachsen. Wir müssen als Deutsche unseren Nachbarn 

sagen: Angesichts der Geschichte dieses Jahrhunderts haben wir Verständnis für manche 

dieser Ängste. Wir werden sie ernst nehmen. Natürlich wollen wir unsere Interessen als 

Deutsche vertreten. Wir sagen „ja" zum Selbstbestimmungsrecht, das allen Völkern dieser 

Erde zusteht - auch den Deutschen. 

 

Aber, liebe Freunde, wenn wir dieses Selbstbestimmungsrecht für die Deutschen 

verwirklichen wollen, dann dürfen wir auch die Sicherheitsbedürfnisse der anderen nicht 

außer acht lassen. Wir wollen eine Welt, in der es mehr Frieden und mehr Freiheit gibt, die 

mehr Miteinander und nicht mehr Gegeneinander kennt. 

Das „Haus Deutschland" - unser gemeinsames Haus - muß unter einem europäischen Dach 

gebaut werden. Das muß das Ziel unserer Politik sein. 

 

Liebe Freunde, in wenigen Tagen, am 1. Januar 1990, beginnen die neunziger Jahre, beginnt 

das letzte Jahrzehnt dieses Jahrhunderts. Es ist ein Jahrhundert, das vor allem in Europa und 

auch bei uns in Deutschland viel Not, viel Elend, viele Tote, viel Leid gesehen hat - ein 

Jahrhundert, das auch uns Deutschen eine besondere Verantwortung auferlegt hat - 

angesichts des Schlimmen, das geschah. 

 

Hier vor der Ruine der Frauenkirche in Dresden, am Mahnmal für die Toten von Dresden, 

habe ich gerade ein Blumengebinde niedergelegt - auch in der Erinnerung an das Leid und an 

die Toten dieser wunderschönen alten deutschen Stadt. 

 

Ich war 1945 - und das sage ich zu den jungen Menschen hier auf dem Platz - 15 Jahre alt, 
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ein Schüler, ein Kind. Ich hatte dann die Chance, „drüben", in meiner pfälzischen Heimat, 

groß zu werden, und ich gehöre zu jener jungen Generation, die nach dem Krieg geschworen 

hat - wie hier auch -: „Nie wieder Krieg, nie wieder Gewalt!" 

Ich möchte hier vor Ihnen diesen Schwur erweitern, indem ich Ihnen zurufe: Von deutschem 

Boden muß in Zukunft immer Frieden ausgehen - das ist das Ziel unserer Gemeinsamkeit! 

 

Aber, liebe Freunde, wahrer Friede ist ohne Freiheit nicht möglich. Deswegen kämpfen Sie, 

demonstrieren Sie für die Freiheit in der DDR, deswegen unterstützen wir Sie, und deswegen 

gehört Ihnen unsere Solidarität. 

Liebe Freunde, es sind noch wenige Tage, die uns vom Weihnachtsfest - dem Fest des 

Friedens - trennen. Weihnachten, das ist das Fest der Familie, der Freunde. Gerade in diesen 

Tagen empfinden wir uns in Deutschland wieder als eine deutsche Familie. Wir alle haben 

das empfunden in diesen Wochen und Tagen. 

Ich erinnere uns alle an die bewegenden Bilder mitten in Deutschland im September, im 

Oktober, im November - an jene Bilder vor allem, die zeigten, wie sich Freunde und 

Verwandte wiedergetroffen haben, über vierzig Jahre haben wir darauf gewartet. Wir sind 

dankbar, daß wir das jetzt erleben dürfen. 

 

Liebe Freunde, das alles ist nicht von allein gekommen. Viele haben dabei mitgeholfen, nicht 

zuletzt die Bürger auf den Straßen und Plätzen der DDR. Aber auch draußen in der Welt 

haben viele geholfen. Und so nenne ich hier aus gutem Grund die Politik der Perestroika von 

Michail Gorbatschow, die diese Möglichkeiten mitgeschaffen hat, die Freiheitsbewegung der 

Solidarnosc in Polen, die Reformer in Ungarn. 

 

Liebe Freunde, wir sind dafür dankbar. Jetzt kommt es darauf an, daß wir diesen Weg in der 

Zeit, die vor uns liegt, friedlich, mit Geduld, mit Augenmaß und gemeinsam mit unseren 

Nachbarn weitergehen. Für dieses Ziel lassen sie uns gemeinsam arbeiten, lassen sie uns 

einander in solidarischer Gesinnung helfen. 

 

Ich grüße hier von Dresden aus alle unsere Landsleute in der DDR und in der Bundesrepublik 

Deutschland. Ich wünsche Ihnen und uns allen ein friedvolles Weihnachtsfest, ein glückliches 

Jahr 1990. 

Gott segne unser deutsches Vaterland! 
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9.2 Discurso original de Gregor Gysi 

[Fuente del discurso: Deutscher Bundestag (1990). Plenarprotokoll 11/228: Stenographischer Bericht: 228. 

Sitzung, 18043-18045. <https://dserver.bundestag.de/btp/11/11228.pdf>] 

Vizepräsident Cronenberg: Nun erteile ich dem Abgeordneten 

Dr. Gysi das Wort. 

Dr. Gysi (PDS): Herr Präsident! Meine Damen und Herren! Sie ahnen, daß ich für die 

Abgeordneten der PDS spreche. Gestatten Sie mir dazu einige wenige Bemerkungen: Die SED 

ist eine Partei, die zunächst zweifellos aus antifaschistischen Parteien hervorgegangen war. 

Der DDR und der SED wurde nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Kalten Krieg ein 

poststalinistisches System übergestülpt; und wir haben es uns überstülpen lassen. 

(Dr. Ing. Kansy [CDU/CSU]: Das haben Sie 

sich selber übergestülpt!) 

Das war unter anderem allerdings auch deshalb möglich, weil es damals Kräfte gab, die nicht 

den Kompromiß suchten, sondern das halbe Deutschland ganz wollten.  

Diese SED trug eindeutig die Hauptverantwortung für undemokratische und den 

individuellen Freiheiten widersprechende Systeme und Strukturen. Sie trug sie nicht allein, 

auch andere Parteien waren daran beteiligt. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS, der SPD 

und der GRÜNEN) 

Aber die Parteien selbst waren undemokratisch organisiert, d. h es gab immer einen großen 

Widerspruch zwischen Führung und Mitgliedschaft. 

In der SED waren 2,3 Millionen Mitglieder, darunter nicht wenige ältere, die zwischen 1933 

und 1945 gegen die faschistische Diktatur gekämpft und unter ihr gelitten hatten. Sie 

wurden mit vielen anderen Mitgliedern auch um ihre Ideale betrogen und versuchen nun 

zum Teil, ihnen in der PDS wieder gerecht zu werden, nachdem sie eine korrupte Führung 

ausgeschlossen und sich zu neuen Zielen bekannt haben.  

Wir stehen zu der Geschichte und der Verantwortung. 

(Zurufe von der CDU/CSU: Modrow!) 

Das macht den Weg sehr viel schwieriger, aber auch ehrlicher. Damit steht vor uns in 

besonderem Maße ein Problem, das vor vielen ehemaligen Bürgerinnen und Bürgern der 

DDR sicherlich für viele wesentlich schwächer, aber doch ähnlich steht: Es geht um eine 

gerechte und differenzierte Beurteilung der Geschichte der DDR und ihrer ehemaligen 

Bürgerinnen und Bürger, also um die Einschätzung von Fehlentwicklungen, von 

Undemokratischem, von Verbrecherischem, von Uneffizientem, von Unökologischem, aber 
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auch um den Beitrag zur Friedens-, Abrüstungsund Entspannungspolitik, um den Abbau von 

sozialen Unterschieden und um bestimmte soziale und rechtliche Leistungen. Es sollte ab 

jetzt alles unterlassen werden, was das Selbstvertrauen ehemaliger Bürgerinnen und Bürger 

der DDR weiter untergräbt, was es ihnen schwer oder unmöglich macht, zu ihrer eigenen 

Biographie zu stehen, daß sie schon nach eigenem Empfinden Bürger zweiter Klasse sind. 

Wenn sich hier Psychologisches und Soziales als Minderwertiges auch noch koppelt, dann 

kann das nicht ungefährlich sein. 

(Beifall bei der PDS) 

Dazu können auch Gesten gehören. Ich finde, es gibt hier so manche falschen Gesten. Wenn 

z. B. fünf ehemalige DDR-Politiker heute zu Ministern ernannt werden und gleichzeitig 

gesagt wird, daß sie eigentlich keine Aufgabe haben, dann ist das so eine falsche Geste. 

(Beifall bei der PDS und den GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD — Zuruf von der 

CDU/CSU: Sie haben auch keine Aufgabe!) 

—Es ist nur scheinbar großzügig und besagt doch, daß sie eigentlich überflüssig sind. 

(Zuruf von der CDU/CSU: Die PDS ist überflüssig!) 

—Das kann ja unbestritten sein. 

Wenn ich sehe, wie wir hier ohne Tisch sitzen, dann freue ich mich, daß es gerade 

Vizepräsident Stücklen war, der mir gesagt hat, daß das beseitigt wird und daß das nicht der 

Stil sein soll. 

(Beifall bei Abgeordneten der PDS — Zurufe von der CDU/CSU und der FDP) 

Es geht ebenfalls nicht, daß wir durch eine Fernsehsendung erfahren, daß es Radaranlagen in 

der Bundesrepublik gibt — ich nehme übrigens an: auch in der früheren DDR —, die eine 

Ausstrahlung haben, so daß die Bediener an Krebs erkranken. Deshalb sei die Entscheidung 

getroffen worden, sie an die Oder zu verlegen. Das, glaube ich, ist genau der falsche Weg. So 

kann das nicht laufen. 

(Beifall bei der PDS — Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich warne auch davor, die Auseinandersetzung mit der Geschichte der ehemaligen DDR zu 

nutzen, um die Bundesrepublik Deutschland zu glorifizieren. Das nützt niemandem. Es gibt 

auch hier sozial Schwache und Arme. Es gibt auch Ausgegrenzte. Es ist in diesem 

Gesamtdeutschland auch an sozialer, psychologischer, kultureller und politischer 

Entwicklung viel zu tun. 

(Beifall bei der PDS und bei Abgeordneten der GRÜNEN) 

Ich finde auch, daß man ehrlich und konsequent sein muß und daß man die Verhältnisse 

danach ausrichten sollte. 
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(Frau Schulte [Hameln] [SPD]: Geld abliefern! — Zurufe von der CDU/CSU) 

Ich werde Ihnen ein Beispiel nennen. Es gibt keine Fraktion, die z. B. den Präsidenten der 

Sowjetunion, Gorbatschow, hinsichtlich seiner Leistungen nicht würdigt. Aber es gehört der 

Ehrlichkeit halber hinzu, daß es in der Bundesrepublik Länder gibt, wo er mit seiner 

Biographie nicht einmal Postbote werden könnte. Das gehört eben dazu. Ich finde, da muß 

einiges geändert werden. 

(Beifall bei der PDS — Lachen bei der CDU/CSU — Dr. Weng [Gerlingen] [FDP]: Will er das 

denn?) 

Ich will die Regierungserklärung des Bundeskanzlers nutzen, um zu einer Frage, nämlich zu 

den Massenvernichtungswaffen, zu sprechen. Ich glaube, daß der Abbau des Ost-West-

Konflikts eine wirklich einzigartige Chance in sich birgt, diese Gefahr für die gesamte 

Zivilisation loszuwerden. 

Vizepräsident Cronenberg: Herr Abgeordneter Dr. Gysi, es wird eine Zwischenfrage des 

Abgeordneten Wetzel an Sie erbeten. Sind Sie bereit, sie zu beantworten? 

Dr. Gysi (PDS): Geht das von meiner Zeit ab? 

Vizepräsident Cronenberg: Nein, das nehme ich Ihnen nicht von Ihrer Zeit weg, Herr Dr. 

Gysi. 

Dr. Gysi (PDS): Bitte. 

Vizepräsident Cronenberg: Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Wetzel (GRÜNE): Herr Abgeordneter Gysi, ich bitte um Entschuldigung, daß ich mit einer 

gewissen Verzögerung auf diesen Punkt zu sprechen komme. Aber es ist noch etwas 

schwierig, Herr Präsident, die Kommunikation zwischen Präsidium und Plenarsaal 

herzustellen. Das hängt von den etwas unglücklichen Räumlichkeiten ab. 

Vizepräsident Cronenberg: Erstens ist das richtig, und zweitens pflege ich den Redner nicht 

mitten im Satz zu unterbrechen. Nun fragen Sie. 

Wetzel (GRÜNE): Herr Gysi, Sie haben gerade ein Plädoyer für Ehrlichkeit in der Politik 

gehalten. Wie steht es mit dem unrechtmäßig erworbenen Vermögen der PDS? Sind Sie 

bereit, das zurückzugeben? 

(Beifall bei der CDU/CSU, der FDP und den GRÜNEN) 

Dr. Gysi (PDS): Wir könnten jetzt eine längere Debatte 

darüber führen. 

(Zurufe von der SPD: Nein!) 

75 % unseres Eigentums sind schon zurückgegeben 

worden; das wissen Sie. 
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(Widerspruch bei der CDU/CSU, der FDP und der SPD — Roth [SPD]: Überweisungen habt ihr 

gemacht! — Weitere Zurufe von der SPD — Zurufe von der CDU/CSU) 

— Meine Damen und Herren von der SPD, Sie hätten mir ja imponiert, wenn Sie bei Ihren 

früheren engen Kontakten zur SED dort einmal diese Forderung gestellt hätten. 

(Große Heiterkeit und Beifall bei der PDS, der CDU/CSU und der FDP — Zurufe von der SPD) 

Wir werden auch weiterhin darüber verhandeln. Es gibt ja auch Kommissionen, die sich 

damit beschäftigen. Ich möchte auf das Thema Massenvernichtungswaffen zurückkommen 

und darauf hinweisen, daß der Atomwaffensperrvertrag 1995 ausläuft. Ich mache mir 

Sorgen, daß, wenn es bis dahin nicht gelungen ist, die Atomwaffen in der ersten Welt 

abzuschaffen, auch eine Legitimation des Wunsches in der Dritten Welt nach Atomwaffen 

entstehen könnte. Es scheint mit deshalb wichtig zu sein, diese einmalige Chance des Abbaus 

des Ost-West-Konflikts zu nutzen, um wirklich mit den Massenvernichtungswaffen Schluß zu 

machen, damit aus diesem Konflikt keine neue Konstellation bei diesen Waffen im Verhältnis 

der ersten Welt zur Dritten Welt entsteht. Das wäre für die gesamte Zivilisation 

lebensgefährlich.  

Ich will auch etwas zu dem Verhältnis zu den Nachbarvölkern sagen. Ich glaube, man kann 

Deutschland nicht gefahrlos als Kernland bezeichnen, ohne damit eine ganz bestimmte Rolle 

anzustreben, nämlich eine sehr globale Großmachtrolle. Wer das Wort „Großmacht" 

benutzt, kann schon nicht mehr von gleichberechtigten Völkern in Europa sprechen. 

(Zustimmung bei der PDS) 

Wer ein gutes Verhältnis zu Polen will, kann die deutsche Einheit nicht nutzen, um die 

Grenzen zu Polen fast zu schließen. 

(Beifall bei der PDS und den GRÜNEN sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Ich habe mit Interesse die Ausführungen des Herrn Bundeskanzlers zur Frage der verdeckten 

Arbeitslosigkeit gehört. Ich frage mich nur, weshalb die offene so viel besser sein soll. 

(Beifall bei der PDS) 

Es gibt auch Menschen, die vielleicht nicht ganz so flexibel und dynamisch sind und denen 

gegenüber einer Gesellschaft auch Verantwortung trägt. Ich kann nicht verstehen, weshalb 

der Landwirtschaft, der Industrie und auch vielen Menschen nicht die notwendige 

Übergangszeit gewährt worden ist. Es kann doch wohl nicht wirtschaftlich sinnvoll sein, erst 

alles auf Null zu fahren oder erheblich zu gefährden, um es dann durch Investitionen wieder 

aufbauen zu wollen. 

(Zuruf von der FDP: Sie haben es doch auf Null gefahren!) 
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— Nein, der Anteil von dieser Seite ist jetzt schon beachtlich. Die Art und Weise, wie die 

Wirtschafts-, die Währungs- und die sogenannte Sozialunion durchgeführt wurde, hat ihre 

durchaus eigene Wirkung. Das ist ziemlich unstrittig. 

(Beifall bei der PDS und den GRÜNEN) 

In diesem Zusammenhang kann man auch keinen Länderfinanzausgleich festlegen, in dem 

jetzt festgeschrieben wird, daß die östlichen Länder auf lange Frist benachteiligt werden. 

Viele fragen, was dieser schnelle Anschluß kostet. 

Ich frage, wer eigentlich wieviel daran verdient. 

(Beifall bei der PDS) 

Ich möchte darauf hinweisen, daß der Einigungsvertrag eine Besonderheit enthält. 

Hinsichtlich einiger sozialer Regelungen stand man vor der Frage, was man mit ihnen 

machen soll, weil sie weitergehender als die entsprechenden Vorschriften in der damaligen 

Bundesrepublik waren. Man hat sich entschieden, sie teils abzuschaffen, sie anderenteils 

unverändert zu lassen, und zwar befristet. Dies ist als eine Art Privileg für Bürgerinnen und 

Bürger der ehemaligen DDR gedacht. Ich nenne z. B. das Krankengeld bei einer Erkrankung 

der Kinder und viele andere Dinge. Diese Übergangsregelungen sollen nach und nach 

auslaufen. Ich kann Ihnen für die Abgeordneten der PDS versprechen, daß wir darum ringen 

werden, daß solche sozialen Regelungen nicht auslaufen, sondern daß sie in ganz 

Deutschland Geltung haben, damit dann auch alle Bürgerinnen und Bürger der 

Bundesrepublik etwas davon haben. Es muß nicht schlecht sein, z. B. in den Genuß von mehr 

Kindergeld, mehr Krankengeld bei Erkrankung der Kinder oder anderer sozialer 

Vergünstigungen zu kommen, nur weil die entsprechenden Vorschriften aus der DDR 

stammen. 

(Beifall bei der PDS) 

Ich finde auch, daß es an der Zeit ist, über bestimmte Fragen einer modernen Gesellschaft 

neu nachzudenken. In eine solche moderne Gesellschaft passen weder § 175 noch § 218 des 

Strafgesetzbuchs. 

(Beifall bei der PDS und den GRÜNEN) 

In dieser Frage sollte es auch kein Zurück geben.  

Man sollte den Bürgerinnen und Bürgern der ehemaligen Bundesrepublik und den Bürgern 

der ehemaligen DDR die Chance geben, gleichberechtigt und in Würde aufeinander 

zuzugehen. Man sollte nicht von vornherein eine Rollenverteilung vornehmen, die der 

künftigen Entwicklung nur schaden kann. Ich will auch daran erinnern, daß wir meines 

Erachtens eine Entsolidarisierung der Lohnabhängigen nicht zulassen dürfen und daß es 
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einfach darum geht, entsprechende Gemeinsamkeiten festzustellen und auch herzustellen 

sowie gemeinsam, wenn ich es einmal so sagen darf, auch Kämpfe der Zeit zu führen. Das 

Parlament ist weiß Gott nicht alles in einem Land, aber es ist in gewisser Hinsicht auch 

Ausdruck der Kultur und der Würde, die in einem Land generell vertreten ist. 

(Zurufe von der CDU/CSU) 

— Sie können uns viel vorwerfen, aber nicht, daß wir uns bisher hier nicht kultur- und 

würdevoll benommen haben. Das können Sie nicht sagen. 

(Dr. Bötsch [CDU/CSU]: 40 Jahre lang nicht!) 

Wenn ich erlebe, in welcher Art und Weise Sie nicht zuhören und Zwischenrufe machen, von 

denen Sie wissen, daß sie sowieso keiner versteht und sie deshalb auch nicht beantwortet 

werden können, dann frage ich mich, ob das wirklich das Bild ist, das wir abgeben sollten. 

(Beifall bei der PDS — Widerspruch bei der CDU/CSU, der FDP sowie bei Abgeordneten der 

SPD) 

Lassen Sie uns hier lieber ein Bild der ernsthaften und sachlichen Auseinandersetzung 

entwerfen. Das alles sollte mit ein bißchen mehr Würde, ein bißchen mehr Toleranz und vor 

allem ein bißchen mehr Kultur verbunden sein. 

Danke schön. 

(Beifall bei der PDS) 

Vizepräsident Cronenberg: Ihre Redezeit ist nicht abgelaufen. Sie haben noch die 

Möglichkeit, eine Frage des Abgeordneten Stratmann-Mertens zu beantworten. 

— Bitte sehr, Herr Abgeordneter. 

Stratmann-Mertens (GRÜNE): Herr Gysi, wenn Sie ganz bewußt ein Plädoyer im ersten 

gesamtdeutschen Parlament für Kultur und Würde halten, dann frage ich Sie, Bezug 

nehmend darauf, daß Sie unmittelbar nach Ihrer Wahl zum Vorsitzenden der damaligen SED-

PDS in einem ZDF-Interview und zuletzt in einem Streitgespräch mit mir Pfingsten dieses 

Jahres den Bau der Mauer nachträglich öffentlich legitimiert haben, u. a. mit dem — 

öffentlichen — Verweis darauf, daß es historische Situationen gebe, wo Maßnahmen wie die 

Einmauerung einer gesamten Bevölkerung notwendig seien: Wie ist diese öffentliche 

Legitimation des Mauerbaus durch Sie persönlich mit Kultur und Würde zu verbinden? 

(Beifall bei den GRÜNEN, der CDU/CSU und der FDP sowie bei Abgeordneten der SPD) 

Dr. Gysi (PDS): Herr Abgeordneter, Sie haben mich 

mißverstanden. 

(Widerspruch bei Abgeordneten der FDP) 

— Was ich sage, entscheide immer noch ich selbst. Sie 
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entscheiden schon fast alles andere. 

Es ging um eine andere Frage. Ich wiederhole es auch hier. Ich habe gesagt: Erstens kann 

man diese ganze Geschichte nicht ohne den Gesamtzusammenhang in Europa, den Kalten 

Krieg und die Teilung in Warschauer Vertrag und NATO sehen. Zweitens habe ich gesagt: 

Was ich der Führung am meisten übelnehme, ist, daß sie nicht ab 14. August darauf 

hingearbeitet hat, diese Mauer zu beseitigen, sondern darauf hingearbeitet hat, sie über 

Jahrzehnte zu verfestigen. Ich bleibe dabei, daß dies einer der größten politischen Fehler war 

— von anderen ganz abgesehen, die später noch hinzukamen, insbesondere nach 1985 und 

den Reformen in der Sowjetunion. 

(Beifall bei der PDS — Frau Matthäus-Maier [SPD]: Das war keine Antwort!) 

Vizepräsident Cronenberg: Herr Abgeordneter, nun ist es soweit, daß Ihre Redezeit wirklich 

abgelaufen ist. 

 

 

 


