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LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN: WIND OF CHANGE

THE FALL OF THE BERLIN WALL: WIND OF CHANGE

Las calles de Berlín rebosan de historia. Paseando hacia el ahora

The streets of Berlin are brimful of history. Checkpoint Charlie, once a frontier crossing point in a divided city, is now a
tourist attraction. As one passes it, it is still possible to see
the marks of the trauma of the 20th century, of a Cold
War between opposing political, ideological and economic models, though the archaeological remains
of the recent past have now been packaged as
souvenirs.
Novedades de Moscú, the Spanish language
version of the Journal of the Union of
Soviet Associations for Friendship
with Foreign Countries, gave an
account of these events and
their implications. The
actual wall, measuring
over 100 km in length
and erected in 1961
to prevent people
from fleeing to
the other side in
search of relatives or the benefits of another
lifestyle, was no
longer a barrier.
However
the
ideological wall
continued
to
cause profound
divisions, responsibility for which
lay with both systems:

punto turístico CheckPoint Charlie (antiguo paso fronterizo de
una ciudad dividida) se visualizan las huellas traumáticas del siglo XX, de una guerra fría entre modelos político-ideológicos
y económicos antagónicos que ahora se han convertido
en restos arqueológicos de un pasado reciente consumido como souvenir.
Desde las páginas de Novedades de Moscú, versión en castellano del periódico de la Unión
de Asociaciones Soviéticas de Amistad
con el Extranjero se realizaba una
crónica de los hechos y sus implicaciones. Los más de cien
kilómetros de muro, edificados en 1961 para
evitar la huida hacia
el otro lado, en busca
de las ventajas del
otro modelo o de
un familiar, dejaban de ser una
barrera, sin embargo, el calado
del muro ideológico que les dividía era profundo
y la responsabilidad recaía en ambos sistemas:
“(El muro) detestable
símbolo de la escisión
de Europa y el mundo,
de la confrontación y la
‘guerra fría’, pero, ante todo,
de nuestro temor y el de nuestros aliados ante el libre traslado de
la gente, ante la circulación de ideas y
la libertad en general. Se trata del símbolo del
“socialismo” feudal. […]
No obstante el muro no había sido levantado sólo por el
lado oriental. El Oeste hizo no pocos esfuerzos para hacer
la vida de la gente al oriente del Elba aún más dura, de lo
que habían acarreado la escisión de Alemania, el socialismo al
estilo de Stalin y Brézhnev. La estrategia atlantista incluía el
boicot político y económico de la RDA bajo el lema de “cuanto
peor se sintieran ellos, tanto mejor nos sentiremos nosotros”. En
esencia, se trata del mismo muro, aunque no tan evidente”.
En noviembre de 2009, veinte años después de la Caída del
muro, los líderes políticos reaparecen en escena en un lluvioso Berlín para conmemorar tan simbólico acontecimiento. Los
medios de comunicación dedican espacios ex profeso para
las noticias y fotos de rigor, crónicas del momento, memorias
principalmente de políticos y se refleja como una “fiesta de la
libertad” pero también como un “triunfo capitalista” (El País,
9 de noviembre 2009) y el “fin de una pesadilla” -la del “socialismo real”- (ABC, 8 de noviembre de 2009). La lucha de los
alemanes por sus libertades había comenzado mucho tiempo
atrás y, en los momentos que propiciaron la caída del muro,
ocuparon el espacio público para refrendar la medida.
En aquel tiempo ni Miterrand ni Thatcher eran partidarios de

“(The wall) was a detestable symbol of the
division of Europe and the
world, of confrontation and
“Cold War”; but above all of our
fear and the fear of our allies of free
movement of people, free circulation of ideas
and freedom in general. It was the ultimate symbol
of feudal “socialism”. […]
However, the wall was not only raised from the east.
The West made considerable efforts to make the lives
of people east of the Elba even tougher than they had been
made by the partition of Germany and by the style of socialism practised by Stalin and Brezhnev. The Atlanticist strategy included a political and economic boycott of the GDR
under the philosophy of “the worse they feel, the better we
will feel”. In essence, this was the same wall, albeit in a less
obvious guise”.
In November 2009, political leaders took to the stage once
again in rainy Berlin to commemorate the 20th anniversary
of the fall of the Wall. The media set aside space for news
stories and the obligatory photos, and featured chronicles
of the time, mainly reminiscences by politicians. The whole
thing was presented as a “celebration of freedom” but at the
same time as a “triumph for capitalism” (El País, November
9, 2009) and the “end of the nightmare … of real socialism”
(ABC, November 8, 2009). The struggle of the German people
for their freedom had begun long before, and in the events
that propitiated the fall of the Wall they came out in public
to back the measure.
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la reunificación alemana, mientras el líder soviético no puso
barreras al proceso, al amparo de la Perestroika revolucionaria,
que califica de “política triunfadora”. Aunque esta política soviética recibió protestas y se percibió en algunos sectores una
mala negociación de Gorbachov. Sin embargo, los soviéticos
no hicieron uso de la fuerza, en contrapartida, obtuvieron un
acuerdo comercial con Alemania, sin embargo sus pretéritos
antagonistas ya habían tomado la delantera. La URSS criticó
la ampliación de la OTAN que, vulneraba la Carta de París para
una nueva Europa, suscrita en noviembre de 1990. Pero, a pesar
de haber dado pasos significativos en el proceso de pacificación
como el fin del Pacto de Varsovia en julio de 1991, no cambió
ni un ápice la estrategia de expansión de la Organización del
Atlántico Norte.
Las consecuencias de la caída del Muro son visibles hoy en el
cambio de fronteras, tras la rápida reunificación alemana y las
transiciones de Europa del Este. Pero no fue un proceso fácil
debido a la confrontación de intereses y opiniones, ya que redujo las posibilidades para configurar un modelo propio para
los ciudadanos de la antigua RDA. Desde la plataforma “Nuevo
Forum” se instaba a una reforma del sistema socialista pero no
a su abolición, es decir, la implantación de un socialismo de
rostro humano, su propia perestroika, en el sentido de reforma
y reconstrucción sobre principios socialistas pero sin sus lastres.
Tras la caída del muro muchos alemanes sufrieron el desencanto de no llevarse a efecto sus expectativas con los cambios
realizados.
La Caída del Muro tuvo otras consecuencias. La reemigración
de ciudadanos soviéticos, que debían escoger entre optar por
otra ciudadanía o retornar. Cientos de miles de ciudadanos regresaron a sus respectivas repúblicas de origen, es el caso de
soldados y familiares que emprendieron rumbo desde la RDA a
la URSS. En la historiografía hicieron eclosión escritos en torno
al pregonado y superado “fin de la historia”. La memoria de los
sucesos de noviembre de 1989 tiene también su eco en las manifestaciones artísticas, los acordes de la banda alemana Scorpions con su “Wind of change” (1990), sonaron como canto a la
fraternidad y paz, y con un tono agridulce en la composición de
Joaquín Sabina “El muro de Berlín” (1990), donde apunta: “se
suicidó la ideología, y uno no sabe si reír o llorar”, los idealistas
de ayer “Hoy tiene un adoquín, en su despacho, del muro de
Berlín”. Más recientemente, el cine alemán ha llevado ese wind
of changes a la gran pantalla. “Goodbye Lenin” (2003) proyectó
la caída de estatuas, símbolos del pasado de la RDA anteriormente estoico que se volatizaba, cambios no siempre fáciles de
encajar en las mentalidades de los alemanes, que habían vivido
separados por un muro durante casi treinta años, y comenzaban a caminar juntos “like Brothers” con prejuicios a desechar y
cierta Ostnostalgie (nostalgia del Este).

At the time neither Mitterrand nor Thatcher favoured German reunification, but Soviet Premier Gorbachev raised no
objections to the process in the context of his revolutionary
perestroika, and indeed called it a “triumphal policy”. This Soviet policy was met with protests and seen in some sectors
as poor negotiation by Gorbachev. However, the Soviets did
not resort to force, and in exchange they obtained a trade
agreement with Germany. But their former antagonists beat
them to it. The USSR criticised the expansion of NATO in
breach of the Charter of Paris for a New Europe, signed in
November 1990, but although significant steps were taken
towards peace, such as the disbanding of the Warsaw Pact
in July 1991, NATO’s expansionist strategy did not change in
the slightest.
The consequences of the fall of the Wall can be seen today
in the change of frontiers following the rapid reunification
of Germany, and in the transitions in Eastern Europe. But
the process was not an easy one, due to confrontations of
interests and opinions which constrained the ability of the
people of the former East Germany to draw up a structure
of their own. The Neues Forum platform argued that the socialist system should be reformed but not abolished, i.e. that
socialism with a human face should be instated in their own
version of perestroika: reform and reconstruction based on
socialist principles but without the drawbacks. After the fall
of the Wall many Germans were disillusioned to find that the
changes that took place failed to fulfil their expectations..
The fall of the Wall also had other consequences, such as the
emigration of Soviet citizens, who were forced to choose between changing their citizenship and returning to the USSR.
Hundreds of thousands of people returned from the GDR to
their home republics, including many soldiers and their families. Articles began to appear about the much vaunted “end
of history”. The memory of the events of November 1989 has
also made itself felt in the performing arts: in 1990 German
rock band Scorpions wrote the song Wind of Change as a
hymn to fraternity and peace, and in the same year Spanish
singer-songwriter Joaquín Sabina penned his bittersweet El
muro de Berlín [“The Berlin Wall”], with lyrics which translate as follows: “ideology committed suicide and one is left
not knowing whether to laugh or cry … [yesterday’s idealists]
now keep a brick from the Berlin Wall in their offices”. More
recently, the German film industry has portrayed that wind
of change on the big screen: Goodbye Lenin (2003) depicts
the fall of statues symbolising the disintegration of the once
stoic East Germany. The changes that took place have not
always been easy to assimilate for Germans who lived on
either side of the wall for almost 30 years and began to walk
together “like brothers” bearing a great many prejudices and
a certain Ostnostalgie (“nostalgia for the East”).
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Geography
The

The world is closing in
Did you ever think
That we could be so close, like brothers
The future’s in the air
Can feel it everywhere
Blowing with the wind of change (…)
The wind of change
Blows straight into the face of time
Like a storm wind that will ring the
freedom bell
For peace of mind
Let your balalaika sing
What my guitar wants to say
Scorpions, 1990
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THE FRISIANS
(2)

(1)

(3)

(1) Map of Frisians
(2) Frisian landscape
(3) Flag of Frisians

PEOPLE

complex network of canals linking the lake waters
with numerous short rivers; a barrier of dykes protects the entire coast from incursion by the sea,
enabling farming on land close to the sea. Sandy
areas, heaths and moors predominate inland.

T

he history of the Frisian people may be described as a dramatic battle against the sea lasting many centuries.

The chain of Frisian Islands is divided into three
groups: the West Frisian Islands (Friese Eilanden
in Dutch), the most important of which are, from
west to east, Texel, Vlieland, Terschelling, Ameland
and Schiermonnikoog, all Dutch; the East Frisian
Islands (Ostfriesische Inseln in German), including
Borkum, Juist, Norderney, Baltrum, Langeoog,
Spiekeroog and Wangerooge, all German; and, finally, the North Frisian Islands (Nordfriesische Inseln in German), shared between Germany - from
south to north, Nordstrand, the Halligen Islands,
Pellworm, Amrum, Föhr and Sylt - and Denmark
- Rømø, Mandø, Fanø. The islands are low-lying,
never exceeding an altitude of 100 m; at low tide
some are joined to the mainland by strips of land,
which have been used to build roads and railways.
The side of the islands facing the open sea is subject to heavy erosion by the waves, whilst the
landward side is protected by dykes.

The Frisians are a Germanic people who settled on
the shores of the North Sea, between the Schelde
and Elbe rivers, about 2000 years ago. From there
they spread northwards to the coast of Jutland.
The Frisian people have always been distinguished
by their seagoing spirit and their innate love of
freedom. They were ruled by minor chiefs and never formed a political unit.
The Frisian population is 692,884, distributed as
follows: province (Fryslân/Friesland) 589,500, West
Frisian Islands 22,502, East Frisian Islands 17,733
and North Frisian Islands 36,563 (Germany), 4,086
(Denmark).
TERRITORY
Netherlands province, bordering the Wadden sea
and the IJsselmeer (or Lake IJssel) and a chain of
islands in the east of the North Sea, off the coast
of the Netherlands, Germany and Denmark.

LANGUAGE

The province has a land area of 3,430 sq. km. The
capital and main city is Ljouwert/Leeuwarden; the
total land area of the East and North Frisian Islands is under 300 sq. km. Half of the territory lies
below sea level, and none of the rest stands above
20 m; in the western-central area there are a great
number of lakes. The land is drained by means of a

Frisian belongs to the Western Germanic languages, a branch of the Indo-European family. Together with Dutch, it is the official language of the
province of Friesland. Around 400,000 of the inhabitants of the region are Frisians and speak the
Frisian language; another 10,000 inhabit the East
and North Frisian Islands.
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1362: The Halligen islands are the underwater
remains of the mainland marshes flooded by the
great flood of this year.
1430: The Cirksena dynasty begins to rule over the
Eastern Frisians.
1523: Central Friesland is taken by Charles I, King
of Spain.
1579: With the coming of the Reformation, Central Friesland joins the Union of Utrecht.
1588: Friesland becomes one of the seven states
forming the Republic of the United Provinces.
1634: The island of Nordstrand disappears in a
vast gale.
1744: The Cirksena dynasty is extinguished. Frederick II, King of Prussia, inherits the county of
Eastern Frisia.
1748: Prince William IV of Orange, becomes the
sole stadtholder and heir of the entire country i.e., the king.
1815: Eastern Frisia, although reintegrated by Napoleon into the kingdom of Netherlands, is returned to Hannover. It remains part of Lower Saxony.

The most widely-used dialect is Western Frisian,
spoken in the province of Friesland. The eastern
and northern dialects are limited to small communities in the East Frisian Islands (Lower Saxony)
and North Frisian Islands (Schleswig-Holstein).
Frisian is taught in schools in Friesland and is used
regularly in courts in the province. In the East and
North Frisian Islands, Frisian is gradually being replaced by German.
Frisian is very similar to English, although it comes
from low German, a minority dialect of German,
spoken in the north of the country.
RELIGION
The Frisians were converted to Christianity in the
seventh century, thanks to the work of St.Wilfrid,
archbishop of York, and St. Willibrord. The island
of Helgoland was a religious centre during the preChristian period.
The majority religion is Catholicism, which in recent centuries has overtaken the Dutch Reformed
Church; there are other Protestant and Jewish minorities.

CULTURE
Crop farming, mainly consisting of wheat and
potato crops, is less important than livestock farming: the famous Frisian breed of cattle forms the
staple of the Leeuwarden market and a powerful
dairy industry. Some agricultural machinery is manufactured. Natural gas is extracted on the island
of Ameland. Shipping and fishing, traditionally of
great importance to the region, are now insignificant.

HISTORY
28: The Frisians signed a treaty with the Romans at
the Rhine which avoided their being conquered.
2nd century: The Frisians are Roman subjects until
the end of the century.
290: They were classed as pirates by Emperor
Constantius Chlorus.
3rd-4th centuries: After nearly 200 years of
fighting, Friesland is taken by the Franks.
5th century: Many Frisians joined the Angles and
the Saxons as they migrated through Frisian territory on their way to invade Britain.
6th century: The Frisians occupied the coast as far
as the mouth of the Weser.
7th century: They spread southwards towards Dorestad and even as far as Bruges.
678: Most recent document referring to an independent state ruled by a king.
714: King Radbod defeated the powerful Charles
Martel and preserved Frisian independence.
734: Charles Martel avenged himself and subjugated the entire Frisian empire.
785: After the defeat of the Saxons by Charlemagne, Friesland becomes a Frankish province, and is
divided into counties.
11th century: Robert I the Frisian, Count of Flanders, reconquers the region.
1289: Western Friesland comes under the sway of
the counts of Holland.
1282: The Zuiderzee was formed by an incursion
of the sea.

Coastal tourism has become one of the bases of
the local economy, with important facilities especially for water sports. An important seal reserve
has been installed on the island of Terschelling.
Javier Ruiz de Aguirre

Typical frisian horse

3

Instituto Europa de los Pueblos, Fundación Vasca

THE SECOND WORLD WAR. 70 YEARS ON
LA SEGUNDA GUERRA MUNDIAL. 70 AÑOS DESPUÉS
(1)

(2)

(3)

(1) Extension of Germany (1935-1939).

(2) Adolf Hitler.

(3) El Alamein 1942 - British infantry

INTRODUCTION

INTRODUCCIÓN

E

T

l 1 de septiembre de 1939 daba comienza el conflicto más desgarrador de la Historia de Europa.
Ese día el Tercer Reich invadía Polonia. En poco
más de seis semanas la Wehrmacht, encabezada por
las revolucionarias divisiones panzer y apoyadas por la
joven Luftwaffe, aplicaba la Blitzkrieg (guerra relámpago). La arrolladora maquinaria bélica alemana había
sorprendido al mundo entero. Los ejércitos polacos, que
confiaban en derrotar a los alemanes y provocar una
guerra civil interna, fueron arrollados con una rapidez
inusitada. Pronto iban a caer bajo el dominio alemán
Dinamarca y Noruega. A continuación se invadiría los
Países Bajos y Bélgica y, finalmente, lo que parecía ser
la repetición de un movimiento envolvente semejante
a la Primera Guerra Mundial, varios ejércitos panzer
emergían sorprendentemente por el que se creía infranqueable bosque de las Ardenas, atravesaban Sedán y velozmente alcanzaban la costa del Canal de la
Mancha. En apenas pocas semanas, el ejército francés,
considerado el mejor del mundo, y el cuerpo expedicionario británico eran arrinconados en Dunkerque.
Francia claudicaría poco tiempo después. El sistema
defensiva de la Línea Maginot no había salvado a los
franceses del desastre. Y, no sin cierto alivio, a nivel
general se valoró que no hubiese habido otra guerra
de trincheras.

he 1st of September 1939 marked the outbreak
of the bloodiest conflict Europe has seen; on that
day the troops of the Third Reich invaded Poland.
In little over six weeks the Wehrmacht, headed by its
revolutionary Panzer divisions with air support from
the recently-formed Luftwaffe, applied to tremendous
effect the principles of Blitzkrieg (lightning war). The
overwhelming German war machine caught the entire world unawares. The Polish army, confident that it
could repel the invaders and spark a civil war in Germany, were crushed with uncommon speed. Denmark
and Norway soon fell under German control too. After
that, it was the turn of the Netherlands and Belgium
until, finally, in an apparent attempt toi replicate the
pincer movement of the First World War, several panzer
divisions made their way through the forests of the Ardennes (previously thought to be impassable), advanced
through Sedan and raced up to the Channel coast. In
just a few weeks, the French army, which had been considered the finest in the world and the British expeditionary force were cornered at Dunkirk. Soon afterwards,
France surrendered. The defences of the Maginot Line
had utterly failed to save the French from disaster. The
public realised with some relief that there was to be no
repetition of the trench warfare of 1914-1918.
Despite the almost miraculous rescue of thousands of
British and French soldiers, who managed to retreat
across the Channel, the Germans had nonetheless established their hegemony over the continent. France had
no choice but to capitulate, signing an ignominious surrender in the same forest and in the same train carriage as the armistice twenty-two years before that had
marked the death knell of Imperial Germany.

La milagrosa salvación de miles de soldados británicos
y franceses, que pudieron retirarse a las islas, no impedía confirmar la hegemonía alemana en el continente.
Francia se rendía sin remedio, firmando un ignominioso
armisticio en el mismo bosque y en el mismo vagón de
tren que veintidós años atrás había supuesto el fin de
la Alemania Imperial.
¿Culminaba con estas victorias las aspiraciones expansionistas de la Alemania de Hitler? ¿Había conseguido

Would these victories be enough to slake Hitler’s expansionist ambitions? Had he managed to redress all
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resarcir la totalidad de sus aspiraciones tras la anexión
del corredor de Danzing, de Alsacia y Lorena, así como
de Checoslovaquia y Austria? ¿Había compensado la
derrota sufrida de forma rastrera (la famosa puñalada
en la espalda), según el nazismo, en la Primera Guerra
Mundial? ¿Qué iba a suponer para Europa el Nuevo Orden establecido por el régimen nazi? ¿Proseguiría con
una resistencia imposible Gran Bretaña en solitario?
La derrota de Francia parecía presagiar que, en poco
tiempo, Gran Bretaña solicitaría la paz. Sólo el Canal
de la Mancha y su flota le salvaban de una inminente invasión. Y los rumores alentaban esta perspectiva.
¿Sería capaz la Luftwaffe de lograr la superioridad aérea que permitiría a una fuerza invasora atravesar el
Canal? ¿Cuál sería el siguiente paso de Alemania? ¿Le
daría unas condiciones ventajosas al Gobierno británico para un honroso armisticio?

Salerno invasion, Italy 1943

the perceived wrongs with the annexation of the Danzig corridor, Alsace and Lorraine, not to mention Czechoslovakia and Austria? Had he avenged the defeat
the Nazis felt has been so shamefully suffered in the
First World War (the famous Stab-in-the-Back)? What
would the new Nazi order mean for Europe? Would Britain be able to keep up its impossible resistance alone?
With the overthrow of France, it seemed likely that
Britain too would soon sue for peace. Nothing stood
in the way of an imminent invasion but the English
Channel and the Royal Navy. And the rumour-machine
only served to fuel these predictions. Would the Luftwaffe be capable of achieving the air dominance that
would allow an invasion force to cross the Channel?
What would Germany’s next step be? Would the British
Government offer advantageous conditions for an honourable armistice?

Italia había entrado en la guerra pocas semanas antes
de la caída de Francia. El escenario europeo se abría al
Mediterráneo. Italia tenía colonias en Libia y Etiopía. La
España de Franco que había recibido el apoyo del Eje
durante la guerra civil, tenía la llave de su entrada si
ocupaba Gibraltar. ¿Apoyaría una España recién salida
de una guerra brutal las aspiraciones de sus homólogos alemán e italiano? No, no lo haría. España sería
neutral el resto de la guerra.
Finalmente, a inicios de 1941, Hitler cursa las órdenes
para iniciar otra operación militar: la invasión de la
Unión Soviética. Previamente, ha de someter a la rebelde Yugoslavia. Eso le retrasa unas semanas a la hora
de preparar sus ejércitos. Pero el 22 de junio de 1941,
tres grandes ejércitos irrumpen en la línea de demarcación que separa a la Polonia alemana de la soviética.
Más de tres millones de hombres (entre alemanes, rumanos, húngaros, búlgaros e italianos), miles de aviones, tanques y material de guerra se desplaza en un
movimiento convergente hacia el Este. Daba comienzo
la operación Barbarroja. ¿Conseguirían someter a la
Unión Soviética antes de la llegada del invierno? ¿Caería Rusia víctima de la incontestable superioridad táctica alemana de tanques y aviones? ¿No cometía Hitler
un error sin precedentes al abrir el enfrentamiento de
Alemania hacia dos frentes?

Italy had entered the war a few weeks before the fall
of France and European stage now extended to the Mediterranean. Italy had colonies in Libya and Ethiopia.
Franco had received support from the Axis powers during the Spanish Civil War; if Spain occupied Gibraltar
now, it would hold the keys to the gates of the Mediterranean. Would Spain, only just emerging from a brutal
war, support the aspirations of its German and Italian
counterparts? No, it would not. Spain remained neutral
for the rest of the war.

CARACTERÍSTICAS DE UNA GUERRRA BRUTAL

In early 1941, Hitler ordered the start of another military operation: the invasion of the Soviet Union. First,
though, it needed to subjugate the rebel Yugoslavia,
delaying the preparation of its armies by a few weeks. Finally, on 22 June 1941, three large armies crossed
into Soviet-held Poland. More than three million men
(including Germans, Romanians, Hungarians, Bulgarians
and Italians), thousands of aircraft, tanks and ordnance were deployed in a pincer movement to the East.
Operation Barbarossa had begun. Could the Germans
conquer the Soviet Union before the onset of winter?
Would Russia fall victim of the undisputed military superiority of the German tanks and aircraft? Was Hitler
making an uncharacteristic tactical mistake by opening
Germany up to war on two fronts?

Hasta aquí hemos descrito brevemente la crónica de los
acontecimientos bélicos que acompañaron a los éxitos
alemanes. Se forjaba así el mito de la buena imagen de
la actuación de la Wehrmacht. Sin embargo, ¿qué se
escondía detrás de este arte de la guerra?:
El predominio de una ideología racista que iba a desplegarse en toda Europa.
Su efecto fue significativo, los pueblos de Europa eran
definidos por una categorización degradatoria que iba
a conmocionar a la civilización europea en todos sus
órdenes. En la primera categoría estarían los arios, en
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segundo lugar, todos los demás pueblos y razas hasta,
en último término, los judíos. La ocupación militar de
los países sometidos al dominio alemán vino acompañadas de una administración civil y por la llegada de
las unidades especiales del régimen, las SS y la Gestapo.
La suerte de Europa se tiñó de un gris pálido como un
fenómeno, como señala Michael Burleigh en su obra El
Tercer Reich, que traería consigo la más amarga de las
visiones, de la inhumanidad y la impiedad en todos los
órdenes de la vida.

Thus far we have briefly described the series of events
that led to Germany’s victories. It was from such actions, that the Wehrmacht forged its reputation. Yet
what lay behind this art of war?:
A racist ideology that was to be deployed throughout
Europe.
The effect was significant; the peoples of Europe were
classed into different groups according to a humiliating
system that shook European civilization to its core. At
the top stood the Aryans, followed in descending order
by all the other peoples and races, ending with the Jews.
Military occupation of the newly conquered countries
was accompanied by imposition of a civil administration
and the arrival of the regime’s special units, the SS and
the Gestapo. As Michael Burleigh says in The Third Reich,
Europe’s fate was tinged pale grey as the heartless inhumanity of the invader spread to every tier of life.

En Polonia, comenzó a articularse una densa y tupida red de campos de concentración que, si en primer
término, tenían un objetivo segregador, igual que los
ghetos, al considerar que los judíos podían trasportar
enfermedades, más tarde, comenzaron a liquidar, destruir moral y físicamente todo rastro de humanidad.
Los prejuicios vinieron acompasados por la ilógica y la
irracionalidad de un pensamiento que desfiguraba toda
la concepción ilustrada de la vieja Europa. El fenómeno
del nazismo se extendió como un reguero perverso de
pólvora en el que se proyectaba una luz macabra sobre las ambiciones y las bajas pasiones humanas. La
guerra derivó, así, en una cultura del odio que, seguramente, no respondía al querer general de los alemanes.
Sin embargo, todo se hacía en su nombre. Los odios
y miedos se convirtieron en el mejor instrumento de
control y perversión que podía utilizar el nazismo en
su provecho.

A dense network of concentration camps began to
spring up in Poland. Although, like the ghettos, they
were initially designed to segregate the Jews (who, it
was alleged, transmitted disease), they later began to
be used to annihilate them, and to destroy morally and
physically any trace of humanity. These prejudices were
accompanied by the illogic and irrationalism of a brand
of thinking that warped all the old enlightened notions
of the old Europe. The Nazi phenomenon spread like
some evil wildfire, casting a macabre light on the lowest
of human ambitions and passions. The war led to the
development of a culture of hate which certainly did not

Derivó, además, en la colaboración de ciertos sectores
de los países europeos ocupados. Alemania vivía literalmente de esquilmar a las poblaciones ocupadas.

Köln, 1945
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El carácter ideológico de la
guerra en el Frente del Este,
tras la invasión de Rusia,
adquirió una connotación
de dominación y exterminio
nunca antes articulada por
ninguna nación Occidental
It also fuelled collaboration
hasta la fecha. Las mismas diamongst certain sectors in the
rectrices del Alto Estado Maoccupied countries. Germany
yor de la Wehrmacht (OKW),
literally lived off what it could
dirigido por Hitler, pero, más
pillage from the occupied poinexplicablemente, del Alto
pulations. Following the invaEstado Mayor del Ejército
sion of Russia, the ideological
(OKH), daban a entender que
nature of the war on the Eastern
era una lucha brutal en la
Front took on connotations of
que no cabía piedad ni tan
domination and extermination
siquiera la aplicación de las
that no Western nation had
leyes internacionales de la
previously articulated. Both the
Convención de Ginebra. Más
High Command of the Wehrde tres millones de soldados
macht (OKW), directed by Hitprisioneros rusos murieron
ler, and -more inexplicably-the
de agotamiento, hambre e
High Command of the Army
inanición en los campos del
(OKH), issued directives explaiejército alemán. Frente a eso,
ning that this was a brutal strulos prisioneros de guerra inB-29s dropping bombs
ggle in which neither pity nor
gleses y norteamericanos,
even respect for the Geneva
igual que los franceses, tuConvention had a place. More than three million Rusvieron mucha mejor suerte.
sian soldiers died of exhaustion, hunger and starvation in
German prisoner-of-war camps. English, American and
El humanismo o el principio de humanidad pasaron a
French POWs, on the other hand were far better treated.
mejor vida bajo el régimen hitleriano. La salud de la
nación residía en liberarse de aquellos elementos raUnder Hitler’s regime, humanism and the principles
cialmente insanos, con lo que la aplicación de la eutaof humanity were simply annihilated. Maintaining the
nasia se convirtió en una medida institucional. Así, la
strength of the nation depended on removing racially
naturaleza criminal del régimen se plasmó no en alcanunhealthy elements, and euthanasia therefore became
zar una serie de victorias militares sino en depurar a la
institutionalised. As Peter Fritzsche says in Life and Deasociedad europea, como previamente lo había hecho
th in the Third Reich, the criminal nature of the regicon la alemana, como bien comprueba en Vida y muerte en el Tercer Reich Peter Fritzsche; concluyendo con
me was reflected not in its military victories but in its
el exterminio de judíos, eslavos, gitanos, rusos, hasta
attempt to cleanse European society, as it had already
el ensañamiento con la población civil, que hicieron
done in Germany; concluding with the extermination of
de la contienda la más mortífera: Exterminios, asesiJews, Slavs, Gypsies, Russians and the mistreatment of
natos, bombardeos contra núcleos de población civil,
the civilian population, who bore the brunt of the condeportaciones, fusilamientos, esclavitud, explotación,
flict: extermination, murder, bombing of civilian targets,
venganzas, violaciones, cruentas batallas, atentados,
deportations, executions, slavery, exploitation, revenge,
represalias, terror, etc. Esas iban a ser sus caracterísrape, bloody battles, attacks, reprisals, terror, etc. These
ticas.
were the defining features of the Nazi regime.
reflect the general sentiment of
the German people. However, it
was all done in their name. Hatred and fear became the Nazis’
best instrument of control and
perversion.

There was a component to their exaltation of nationalism and the races and peoples of Europe that was
not merely justificatory but destructive. The Nazis had
support from xenophobic and racist formations of the
European far right who collaborated in applying the
most brutal and ruthless violence. The New European
Order was born out of the prospect of turning Germany
into a continental empire in which society, industry, and
culture were orchestrated by the ideal of the Arian race
and the directives of the Nazi party.

La exaltación del nacionalismo, de las razas o de los
pueblos de Europa no tuvo un componente meramente justificador sino destructivo. El nazismo se apoyó
en las formaciones de tinte xenófobo y racista de la
ultraderecha europea que colaboraron en aplicar con
saña la violencia más brutal y despiadada. El Nuevo
Orden europeo nacía bajo la perspectiva de hacer de
Alemania un Imperio continental en el que la sociedad,
la industria y la cultura venían orquestados por el ideal
de la raza aria y las directrices del partido nazi.

Not all Germans thought the same. The war became a
battle of innocent victims. Stalin’s Russia, for example,

No todos los alemanes pensaban del mismo modo. La guerra se convirtió en una contienda de víctimas inocentes. En
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la Rusia de Stalin, por ejemplo, las medidas adoptadas para
frenar el avance alemán, así mismo, fueron crueles. Desde el disparar a las propias tropas al de enviar a Siberia a
poblaciones enteras por haber, supuestamente, colaborado
con el ocupante, como les sucedería a los propios chechenos. Las necesidades de la población civil quedaron al servicio de una guerra de exterminio que se vio simbolizada
en el sitio de Leningrado. Miles de civiles cayeron víctimas
del hambre. La decisión de Hitler de no tomar por asalto la
ciudad vino motivada por su deseo de que la cuna del bolchevismo fuese un cementerio. La crueldad se validó como
método para alcanzar la victoria. Finalmente, tras una dura
resistencia, cuando en 1944 la ciudad fue liberada, el régimen stalinista habló de la heroicidad de la población pero
eludió referirse a las deplorables condiciones de vida.

also took harsh measures to halt the German advance, ranging from shooting their own troops to sending
entire populations to Siberia for supposedly collaborating with the invader — as happened to the Chechens.
The civilian population were put to work to serve a war
of extermination symbolised in the siege of Leningrad.
Thousands of civilians died of hunger. Hitler’s decision
not to take the city by storm was motivated by a desire
to turn the cradle of Bolshevism into a cemetery. Cruelty became a valid method of achieving victory. Finally,
after tremendous resistance, when the city was liberated in 1944, the Stalinist regime spoke about the heroism of the population but made no mention of the
deplorable living conditions.
The European war continued in Stalingrad (Kursk), in
the east, and in El Alamein, Tunisia, Salerno and Anzio
in the Mediterranean; later, in Normandy, the Ardennes,
etc. The Werhmacht was being relentlessly pushed back
on all fronts. But it was not until the beginning of 1944
that the morale of the army began to collapse.

La guerra en Europa proseguía en Stalingrado, Kursk,
en el este, el Alamein, Túnez, Salerno o Anzio en el Mediterráneo; más tarde, en Normandía, las Ardenas, etc.
La Werhmacht iba siendo batida en todos los frentes
de batalla de forma inmisericorde. Pero no sería hasta
bien entrado el año 1944 cuando la moral del ejército
empezó a resquebrajarse.

Their loyalty to the regime had never been as strong as

American troops march down the Champs Élysées

La fidelidad al régimen nunca fue tan elevada como el
sentido del deber que les había comprometido por la
defensa de Alemania contra sus enemigos.

the sense of duty that bound them to defend Germany
against its enemies.
The near-successful attempt on Hitler’s life on 20 July
1944 revealed the level of discontent with the Führer
among the senior officer class and élite. Yet at the end
of the day, the army’s pledge of loyalty to Hitler remained firm. The emergence of miraculous new weapons
—jet aeroplanes, giant tanks and missiles with unimaginable destructive capacity (the V1 and V2) —enabled
some sectors of the population to go on believing there
was still hope of victory.

El atentado del 20 de julio de 1944, el que más cerca
estuvo de tener éxito, iba a revelar el alto grado de descontento entre la alta oficialidad y élites alemanas. Pero
no fue suficiente para que el compromiso con la guerra
invalidase el juramento de lealtad dado al Führer. La
perspectiva y alumbramiento de las armas milagrosas,
aviones a reacción, tanques gigantescos o, bien, misiles
con una capacidad de destrucción inimaginable (las V1
y V2), aún permitían concebir en algunos espectros de
la población las condiciones de una victoria.

However, the taking of Berlin in April 1945 by the Soviets and Hitler’s subsequent suicide put an end to the
Nazi dream of establishing an all-conquering thousandyear Reich.

Pero la toma de Berlín en abril de 1945 por los soviéticos y el posterior suicidio de Hitler significaron el fin del
sueño nazi de la instauración de un Reich victorioso.

CONCLUSIONS

A MODO DE CONCLUSIÓN

Seven decades later, the camp at Auschwitz continues
to symbolise all the horror meted out by the Nazi regime in its years of European domination. Although there are still tiny social groups who prefer to deny the

En pleno siglo XXI, Auschwitz sigue simbolizando el
mismo horror que capitalizó el nazismo durante sus
años de predominio europeo. A pesar de que todavía
hay unos minúsculos grupos sociales que pretenden
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outrage, the course of European history allows us to
look forward to a future in peace. However, it took two
world wars to calm European expansionist and nationalist zeal.

ignorar la barbarie cometida, el devenir de Europa ha
permitido vislumbrar un futuro en paz. Sin embargo,
habían hecho falta dos guerras mundiales para calmar
las ansias expansionistas y nacionalistas europeas.

The historical change wrought by the victory of the
United States and the Soviet Union resulted in what
was called an “armed peace”. But crimes against humanity have continued to be committed in the former Yugoslavia, in Argentina, in Chechnya, Iraq, etc.

El cambio histórico provocado por la victoria de Estados
Unidos y la Unión Soviética derivó en aquella llamada
“paz armada”. Pero los crímenes de lesa humanidad se
han seguido sucediendo en la extinta Yugoslavia, en
Argentina, Chechenia, Irak, etc.
Los fervores nacionalistas no se han apaciguado. Y si lo
han hecho, como en el caso yugoslavo, fue tras liberar todos los odios y rencores posibles. Salvo excepciones, como
la división de Checoslovaquia en Chequia y Eslovaquia,
pocos procesos de ruptura se han desarrollado de forma
pacífica. En 1939 dio comienzo el conflicto más desgarrador y deshumanizado de todos los contemplados en el
mundo con más cuarenta millones de víctimas ocasionadas, casi la mitad de ellas población civil indefensa.

Nationalist fervour has not been assuaged. And even
where it has —as in Yugoslavia— it has only happened
once all the hatred and resentment were spent. Few
processes of separation have been peaceful (though
there are some exceptions, such as the division of Czechoslovakia in the Czech Republic and Slovakia). 1939
saw the start of the bloodiest and most de-humanising
conflict the world has ever known, with over forty million victims, nearly half of them civilians.
When it was over, Europe had to be entirely rebuilt.
Thousands of cities had been flattened by the bombs,
the countryside had been ravaged, and families torn
asunder; whole countries had fallen prey to chaos and
anarchy, betrayal and revenge. And behind it all was
the terrible need to understand how an educated society could have come to develop such an inhuman and
evil extermination plan. The thin grey line separating
dignity and oppression, freedom and dictatorship, life
and death, utopia and tragedy, ideals and fear, had
been drawn up in a brutal process, virtually embodied
in Sartre’s existentialism. Europe was exhausted but a
new fear was born: the totalitarian ambitions of Stalinism. Peace did not lead to reconciliation but simply
to a rearrangement of forces in the fear of a new world
conflict.

Europa tuvo que reconstruirse por entero. Miles de ciudades habían quedado totalmente arrasadas por las bombas, los campos perdidos, las familias rotas, los países
habían sido presos del caos y la anarquía, de la traición
y la venganza. Y, sobre todo, pendía la imagen tenebrosa de valorar cómo una sociedad culta podía alcanzar a
desarrollar un plan de exterminio a todas luces inhumano y depravado. La delgada línea gris que ha separado la
dignidad y la opresión, la libertad y la dictadura, la vida
y la muerte, la utopía y la tragedia, el ideal y el miedo, se
estructuraban en un proceso desgarrador, virtualmente
concretado en el existencialismo de Sartre. Europa se hallaba exhausta pero nacía un nuevo temor: las ambiciones
totalitarias del stalinismo. Por lo que la paz no precedió a
la reconciliación sino, simplemente, a reajustar las fuerzas
ante el temor a una nueva confrontación mundial.

The consequences and the balance of the war were
atrocious. Thousands of Germans suffered first-hand
the visceral hatred aroused against them by the war.
The frontiers of Europe were artificially redrawn. And
the United Nations, the new international body set up
to prevent this type of confrontation from ever recurring, was structured to be subservient to the Security
Council, which represented the victorious powers.

Las consecuencias tanto como el balance de la guerra
fueron tenebrosas. Miles de alemanes padecieron el odio
visceral que el propio conflicto había generado contra
ellos. Las fronteras europeas fueron reordenadas de forma artificiosa. Y el nuevo organismo internacional, la
ONU, nacido para evitar este tipo de confrontaciones,
venía articulado bajo la preponderancia del Consejo de
Seguridad, compuesto por las potencias vencedoras.

The Nuremberg Trials in 1946 marked a turning point,
with blame for the atrocities laid firmly on the shoulders of the Nazi regime and not German society as a
whole. And so ended an era. The Nazi’s racial order had
failed; and with an awareness of what it had entailed
came the certainty that there could never again be a
place for such inhumanity in Europe. This is why it is so
necessary to keep the memory alive. Different European
societies need to understand and learn the true significance and connotations of Nazi ideology, in order to
ensure respect for collective identities, for plurality, for
civic values in an atmosphere of respect and humanity.

El proceso de Núremberg, en 1946, se iba a convertir, a la
postre, en el punto de inflexión de una condena taxativa
al régimen criminal nazi, distinguiéndolo, así, de la sociedad alemana. Con ello se cerraba una era. El orden racial
nazi había fracasado, los valores de inhumanidad no tenían cabida en Europa, al conocer el alcance máxime de
lo que había traído consigo. Por eso, es necesario sacar
a colación su memoria. La necesidad que tenemos las
distintas sociedades europeas de comprender y aprender
de la significación y connotaciones que adquirió la ideología nazi, para ahondar en el respeto de las identidades
colectivas, de la pluralidad, los valores cívicos, bajo los
epígrafes del respeto y la humanidad.

Igor Barrenetxea Marañón
Historian

Igor Barrenetxea Marañón
Historiador
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THE CAUCASIAN POLICY OF GEORGIA
(1)

(2)

(1) Flag of Georgia
(2) Georgia in the
Caucasus
(3) Coat of arms of
Georgia

(3)

O

ne can hardly imagine any Georgian, really
endowed with a natural talent of a statesman or a public figure and possessed
with the ability of political thinking, who does not
appreciate the fact that Georgia is an organic and
overwhelmingly important part of the Caucasus,
and this part should without fail have worked out
its conception of regional development, i.e. the
Caucasian policy, if not for other reason, at least
for safety of the country. In view of this fact the
concept of steady development necessarily implies regional development, i.e. constructive relations with the neighbor countries at all levels and
showing concern for the development of kindred
nations, especially as the matter concerns those
not great and weak countries, which constitute
the present-day Caucasus, and cannot exist separately, under hostile and unfriendly conditions.
It is obvious to any sober-minded and far-seeing
person, no matter what is he or she, a politician or
a housewife, that one can have no peace with a
poverty-stricken and troubled neighbor, notwithstanding the fact that you are not the reason of his
misfortune at all.

peoples and countries, for it is known that common vital interests built over the equal cultural
levels only lay the solid foundation of real dialog
and cooperation. This, in its turn, outlines the right
perspective of comprehensive development.
But the situation is different now, and this, unfortunately, is natural: as it is common knowledge,
Georgia, in contrast to the Baltic republics, proved
to be intellectually unready to meet the collapse
of the Soviet empire, however, nothing would hinder them from getting prepared for that. This unreadiness has found a fatal reflection in the lack of
knowledge of maintaining the relations with the
different phenomena, with the other nations, i.e.
Georgia turned out to be devoid of the experience
and knowledge that always had been the principal treasure of the country’s national rationality:
Georgia was lacking in political thinking and patriotism on the basis of which the country would
have been able to avoid bloody conflicts with the
nearest neighbors, loss of territories, etc.
It causes great alarm that the crisis of post-soviet
period and the failure in almost all spheres of life
made no impact on the decisive forces of Georgian society to realize their political and ethical
mistakes, of which especially the absence of the
so-called Caucasian policy is a matter of utmost
importance. Consequently, Georgia, contrary to
its historical mission, turned into an immediate
cause of inner-Caucasian crisis and confrontation
because of the lost wars with the Abkhaz and the
Ossetes, and not only for this reason.
As to Georgia’s function with respect to the rest

A neighbor, be it a family, people or a country, is
a destiny. A neighbor bears more influence over
one’s everyday life than any relative does, and one
needs to rely on diplomacy and good will in order
to maintain friendly relations with the neighbors.
In view of this, it would be the only correct conduct if some more developed country tries in some
way to help a neighbor and with that to contribute, at least, to the closeness, and at best, to the
equalization of cultural and civil levels of different
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sian peoples that there is no point in fighting with
Russia, as it will lead to extinction of the entire
nation. History is helpless to convince the Caucasians of the truth that Russia always turns to her
advantage every attempt of the Caucasian nations
against each other. As a result, all the Caucasians
turn to be punished: the Georgians are punished
because they failed to reach an understanding
with the Abkhaz and the Ossetes and launched a
military conflict against them, having vague hopes
that the West would help them. The Armenians,
who intended to settle the problem of Karabakh
with the assistance of Russia, are also punished, as
they implemented Russia’s will of hampering the
independence of Azerbaijan and possible consolidation of the Transcaucasian republics. The Abkhaz
and Ossetes are punished as well - they decided to
separate from Georgia through Russia, and with
that contributed to the partition of Georgia. Punished are the Chechens, who, instead of taking
the part of mediator and reconciler between
the Georgians and the Abkhaz, were involved in
fighting against the Georgians, and with that furthered the emergence of the abyss between the
Northern Caucasus and Georgia, whereupon it became psychologically easier for Russia to destroy
Chechnya... and so on.

Russian military operations in Georgia

of the Caucasus, it is known that the Georgian intellectual elite always comprehended the vital importance of Caucasian unity: it was obvious that a
small country, which was of interest of great foreign forces, would not have been able to exist surrounded with the hostile neighboring countries. It
was also obvious that a multiethnic and multireligious country with different ethnos and true and
not feigned religious tolerance would not have
been able to survive without keeping up a friendship with them. That’s why the mentioned political
thinking was ranked as a state ideology. Suffice
is to mention an exceptionally eloquent passage
from the work of a Georgian historian Leonti Mroveli, where all the Caucasian peoples are referred
to as the sons of one father, Targamos. There also
is a wonderful legend about Eloise and Sedona, the
Jew sister and brother from Mtskheta. The legend
deals with the first appearance of Christianity in
Georgia and was aimed at non-admission of confrontation between the Christians and the Persians.
At this point, noteworthy are Ilya Chavchavadze’s
words: “People have risen in rebellion; people are
in a rage; people from the Caspian Sea to the Black
Sea are possessed with the thought of freedom of
the Caucasus”.

And finally, the chief thing: the policy based on
violence, treachery and immorality can have a destructive effect on the whole mankind, and first of
all, it will raze to the ground the infantile, chaotic
and instable nations like us.
Our Caucasian policy, like any other one, should be
in truth unprejudiced and judicious, similar to the
country’s and people’s mode of life on the whole.
We should not deceive ourselves with demagogy
of the mighty of this world trying to convince us
of the idea that physical force and crafty designs ostensibly can bring salvation, that politics, as
masterful immorality supposedly will remain a
wicked technology of deceiving and devouring the
others.

The facts that took place in Georgia from 1989
with respect to the ethnic minorities - and the
Caucasian peoples - was an utter destruction: criminal irresponsibility and total ignorance of the
Caucasian peoples’ mentality and inner world.
All was done for the purpose of stirring up enmity against the nearest neighbors leading to the
loss of territories that seemed quite natural under
the existing circumstances, when Georgian people
robbed and plundered their native country themselves.

We, as well as other punished, disintegrated and
depressed nations should remember and be fully
confident that morality - honest life, fair and wellwishing relations with other nations - is the most
pragmatic and secure thing. Consequently, immorality can be the pledge of passing successes and
insubstantial, imaginary progress only.

History has been powerless so far to let the Caucasus and Georgia know that the major cause of
their misfortune is in an attempt of the Caucasian
peoples to weaken each other. Accordingly, strengthening of each other will bring salvation. History
has been incapable to make it clear to the Cauca-

This will help us to regain the lost confidence in
each other, and if Georgia in fact is among the
best, we will manage to persuade the Abkhazians
and Ossetes that Georgia is the best country for
them and their children. In this case only we will
be able to recover the lost territories and peoples,
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5. Contribution to the development of
Caucasiology as a science; edition of such books
as: “The Red Book of the Caucasus”, “The Nature
of the Caucasus”, “The Caucasian Mythology”, “The
Caucasian Folklore”, “The Ethnography of the Caucasian Peoples”, etc.

not through threatening and wars or attempted
wars, but through spiritual, intellectual and economical restoration of Georgia. This is realizable
provided we succeed in creation of the Georgian
cultural, lingual and economical areal on the entire territory of Georgia that should be based on a
real, refined program of development worked out
with good will.

6. Contribution to the spread of the
Russian-language newspaper “Kavkazsky Akcent”
throughout the Caucasus, which is the only periodical that provides the Russian-speaking population of the region with the information on social
and political state of the entire Caucasus and demonstrates the potential of becoming the tribune
of the Caucasian peoples.

If Georgia fails immediately to change the attitude
to the Caucasian peoples and to the ethnic minorities residing on the territory of the country, and
if Georgia does not set about shaping an actually
important Georgian-Caucasian policy, we, regardless of the oil-pipe lines and silk road, will grow
so weak that it will be easier to walk on us than in
an empty corridor.

7. Furthering the edition and distribution
of the reference books about the peoples of the
Caucasus that is implemented by the “Caucasian
House”.

Below is given a list of the concrete Caucasian projects, which are either worked out by the Caucasian house or considered essential to be worked
out:

8. Contribution to all-Caucasian conferences, seminars, congresses; establishment of
all-Caucasian organizations (e.g. the associations
or clubs of the Caucasian doctors, lawyers, etc.);
arrangement of all-Caucasian cultural actions (e.g.
Caucasian festivals) in Georgia.

1. Setting up of a broadcast system; the
frequency range of the broadcasting station must
embrace the Caucasus, Russia, Turkey and Europe
(for the Caucasian Diaspora). The cultural-educational, information and peace broadcasting programs must be transmitted in all Caucasian languages, as well as in the European, Turkish and
Russian languages. The “Caucasian House” can
provide the cultural-educational program in the
Caucasian languages.

9. Foundation of the All-Caucasian organisation (similar to UNO) on the basis of the “Caucasian House”.
Creation of a state structure (department) carrying
out the activities aimed at solving of the Caucasian problems.

2. Establishment of the “European-Caucasian” institute, or a kind of the institute of Caucasiology - an academy with a complete staff of
highly qualified key personnel to graduate real
experts of the Caucasus. (Neither in Georgia nor
beyond its limits can be found such experts of the
Caucasus, who have sound knowledge of cultural
history, geography, economics, culture, ethno-psychology, languages, etc. of the Caucasus and, at
the same time, are well-informed about the West
and Russia).

Naira Gelashvili
Writer, Head of the “Caucasian House”

3. Putting an end to the policy of threatening carried out towards the Abkhaz and the Ossetes. This inspires terror in the population, with
that the belief is growing that Georgians dream of
revenge and Russia is the only way of salvation.
4. Restoration of the official state tradition practiced even in the Soviet period, which implied an open admission of the Caucasian students
and post-graduate students to the universities and
institutes of Georgia; the encouragement of the
North Caucasian scientists to defend theses in Tbilisi.

Georgian landscape
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LA RECUPERACIÓN DE LA MEMORIA COLECTIVA EN LLODIO (1ª Parte):
Un proyecto global e integrador
ВОССТАНОВЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОЙ ПАМЯТИ В ЛьОДИО
(1º Часть): Глобальный интегрирующий проект
(1)

(3)

(2)

(4)

(1) Situación de Llodio en el País Vasco.
(2) “El Nervión” a su paso por Llodio visto por María Dolores Aguirrezabala
Zubeldia.
(3) Escudo de Llodio.
(4) Soldados republicanos en una trinchera.

В

L

осстановление коллективной памяти в Льодио, далее RMC, ставит своей целью восстановление интегральной системы коммуникации жителей городка Льодио относительно
социального процесса восстановления прошлого
муниципалитета, так как это является одной из
основных частей, составляющих культурное наследие каждого населенного пункта. Необходимость
осуществления данного проекта основана на ряде
факторов, которые будут перечислены далее.

a Recuperación de la Memoria Colectiva de Llodio, en adelante RMC, ha tenido como objetivo
establecer un sistema integral de comunicación
para los ciudadanos del pueblo de Llodio en lo referente al proceso social de reconstrucción del pasado
del municipio, ya que esta es una de las partes básicas
que conforman el patrimonio cultural de cada pueblo. La necesidad de realizar este proyecto estribaba
en varios factores que a continuación analizaremos.
En primer lugar denunciaremos la falta de conocimiento de la memoria colectiva por parte de las distintas comunidades que consolidan los países. Ya en
los años 70 se dió la primera voz de alarma ante esta
circunstancia que, entonces, comenzaba a preocupar
a algunos países de la Europa Occidental. Superados
los estragos de variada índole que la Segunda Guerra
Mundial acarreó, Europa, como era previsible dentro
de los ciclos económicos, recuperó la salud económica dándose un desarrollo paulatino de ésta.

В первую очередь мы хотим обратить внимание на
нехватку коллективной памяти со стороны различных сообществ, которые составляют страну. Еще
в 70-е годы забили первую тревогу в связи с этим
обстоятельством, которое в том время начинало
беспокоить некоторые страны Западной Европы.
После преодоления разного рода ущерба, нанесенного Второй Мировой Войной, Европа, что вполне
характерно для этапов экономического развития,
восстановила и постепенно стала развивать свою
экономику.

Estas transformaciones llevaron consigo cambios en
distintos ámbitos. Entre ellos el más relevante fue la
influencia en la forma de vivir de las gentes, tanto
a nivel familiar como social. Entre otras cuestiones
relevantes que han marcado esta transformación está

Эти преобразования повлекли за собой изменения
в различных сферах. Одним из самых ярких стало влияние на стиль жизни людей, как на уровне
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семьи, так и на социальном уровне. Среди других
важных аспектов, которые были характерны для
данной трансформации, стала интеграция женщин
на трудовой рынок. Это означало, что женщина
прекращала быть домохозяйкой, и влекло за собой
изменения в роли полов, параллельно с изменением семейного уклада.
Дом, как место встреч, постепенно начинает терять
эту характеристику, потому что семья посвящает
все свое время делам вне дома.
Эта нехватка времени влечет за собой исчезновение традиционных для встреч моментов, таких, как
например, время обеда. Раньше именно за столом
собирались семьи, здесь они передавали друг другу
свои знания, тайны, веселые истории и, конечно же,
коллективную память. Последняя всегда передавалась в устной форме из поколения в поколение.

El ex-lehendakari,
Juan José Ibarretxe,
nacido en Llodio en
el año 1957.

la inserción de la mujer en el mercado laboral, que
supuso la salida de esta del hogar y un gran cambio
en los papeles de género, paralelo a un cambio en la
vida del hogar.

В настоящее время на первом месте стоит экономия времени, поэтому очень часто мы можем видеть, как взрослые члены семьи обедают на рабочем месте или недалеко от него, а подростки и дети
– в колледже, так как большинство этих заведений
предусматривают предоставление данной услуги.
Такова реальность, вся деятельность в доме постепенно сводится к отдыху в конце рабочего дня.
Для тех, кто не относится к прошлому, как к чистой
хронологии и отдельным событиям, а воспринимает его, как нечто живое и основополагающее для
понимания сегодняшней реальности и будущих
перспектив, вышеизложенные факты представляют собой настоящую трагедию.

La casa como lugar de encuentro y reunión ve disminuir su actividad porque la familia al completo dedica más tiempo a actividades fuera de ella.
Esta carencia de tiempo implica la supresión de momentos de reunión tradicional de la célula familiar,
como puede ser en el tiempo de la comida. Con anterioridad a todo esto era en torno a la mesa donde se
congregaban las familias y, por ende, donde se transmitían los conocimientos, intimidades, chascarrillos
y, cómo no, la memoria colectiva. Esta última siempre
de carácter oral o verbal por transmisión de generación en generación.

Мы верим и знаем, что существуют решения, которые уже были применены раньше в других странах и которые могут спасти ситуацию. Если устная
форма передачи информации, как основной элемент или источник создания коллективной памяти, перестает существовать, необходимо создать
новую систему коммуникации, в соответствии с
нашим временем; мы говорим о письменной, аудиовизуальной и информационной коммуникации. Различные европейские страны уже начали
использовать вышеперечисленные средства через
свои местные администрации и программы для
стимулирования исследования и распространения
коллективной памяти. Это стало огромным новшеством, так как коллективная память не являлась
тем аспектом, который отражала письменная традиция. К сожалению, и мы снова об этом напоминаем, передача коллективной памяти всегда носила
вербальный характер и, поэтому, никогда не была
отражена на бумаге.

Actualmente, el ahorro de tiempo es primordial, de
ahí que es habitual ver cómo en una familia los adultos almuerzan en sus empresas o cerca de ellas y que
los jóvenes y niños lo hagan en el mismo colegio, ya
que la mayoría de estos centros están provistos para
cubrir este servicio. Así las cosas, el hogar verá reducir su actividad hasta convertirse en un mero lugar
de descanso al caer el día. Para los que consideramos que el pasado no es pura cronología y hechos
aislados, sino algo vivo y esencial para entender la
realidad actual y afrontar con mayor perspectiva el
futuro, lo anteriormente expuesto supone un verdadero descalabro.
Para solventar esta situación conocemos y creemos
en las soluciones dadas con anterioridad en otros
países. Si la transmisión oral queda eliminada como
elemento o fuente principal de la constitución de la
memoria colectiva habrá que crear un sistema nuevo de comunicación acorde con los tiempos que corren; estamos hablando de la comunicación escrita,

Программы, осуществляемые заинтересованными
волонтерами, которые хотят восстановить данные
вопросы, и управляемые группой профессионалов,
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сосредотачивают свою работу на трех сферах исследования: на архивах, где письменные документы являются основным источником, на сборе графической документации и на беседах с пожилыми
людьми, которым известно прошлое сообществ. Таким образом, и следуя этой схеме, мы расположили
события нашего сообщества в виде коллективной
памяти с целью их последующего сбора. Для этого
были использованы вышеперечисленные средства
коммуникации, такие как радио и местное телевидение, Интернет и письменные средства в виде различных публикаций в формате журнала и книги.

audiovisual e informática. Distintos países europeos
pusieron en marcha, mediante sus administraciones
locales, programas para impulsar la investigación y
difusión de la memoria colectiva a través de estos
medios. Esto supuso una gran novedad, ya que la
memoria colectiva no era una cuestión que la tradición escrita habría recogido. Reincidimos en la idea
de que la transmisión de esta siempre fue de carácter
oral por lo que nunca quedó registrada sobre papel.
Los programas llevados a cabo por personal voluntario interesado en recuperar estas cuestiones y dirigidos por un equipo profesional centraron su trabajo
en torno a tres áreas de investigación, en archivos
donde la documentación escrita es la fuente principal, en la recogida de documentación gráfica y en
las entrevistas a personas mayores conocedoras del
pasado de la comunidad. De esta manera y siguiendo
este esquema hemos situado los acontecimientos de
nuestra comunidad en materia de memoria colectiva
con el fin de ser recogidos. Para ello se han utilizado
los medios de comunicación mencionados como son
la radio y las televisiones locales, Internet y el medio
escrito mediante distintas publicaciones en formato
de revista y libro.

Второй аспект, который является продолжением
вышеизложенного, говорит о том, что не следует
забывать, что эти системы коммуникации и информации развивались параллельно с прогрессом
человечества. Любое достижение является победой, но не следует перегибать палку, так как на
пути прогресса есть много риска и бывают потери.
Крупные средства коммуникации имеют большое
преимущество: они информируют нас в режиме
реального времени обо всех событиях, произошедших в целом мире. В некоторой степени можно сказать, что мы супер проинформированы обо
всем, что происходит в сотнях и тысячах километрах от нашего места нахождения. Во времена Глобализации расстояния между разными странами
начинают сокращаться, а мир функционирует, как
один единый механизм, поэтому, в отличие от прошлых лет, сегодня мы чувствуем, что находимся
ближе друг к другу.

En segundo lugar, y enlazando con esto último, habrá que recordar que estos sistemas de comunicación e información se han desarrollado al compás
del progreso de la humanidad. Todo avance supone
un triunfo pero sin la exención de que por la senda
del progreso se corran riesgos y se den pérdidas. Los
grandes medios de comunicación tienen la gran ventaja de tenernos informados a tiempo real de todos
los acontecimientos acaecidos en el mundo entero.
En cierta manera podemos decir que estamos súperinformados de todo lo que ocurre a cientos y miles de kilómetros de nuestro entorno. En la era de la
Globalización la distancia entre los distintos países se
va acortando y el mundo funciona como una única
entidad, esto hace que respecto a décadas anteriores
hoy nos sintamos más cerca los unos de los otros.

Однако, в любых вещах есть свое «но», и в этом
случае мы имеем дело с большим противоречием.
В то время, как длинные расстояния сокращаются,
короткие увеличиваются, то есть, в то время, как
супер информация, которую нам предлагают средства коммуникации дает возможность всем странам мира в один момент узнать о том, что происходит с нами подобными, новости и информация
из более близких регионов нам не известны из-за
недостаточного медийного интереса или средств
коммуникации над национальной области.

Pero como en todo siempre hay un pero, en este caso
nos encontramos con que se da una gran contradicción. Mientras que las largas distancias se acortan, las
cortas se alargan, es decir, mientras que la súperinformación que los medios de comunicación nos ofrecen
hacen que todos los países del mundo tengan al instante conocimiento de lo que ocurre a sus semejantes,
las noticias e información de los ámbitos más cercanos
se desconocen por falta de interés mediático o de los
medios de comunicación de ámbito supranacional.
Lo relativo a nuestra comunidad ha dejado de importar y por ello la memoria colectiva corre el peligro de
perderse, si no se ha perdido en algunos casos. Nosotros consideramos que todavía estamos a tiempo de
recuperar la que nos concierne. Como vemos, lo global
y lo local entran en contradicción en nuestro tiempo

Llodio, del lado de Orozco.
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Те факты, которые касаются нашего сообщества,
перестают интересовать, и
En este apartado también
поэтому коллективная паdebemos hacer referencia
мять имеет большой риск
no solo a la carencia de
быть утерянной, если уже
información sobre nuestra
не утеряна в некоторых
memoria colectiva y lo que
случаях. Мы считаем, что
acontece en el entorno,
еще есть возможность
sino también a la calidad
восстановить ту коллекde la información que se
тивную память, которая
transmite a través de alguотносится к нам. Как мы
nos de los actuales medios
видим, характерной черde comunicación.
той нашего времени является то, что глобальные и
Banda de música munipal en el año 1957.
Es criticable desde todo
локальные явления начиpunto de vista el interés
нают противоречить друг другу, и мы считаем, что
que suscitan personajes que no aportan nada al conэту проблему нужно решать.
junto de la comunidad, frente a aquellas personas
que trabajan en pro de esta y a las que los medios
В этом разделе мы должны обратить внимание не
mantienen en el más oscuro de los anonimatos.
только на недостаток информации о нашей коллекy consideramos que esto es
un problema a paliar.

тивной памяти и на то, что происходит вокруг нас,
но и на качество информации, которая передается
через некоторые из современных средств коммуникации.

En un tercer nivel, se han analizado las consecuencias que surgen de los movimientos migratorios. Estos son los encargados de aportar riqueza intercultural, siempre que cada comunidad conozca y asuma
su realidad cultural y haga suya lo mejor de las demás culturas. Por el contrario, si esta condición no se
diera, difícilmente se complementarían y aportarían
riqueza alguna las distintas culturas. Así, en nuestra
comunidad, comienza a ser evidente la presencia de
una masa latente de inmigrantes. Pero podemos decir que el fenómeno de la inmigración nos ha llegado con cierto retraso respecto a otras comunidades,
como puede ser el caso de Cataluña. Lo que sí podemos afirmar es que los colectivos de personas que
han emigrado de sus países, generalmente mantienen la estructura familiar unida de manera férrea, y
se componen en su mayoría de miembros jóvenes. Estos grupos conviven y se relacionan de maneras muy
distintas, pero existe una forma de relacionarse muy
clara que se desarrollará en las aulas entre esa masa
juvenil e infantil inmigrante y sus semejantes.

Мы считаем, что должен быть подвергнут всесторонней критике тот интерес, который вызывают
некоторое личности, которые не вносят ничего в
группу сообщества, в противоположность тем людям, которые работают на благо этого сообщества,
и которых средства коммуникации оставляют в
глубокой тени неизвестности.
На третьем уровне были проанализированы последствия, которые связаны с миграционными
процессами. Именно они вносят международное
культурное богатство, с обязательным условием,
чтобы каждое сообщество знало и принимало свою
культурную реальность и считало свою культуру
лучшей из всех остальных культур. В том случае,
если это условие не будет выполняться, различные
культуры вряд ли смогут дополнить друг друга и
обогатиться. Так в нашем сообществе начинает становиться очевидным присутствие латентной массы
иммигрантов. Но мы можем сказать, что феномен
иммиграции к нам пришел с некоторым запозданием по сравнению с другими сообществами, как,
например, с Каталонией. Однако мы с точностью
можем сказать, что те коллективы индивидуумов,
которые иммигрировали из других стран, обычно
очень крепко сохраняют свою семейную структуру и, как правило, в своем большинстве состоят из
молодежи. Совместное проживание таких групп,
а также их манеры строить отношения очень отличаются, однако существует очень четкая форма
возникновения отношений, которая проявляется в
аудиториях между группами молодежи и детей иммигрантов и подобным им слоем населения.

Es habitual encontrar un porcentaje alto de inmigrantes en los centros públicos de enseñanza con lo
que se corre el riesgo de que grupos cohesionados
ajenos a nuestra cultura, tradición y en definitiva
memoria colectiva pongan a estas en peligro. Estas
familias inmigrantes que se mantienen unidas y se
caracterizan por la edad joven de sus miembros se
asientan en nuestras comunidades de una manera
concentrada, es decir, que no se suele dar el caso de
una dispersión, por lo que van creando sus propias
áreas específicas de concentración.
Estas circunstancias hacen que estos colectivos mantengan arraigada y viva su memoria colectiva, por lo
que a nosotros nos queda proteger la nuestra y no dejar que se desvanezca en el olvido ante la aparición de
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Otro factor de interés y alarmantemente curioso es
que nuestro municipio como tal, posee un porcentaje
bajo de habitantes nacidos en él, solo el 30,5% era de
origen llodiano en 2004. Este hecho tiene mucho que
ver con la expansión industrial que se vivió en Llodio
en las pasadas décadas de los 60, 70 y 80, por lo que,
como consecuencia, se produjo un aporte poblacional de carácter externo.

Очень часто можно встретить высокий процент
иммигрантов в государственных образовательных центрах, это влечет за собой риск и угрозу для
нашей культуры, традиций и, конечным образом,
коллективной памяти, со стороны объединенных
групп иммигрантов, для которых все это является
чужим. Эти семьи иммигрантов, которые держаться вместе и характеризуются молодым возрастом
своих членов, присутствуют в нашем сообществе
в концентрированной форме, то есть, обычно такие группы не растворяются в обществе, а создают
свои собственные специфические сферы сосредоточения.

El reclamo de la empresa, por el crecimiento de su
actividad, hizo llegar a Llodio familias al completo
de municipios colindantes, así como de otros más lejanos, en busca de prosperidad. El desconocimiento
de estas gentes de nuestra memoria colectiva entorpeció la transmisión de la misma. Los habitantes de
origen llodiano fueron reduciendo su número y desafortunadamente también la posibilidad de transmitir la memoria colectiva, la que para gran parte de la
población resultaba ajena.

Эти обстоятельства приводят к тому, что данные
коллективы поддерживают и сохраняют свою коллективную память, поэтому нам остается сохранять
нашу и не допустить того, чтобы она канула в лета в
связи с появлением другой. Международная культура будет богатой на столько, насколько каждое
сообщество будет знать свою культуру, традиции и
свою коллективную память для того чтобы иметь
возможность свободного выбора, что именно ему
хотелось бы приобрести от других.

Por último, debemos hacer referencia al factor sociopolítico que también ha ido moldeando nuestra
comunidad en los últimos años. No ha sido fácil el
proceso político iniciado en la transición hasta hoy,
máxime cuando quedan cuestiones de suma importancia por resolver, como el terrorismo.

Еще один очень интересный и тревожный фактор
заключается в том, что наш муниципалитет насчитывает очень небольшое количество жителей,
которые в нем родились, в 2004 году только 30,5%
имели коренное происхождение из Льодио. Этот
факт тесно связан с индустриальным расширением, которое пережил Llodio за последние декады
60-х, 70-х и 80-х годов, поэтому в результате произошел приток населения из вне.

otras. La interculturalidad será rica en tanto en cuanto
cada comunidad conozca su propia cultura, tradiciones y su memoria colectiva para poder elegir con libertad qué es lo que le interesa tomar de las demás.

La sociedad también ha ido cambiando de una manera
paralela a los acontecimientos políticos y nuestra co-

В связи с растущим спросом на рынке труда и увеличением активности компаний, целые семьи переехали в Льодио в поисках своего благополучия из
соседних городов, а также из более удаленных мест.
Незнание этими людьми нашей коллективной памяти послужило препятствием для ее дальнейшей
передачи. Количество коренных жителей города
постепенно уменьшалось, а вместе с ними и возможность передачи коллективной памяти, которая
для большей части населения стала чужой.
Также мы должны обратить внимание на социополитический фактор, который также накладывал
свой отпечаток на наше сообщество в течение последних лет. Политический процесс, который начался с переходного периода и до сегодняшнего дня
не был простым. И сейчас остаются очень важные
проблемы, требующие решения, например, такие,
как терроризм.
Одновременно с политическими событиями постепенно менялось и общество, и наше сообщество не
исключение. Все ценности, которыми оно управлялось, формы наших взаимоотношений и стиль жиз-

Iglesia de Santa Lucía.
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munidad no ha quedado al margen de todo ello. Todos
los valores que la regían, las formas de relacionarnos y
el modo de vida cambió a partir de tres hitos: la guerra civil, la transición y la industrialización. Así, hemos ido caminando por derroteros bien distintos a los
anteriormente instaurados. Con todo, la economía se
vio impulsada y concretamente en nuestro entorno la
industria vivió una etapa de florecimiento y desarrollo
que determinará la vida en general del municipio. Los
cambios efectuados en la política, sociedad y economía en tan corto espacio de tiempo han hecho que
en nuestra comunidad se vaya olvidando todo aquello
que formaba parte de la memoria colectiva.

ни изменились после трех событий: гражданской
войны, переходного периода и индустриализации.
Таким образом, нам пришлось пережить резкие
противоположные друг другу изменения, связанные с вышеописанными периодами. Параллельно с
этим, экономика стала интенсивно развиваться, и
на наше время пришелся ее расцвет, что, безусловно, отразится на жизни муниципалитета в целом.
Произошедшие изменения в политике, обществе и
экономике за такой короткий промежуток времени
привели к тому, что наше сообщество стало забывать все то, что было составляющей частью нашей
коллективной памяти.

Fundación Ama Lur Fundazioa

Глобальный интегрирующий проект
Фонд “Ама Лур»

Paisaje típico llodiano
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BERLÍN Y EL MURO DE LA VERGÜENZA
(1)

(2)

(3)

(1) Imagen previa a los actos de celebración del 20º aniversario de la caída del Muro.
(2) y (3) Imágenes del Muro de la vergüenza.

L

a noche del 9 de noviembre de 1989 supuso
el fin de la división de Europa en dos mitades
artificiales. El muro de Berlín fue erigido entre
el 12 y el 13 de agosto de 1961 y causó casi dos
centenares de muertes entre aquellos que, en su
vano intento, aspiraron a pasar al otro lado. Si la
guerra de Hitler provocó la ruptura de Alemania, el
muro iba a significar una sima entre dos universos
enfrentados. Fue el tiempo de unas ideologías que
se tenían por enemigas y apelaban a este antagonismo, comunista versus capitalismo, como estandarte para ocultar el sufrimiento que eso produjo
a tantos miles de europeos. Tras el fin del Tercer
Reich, Alemania hubo de ver como era dividida en
distintas partes entre los ejércitos vencedores. Lo
que fue una decisión puntual de la que nadie sabía
en qué desembocaría, acabó marcando la historia
de Alemania durante otras cuatro décadas. Fue una
gravosa herida abierta.

cambio y de atreverse a las críticas. Aún así, era imposible predecir los hechos que se avecinaban.
Los regímenes comunistas habían vivido a espaldas de la sociedad, degradándose poco a poco. El
ideal de una sociedad más justa y sin clases se había convertido en dictadura. La gerontocracia, en
general, describía unos gobiernos en los que no se
observaba continuidad en el tiempo, la regeneración y la carrera de armamentos no conducía a una
mejora de las condiciones de vida. La corrupción, la
falta de iniciativas y pluralidad, hacían que el sistema se fuese deteriorando hasta que el descontento
llevó a que miles de alemanes quisieran traspasar
la frontera hacia la otra Alemania (RFA). En la primavera de 1989 un amplio movimiento de protesta
recorría la RDA debido al fraude de las elecciones
municipales del mayo anterior y, como reacción, se
habían ocupado las embajadas de la RFA en Europa
en busca de asilo. El 11 de septiembre quedaron
abiertas las fronteras entre Hungría y Austria, y
ese proceso de apertura fue aprovechado por cientos de miles de alemanes orientales para desertar.
Primero marchaban a Hungría y, a continuación, a
Austria de donde alcanzaban, finalmente, la RFA.

En agosto de 1961, las autoridades de la Alemania
Oriental (RDA) optaron por frenar la huida de alemanes levantando un largo muro fronterizo entre los
dos países. Al final, ese muro que se erigía en mitad
de Berlín encarnó un choque emocional en todos los
alemanes. Pero nadie podía imaginar que los acontecimientos que desembocaron en su derrumbe, casi
tres décadas más tarde, derivarían una ola pacífica
incontestable en la que fueron los propios ciudadanos quienes la impulsaron. La perestroika de Gorvachov, a partir de 1986, había hecho posible que el
comunismo se ablandara. La URSS, declaró, no iba
a ingerir en los países del Pacto de Varsovia (como
lo hizo en la Primavera de Praga). Era una época de

Para finales del verano y principios del otoño, el
Gobierno de la RDA quiso reforzar las inestables
bases del régimen, ante esta ola de descontento
social, coincidiendo con el 40° aniversario de la
fundación del país. De esta forma el histórico líder Erich Honecker, pese a que padecía un cáncer
de hígado, fue rescatado para presidir los fastos;
pues tras él no parecía existir ningún otro líder
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capaz de controlar la situación.
Se pretendía demostrar ante la
opinión pública internacional
que la RDA mantenía una salud
de hierro, extraña ironía de la
Historia, porque el propio Honecker moriría poco después. Los
festejos vinieron teñidos por la
sombra de lo acaecido en China
en la plaza de Tiannamen, con
el sangriento aplastamiento de
las protestas estudiantiles. A los
festejos se invitó a los líderes del
bloque socialista, como el brutal
dictador rumano Nicolae Ceasescu, el búlgaro Todor Yivkiv, el
checo Milos Jakes, al polaco Jaruzelski y, también, al repudiado
presidente húngaro Bruno Ferenc
Mijaíl Gorbachov en los actos del 20º Aniversario de la caída del Muro.
Straub. A ellos se sumó el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano
exterior mostrando su pasaporte. Cuando el perioJuan Almeida y un representante del PCE español,
dista Peter Brinkmann del Bild le requirió cuándo
Simón Sánchez Montero. El invitado de honor fue
iba a entrar en vigor la nueva ley, Schabowski no
Mijaíl Gorbachov.
acertó a encontrar en sus papeles la disposición.

Entonces, secamente, expresó aquellas palabras:
“Ab sofort” (De inmediato). Los berlineses, que de
manera espontánea se habían ido concentrando en
ambos lados del fatídico muro, lo traspasaron. Los
guardias sin órdenes no supieron qué hacer. Nadie
quería disparar a la población desarmada. Así que
los alemanes se reencontraron, el júbilo y el entusiasmo se apoderó de los berlineses, convirtiéndose
en el simbólico abrazo de las dos Alemanias. Nadie
se podía creer lo que estaba pasando sin que mediara ni un disparo ni una reacción policial.

Los grandes fastos alcanzaron su clímax con la
marcha de las antorchas de los jóvenes de las Juventudes Libres, recordando los viejos rituales del
nazismo. Aún así, Gorvachov pidió a Honecker que
procediera a realizar hondas reformas en el país.
Las protestas se incrementaron. El 4 de noviembre
se cifra en un millón de personas en Berlín las que
exigieron libertad de prensa y reformas. El momento culminante de este giro de los acontecimientos
fue cuando Günter Schabowski (miembro del Comité Central) anunció ante los medios de comunicación que a partir del día siguiente, como medida
de apertura, cualquier ciudadano podría viajar al

El mundo comunista iba a desparecer, poco después,
como si Europa acabara de despertar de un mal sueño. Pero entre esas ruinas el muro
caído aún permanece como un
recordatorio de que no debemos
olvidar lo cerca que estamos los
seres humanos de no aceptarnos.
Sin duda, ninguna idea o ideología, ningún agravio o conflicto
debería ser tan imposible de solventar como para llevarnos a que
algo así vuelva a repetirse. Porque
los muros solo encarnan la incapacidad de convivencia de las
personas y representa, con todo,
la intolerancia humana en este
pequeño mundo nuestro.
Igor Barrenetxea Marañón
Historiador

Fotografía de la caída del Muro, el 9 de noviembre de 1989.
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Desconstruir la manipulación para recuperar la memoria
histórica, el proyecto humanista de GOOD BYE LENIN

E

n 2003, trece años después de la reunificación de
Alemania, un cineasta originario de la República
Federal, Wolfgang Becker (1954), rodó una película que se convertiría en emblemática de este hito de
la historia reciente que fue la caída del muro de Berlín,
en noviembre de 1989, como prolegómeno de la desaparición de la República Democrática Alemana (RDA)
al año siguiente, el 3 de octubre de 1990. El director,
también co-guionista, adopta un punto de vista intrahistórico –la intrahistoria, nos dice Unamuno, es la
historia cotidiana y banal en oposición a la historia
objeto de estudios eruditos– para evocar la desaparición de un mundo. Articula Becker su obra alrededor
de un trozo de la vida de un joven de Berlín-Este que
se confunde con los últimos meses de la historia de
la RDA. La construcción de oposiciones binarias en
la apariencia evoluciona hacia una complejidad cada
vez más difícil de desenredar que pone de realce la
desorientación que experimentaron muchos alemanes
de la zona oriental al ver desaparecer al país en que
vivían.

Más ampliamente, la película plantea la problemática
de la memoria histórica ya que la reunificación significó a corto plazo la mera integración de la zona oriental a la República Federal y por lo tanto la negación de
lo que había sido durante cuarenta años. El protagonista del filme intenta reconstruir la realidad del pasado reciente, del mismo modo que el propio cineasta de
esta película de época, lo que lleva a cuestionar esta
representación del pasado. Asimismo, de forma sutil
y como corolario a lo anterior, la película de Becker
lleva al espectador a una reflexión sobre la mentira
y la manipulación de las imágenes y en particular de
los archivos que, otra vez, tanto el protagonista como
el director utilizan de modo intencionalmente tergiversado. Por todos estos motivos, la película es de un
gran valor a la hora de interrogarla como visión de la
historia.
Sin embargo sería absurdo obviar que la película es
ante todo una obra de ficción y que como tal tiene derecho a una libertad absoluta para abordar la historia.
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protesta multitudinaria. La madre se topa con los manifestantes en el momento de su detención por un
número aún mayor de policías y sufre un infarto al
descubrir a su hijo entre los detenidos. Éste es llevado
a la cárcel de donde le sacan pronto para que se reúna
con su madre que se ha quedado en coma.
La película entremezcla pues desde el inicio episodios
históricos de alcance mundial con la intrahistoria de una
familia modesta. La inserción de imágenes de archivo permite incluir en la ficción a personajes reales (Mijail Gorbachov, Erich Honecker…) que historizan, según la terminología del filósofo Paul Ricœur, esta misma ficción.

LA REPRESENTACIÓN DEL PASADO
La admiración infantil por la hazaña espacial de 1978
ha dejado paso al sarcasmo ante el desfile de los ejércitos de la RDA. La representación del Este está conforme
con los esquemas estereotipados en el oeste durante
la guerra fría. El desfile de los misiles en los blindados
puede remitir por ejemplo a otra escena inaugural de
una película abiertamente anticomunista, Topaz (Alfred
Hitchcock, 1969) en que se veía el desfile militar en la
Plaza Roja de Moscú. Otro ejemplo es el interrogatorio
de la madre por la policía en una escena que anticipa
la representación, mucho más escalofriante por cierto,
de la Stasi en la película La vida de los otros (Florian
Henckel von Donnersmarck, 2006). Por todo esto, resulta absurdo considerar como nostálgica una película que
echa al pasado –y al presente– una mirada interrogativa y constructiva, y nunca complaciente.

Wolfgang Becker, director de “Good Bye Lenin”

Es más, el distanciamiento cómico y la ternura fraternal
que adopta el guión permite precisamente comprender la historia mucho más eficazmente que mediante
una relación exhaustiva de los acontecimientos, como
lo sugería el historiador Marc Ferro. Wolfgang Becker
aportó un esmero particular a la construcción de su
obra fílmica que, además de ser un objeto de estudio
histórico de sumo interés, la convierten en una película de incuestionable valor artístico.

RECUPERAR LA MEMORIA
La película arranca con un recorrido paralelo en la memoria histórica y la memoria íntima. Los títulos de crédito desfilan sobre estampas de Berlín-Este cubiertas
de colores saturados a la manera del Pop-Art. Luego, en
la escena de introducción, vemos imágenes de cámara
super-8 que captaron momentos de alegría familiar en
un ambiente campestre. La película viene narrada en
voz off por el protagonista, Alex, de unos diez años,
hijo de una mujer cuyo marido se fugó al Berlín-Oeste
en 1978. A continuación, Alex se acuerda de la visita de
la policía en su casa el día de aquella desaparición del
padre, que coincidió con el primer vuelo en el espacio
de un cosmonauta este-alemán a quien admira el muchacho. La madre resulta traumatizada por la ruptura
inesperada y pasa algún tiempo en el hospital, indiferente a las súplicas de Alex, antes de regresar a casa. Se
vuelca en el sistema educativo del Estado socialista y
parece volver a la vida. Alex, que sueña con ser cosmonauta, quiere “descifrar el cosmos para el bienestar de
la humanidad”.

Tratándose de un pasado muy reciente, se supone que
los decoradores y attrezzistas no tuvieron demasiadas
dificultades para reconstruir este pasado en el decorado.
Pero esta proximidad temporal acarreaba otro reto, o sea
el de subrayar precisamente el paso del tiempo. Por eso,
Good bye Lenin funciona de modo binario, llamando la
atención del espectador en todo lo que desapareció y en
lo que apareció, dejando en segundo plano los elementos
que resistían al paso del tiempo. Este modo de proceder,
común entre todas las películas de época, resulta aún
más patente en un relato que intenta precisamente hacer resaltar las diferencias a los ojos del espectador para
que se dé mejor cuenta de los esfuerzos del protagonista
Alex para borrarlas a los ojos de su madre, cuando ésta
vuelve a casa, para que el “choque” de la caída del muro
de Berlín no le haga sufrir otro infarto. La reconstrucción
del mundo “de antes” se sitúa por lo tanto a dos niveles; en la realidad prosaica del trabajo de los autores de
la película primero, y en la ficción del relato, llevada a
cabo por Alex con la complicidad de un amigo la ayuda
reticente de su familia y la cooperación entusiasta de los
vecinos. Juntos van a realizar una mascarada destinada
a ocultarle los cambios a la madre para ayudarla a recuperar su memoria, levemente alterada. El joven busca
en los cubos de la basura distintos objetos de Alemania
oriental, que como parece que ha pasado con la misma
RDA, han echado al vertedero de la historia. En lo que se
asemeja a una verdadera busca del Grial, Alex hurga en

El flash-forward propulsa al espectador en octubre
de 1989, un mes apenas antes de la caída del muro
de Berlín. Se presenta Alex de modo irónico – tipo de
comicidad recurrente en la película – ante el espectador, ya que no coinciden la banda de sonido laudatoria con la imagen que nos enseña el personaje de un
Alex crecido y medio ebrio, repantigado en un banco
público. Ante su madre, se muestra dubitativo para
con el Estado socialista que celebra los cuarenta años
de su existencia y contra el que se manifestará en un
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todas partes hasta que, por casualidad, descubre un tarro
de pepinillos de la marca preferida de su madre lo que
le produce una emoción intensa. Por fin, puede llevarle a su madre los pepinillos que le viene pidiendo desde
su regreso, y ella los saborea con auténtica fruición. La
mascarada, con la connotación negativa asociada de la
mentira, lleva al espectador (así como a los personajes de
la hermana y de la pareja de Alex) a interrogarse sobre la
pertinencia o la legitimidad de la manipulación.

aportar una mejora en la vida de la gente, al contrario
del banquero oeste-alemán que le espeta cínicamente
la verdad de su ruina al protagonista, sin ningún reparo.
El desengaño de la reunificación, que explota el filme, se
perfila así con esta representación del capitalista estereotipado lleno de desprecio y secundado por brutales guardias jurados. Becker nos dice cómo se puede manipular
y por qué uno es llevado a mentir. Su película, eminentemente humanista, es una rehabilitación de la mentira
en una fábula que se centra en el amor sin límites de un
hijo por su madre. Hay algo de Alemania, madre pálida,
(Helma Sanders-Brahms, 1980) en este amor filial, un rechazo absoluto de la muerte de la madre. Esta madre que
les mintió a sus hijos para protegerlos, transmitiendo el
amor que le devuelve Alex en sus últimos meses de vida,
reconoce los esfuerzos de su hijo con otro silencio, otra
mentira, para regalarle la certidumbre de que su construcción de una RDA ideal en los telediarios caseros que
realizaba con su colega habían tenido un éxito total. La
película de Wolfgang Becker no es nostálgica sino con
una época dorada que nunca existió en que la fraternidad tenía el sentido que anda buscando Alex. El director
asevera que sólo recordando el pasado traumático, desbaratando las manipulaciones y descodificando las mentiras, se podrá construir un futuro fraternal. El cine puede
desempeñar modestamente este triple papel.

MENTIRA Y MANIPULACIÓN
De hecho son los dos otros grandes temas tratados por
la película que utiliza imágenes de archivo a los dos
niveles explicitados más arriba, así como elementos del
decorado que más que manipular, señalan los mecanismos de manipulación. Tienen además otra función
como podemos verlo por ejemplo con los tres carteles publicitarios que aparecen detrás de la madre, en la
única ocasión en que sale sola a la calle, en la famosa
escena de la estatua de Lenin, en que se mezclan imágenes de archivo con imágenes de la película. En uno de
los anuncios, se promociona lencería fina con el lema
“Die Welt des Dessous” (“el mundo de la ropa interior”)
que alude a los entresijos de la historia. En otro, se ve un
coche compuesto de una parte de Mercedes y otra de
Trabant (el coche este-alemán por antonomasia), como
símbolo de la reunificación en vías de realizarse.

Nicolás Blayó
Universidad de Metz

Este coche en forma de centauro remite obviamente a la
memoria amputada de la madre a quien le faltan ocho
meses de recuerdos. Desde un punto de vista de la memoria, subraya un intento de fundir en una sola la memoria
histórica de las dos Alemanias. Y también alude de modo
cómico a los intentos chapuceros de Alex de reconstruir
el pasado que sólo pueden engañar a una persona debilitada que sin embargo se extraña más de una vez ante las
ocurrencias que descubre en los falsos telediarios que le
proyecta Alex, como la que sugiere que Coca-Cola fue un
invento socialista. Por fin, este anuncio publicitario promete “realizar todos los sueños”, ilusión que conllevaba
la reunificación. El tercer cartel promociona cigarrillos de
la marca East (justo antes hemos visto un zeppelín con
el lema “Try West”); la RDA se consume tan rápidamente
como el cigarrillo y sólo le queda por vivir el tiempo de
fumarse uno. El tema de la manipulación de las imágenes
remite también a una práctica común en los países del
Este, desde la costumbre de borrar de las fotos oficiales a
los dignatarios soviéticos caídos en desgracia. De hecho,
se asocia esta escena con cierta represión ya que Alex
y su hermana llevan manu militari a su madre, en un
ascensor carcelario para ocultarle la verdad. La libertad
está dentro de la ficción.

En una imagen manipulada, puesta en abismo del espectáculo
cinematográfico, aparece junto al dirigente Erich Honecker.

La madre entre dos mundos, entre dos memorias.

Utilizará Alex imágenes de los telediarios recientes para
invertir la realidad, creando una invasión pacífica por los
alemanes del oeste, hartos del desempleo y de la falta de
perspectivas. Además de enseñarnos la tergiversación de
la verdad mediante las imágenes, Wolfgang Becker pone
en escena a personajes que mienten casi todos en alguna
medida. Pero la mentira es siempre generosa y tiende a

La madre, prisionera de la amnesia, mira a su hijo, creador de un
mundo feliz, tan ficticio como el propio cine.
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THE PICTS, THE ORIGIN OF SCOTLAND
LOS PICTOS, UN PUEBLO EN LA FRONTERA DEL MUNDO ROMANO
(1)

(2)

(3)

(4)

(1) Extension of Picts (122-142 A.D.).
(2) Pictish symbol silver jewelry hoard norries law
(4) Hadrian’s wall cawfields
(4) The True Picture of One Pict

L

T

os pictos son uno de los pueblos más enigmáticos y misteriosos de todos aquellos que habitaron las Islas Británicas. Llegarían al Escocia
desde el continente europeo en torno al año 1.000
a.C. Estableciéndose en la zona norte de Britania, en
lo que sería la actual Escocía, provenientes desde el
propio continente europeo. Lograron resistir el avance y empuje del poderoso Imperio Romano, obligando de esta forma a emperadores tales como Adriano
y Antonino a llevar a cabo la contrucción de sendos
muros que delimitasen el espacio del Imperio Romano en Britania y el de los pictos.

he Picts are one of the most enigmatic and
mysterious civilizations in the history of the
British Isles. They arrived in Scotland from the
European continent around 1,000B.C. They managed
to resist the advance and pushes of the powerful
Roman Empire, forcing emperors like Hadrian and
Antonine to carry out the construction of individual
walls that delimited the space of the Roman Empire
in Britannia from that of the Picts.
From the time of the Roman Empire to 10B.C., the
Picts were located in the North and central zone of
present Scotland. They gained the name Picts because of the tradition of covering their bodies with
paintings and tattoos. According to Roman history,
the Picts were descendants of the Caledonians, and
spoke a Gaelic language. These are only some characteristics of the civilization that played a large role in
the history of the British Isles.

Desde época del Imperio Romano hasta el sigo X d.C.
los pictos se ubicarían en la zona norte y central
de la actual Escocia. Deberían el nombre de pictos
a la costumbre de cubrir su cuerpo con pinturas y
tatuajes. Según la historiografía romana los pictos
eran descendientes de los caledonios, y poseerían un
lenguaje de tradición gaélica. Estos son solo algunos
rasgos del pueblo denominado como pictos, pero representaron mucho mas en la historia de las Islas
Británicas. A la hora de hablar de los pictos debemos
de tener en cuenta el desarrollo del Imperio Romano en su conquista de Britania y las fortificaciones
romanas realizadas en el norte de dicha isla, con el
objetivo de defenderse de estos pueblos.

To understand the Pictish civilization, we must consider the development of the Roman Empire in its
conquest of Britannia and their fortifications in the
North, built with the aim of defending their towns.
The conquest of Brittania by the Romans began with
the government of the Emperor Claudius, who decided to continue the initial plan of Julius Caesar to
annex Briannia like a new province of the Roman
Empire, though this was not fully completed. What
Claudius foretold as an easy annexation of one more
province to the Roman Empire finished with fights
against the different towns that inhabited Britannia. One of the errors committed by Claudius was to
despise the organisation and the civilisation of the
different tribes who inhabited Britannia. One of the
main disadvantages of his invasion was the strength
of some tribes of the island commanded by Caratacus (Caradawc).

La conquista de Britania por los romanos se iniciaría
con el gobierno del emperador Claudio, quien decidió
continuar el plan inicial de Julio César de anexionarse Britania como una provincia mas del Imperio
Romano, si bien esta no llegó a producirse completamente. Lo que Claudio preveia como una facil
anexión de una provincia más al Imperio Romano
se acabo transformado en una dura y larga lucha
contra los diferentes pueblos que habitaban Britania. Uno de los errores que cometió Claudio fue el de
menospreciar la organización y la civilización de las
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diferentes tribus que habitaban Britania. Uno de los
principales inconvenientes que se encontró Claudio
en su invasión de Britania fue la fuerte defensa que
realizaron algunas tribus de la isla, comandadas por
Caratacus (Caradawc).
Con la llegada de Nerón se producirá una importante revuelta en Britania a cargo de Boudica (Boadicea), que llegara a ser controlada, a pesar de causar
grandes daños al Imperio Romano y frenar en cierta
medida, la conquista de Britania.
En los años 71 y 74 d.C. Vespasiano emprendió diversas campañas contra las tribus de brigantes y
silures, logrando ampliar el dominio hasta el sur
de la actual Escocia. El general romano Cneo Julio
Agrícola emprenderá diversas campañas contra las
tribus diferentes tribus britanas, llegando en el año
80 d.C. hasta la orilla del río Tay, situado en la actual
Escocia, donde comenzará a construir el importante
asentamiento romano de Inchtuthil, el cual se vio
obligado a detener antes de estar construido. Pero
finalmente Cneo Julio Agrícola tuvo que abandonar
Escocia, sin lograr su conquista.

One of the most important revolutions occurred with
the arrival of Neron. Though the indigenous army,
under the control of Queen Boudicca (Boadicea),
caused great damage to the Roman Empire, the conquest was eventually successful.
Between 74-71B.C. Vespasian undertook diverse
campaigns against the tribes of Brigantes and Silures, managing to extend the dominion to the south
of present day Scotland.
The Roman general Gnaeus Julius Agricola launched
diverse campaigns against the different British tribes,
arriving in 80B.C. He began to construct the important Roman establishment of Inchtuthil along the
border of the River Tay. He was unable to complete
its construction and also left Scotland unsuccessful.
The Emperor Hadrian constructed a defensive wall
measuring 117 km in length between the bay of Solway and the opening of the Tyne, separating present
Scotland and England (vallum Hadriani). Despite its
enormity, the Picts succeeded in breeching the wall
on a number of occasions, causing huge damage.

El emperador Adriano llevara a cabo la costosa tarea de construir en el norte de Britania una muralla
precedida de un foso, de este a oeste de la isla, entre la bahía de Solway y la desembocadura del Tyne,
separando las actuales Escocia e Inglaterra (vallum
Hadriani). Esta muralla defensiva contaba con 117
km de longitud. Sin embargo, los pictos lograron
atravesar esta muralla en diversas ocasiones, ocasionándole diversos daños a la misma.

After a victorious campaign against the Brigantes
(139-142B.C.), Antoine decided to advance the border 100 km to the North, with the construction of
a new wall between the estuaries of the Clyde and
Forth. This new defensive wall was 58 km in length
and for greater protection had 14 forts distributed
along its length. But finally, the Romans were forced
to leave this new construction and fall back to the
old Hadrians’ wall.

Antonino, tras una campaña victoriosa contra los
brigantes (139-142 d.C.), decidió avanzar la frontera un centenar de kilómetros al Norte, con la construcción de un nuevo limes, entre los estuarios del
Clyde y Forth, que posteriormente se vio obligado
a abandonar. Esta nueva muralla defensiva constaba con una longitud de unos 58 km. Igualmente
se distribuyeron 14 fuertes a lo largo de este nuevo
muro con el fin de dotarlo de una mayor protección.
Pero finalmente, los romanos, se vieron obligados a
abandonar esta nueva construcción y a replegarse al
antiguo muro de Adriano.

When trying definitively to annex the North part
from Scotland to the Roman Empire, Emperor Septimius Severus engaged in one of the greatest episodes
of violence between the Roman Empire and the Picts.
Nevertheless, all efforts by Septimius Severus were
absolutely useless, and the Romans were forced to
take refuge behind Hadrian’s Wall, and to reinforce it
to avoid further intrusions by the Picts.
Nevertheless, we do not have to see the Picts as a
warrior civilization. The Roman History offers a vision
of the Picts as barbarians, slow culturally and only
concerned with fighting – the reality is very different.

Con el emperador romano Septimio Severo se producirá uno de los episodios de mayor violencia y tensión entre el Imperio Romano y el pueblo picto, al
intentar anexionarse definitivamente la parte norte
de Escocia al Imperio Romano. Sin embargo, todo los
esfuerzos llevados a cabo por Septimio Severo fueron del todo inútiles, y se vio obligado a refugiarse
tras el Muro de Adriano, y reforzar a este de una manera especial para evitar nuevas intrusiones de los
pictos. Sin embargo no debemos de ver a los pictos
como un pueblo belicoso siempre dispuestos a enfrentarse contra el ejercito romano. La historiografía
romana se ha ocupado de ofrecernos esta visión tan

As of IV century B.C. the history of the Picts is well
known thanks to diverse sources, mainly medieval.
With the evolution of the centuries the well known
zone of Pictia or Pictland evolved until it became the
Kingdom of Dawn, of which Albannach or Scot are
descendants of the present name for Scotland.
The Picts faced Viking sackings on numerous occasions, for example attacks to the Shetlands, the Ork-
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extendida de los pictos (al igual que de otros pueblos), como bárbaros, atrasados culturalmente, solo
preocupados en guerrear entre ellos.
La realidad sería muy distinta. A partir del siglo IV
la historia de los pictos será conocida gracias a diversas fuentes, principalmente medievales. Con la
evolución de los siglos la zona conocida como Pictia
o Pictland ira evolucionando hasta convertirse en el
reino de Alba, del cual descenderá el actual nombre
de Escocia, pasando a denominarse desde entonces
como Albannach o escoceses.
Los pictos se enfrentarían a los saqueos vikingos en
numerosas ocasiones, como evidencian los ataques
vikingos a las Shetland, las Orcadas, la desembocadura del río Clyde, Caithness, Sutherland y Dál Riada.
Hacia el año 846 d.C. Kenneth I, rey de los escotos,
derrotó a los pictos, uniendo de esta forma los terrenos de las dos tribus rivales, pictos y escotos y
creando el reino de Escocia. Con lo cual, de esta forma, finalizaría la historia de los pictos, que apartir
de entonces empezarían a formar parte del núcleo
escocés.

Serpent stone.

neys, the mouth of the Clyde river, Caithness, Sutherland and Dál Riada.
Towards 846B.C. Kenneth 1, King of the Scots, defeated the Picts, uniting lands of the two rival Picts and
Scots tribes and creating the kingdom of Scotland.
Consequently, the history of the Picts finished, and
that of Scotland began.

Pero la realidad histórica, cultural, social y religiosa de los pictos es mucho más que simples hechos
bélicos contra los romanos o los escotos, o hazañas
heroicas. Lo importante de la sociedad picta era su
identidad como pueblo, su cultura, su religión, su
economia, su territorio, etc. Las condiciones de vida
para el pueblo picto debían de ser duras en general,
asentándose en terrenos no siempre favorables para
el hábitat humano y con unas condiciones climatológicas adversas durante una gran parte del año.
Todo ello debió de darles una capacidad de resistencia ante las condiciones adversas. La visión de
los pictos con respecto a la invasión que Britania
estaba sufriendo a causa de la extensión del Imperio
Romano debió de ser la misma que la del resto de
las tribus que poblaban la isla, de rechazo ante el
invasor, y de mantener su independencia y su propio
sistema de gobierno. Carecemos de datos en muchos casos sobre como era el sistema administrativo
y de gobierno de los pictos, pero si nos basamos en
la distribución de otras tribus britanas debería de
ser muy parecido, con un rey que sería el máximo
gobernante, y una nobleza guerra, compuesta por
familiares del propio rey y otros importantes nobles.
El resto de la población, lo que sería el núcleo mayoritario lo formarían campesinos, ganaderos, artesanos, pescadores, etc.

In reality, the history, culture, society and religion of
the Picts includes much more than wars and violence.
Life for the Picts was generally hard, based in lands
not always favourable for human habitation and
with adverse climate conditions during a great part
of the year. With respect to the extension of the Roman Empire, the Picts suffered the same as the other
tribes as they strived to maintain their own independence and systems of government. We lack data on
their government and administrative systems, but
they were most likely similar to that of other British
tribes, with a King who would be the Governor, a nobility, and warriors composed of relatives of the King
and other important noblemen. The rest of the population, which would be the majority, were farmers,
cattle dealers, craftsmen, fishermen etc.
As far as the types of Pict towns and establishments,
we do not have a lot of information. But they would
not vary much from those for which we have definitive information from Roman sources. The majority
of the establishments were of small size with a net
agrarian character. There would only be a few larger towns where the governing classes and singlebreasted uniforn jackets would be placed, as well as
the craftsmen. Most of the houses were constructed

En cuanto al tipo de asentamientos y poblados
pictos desconocemos en su gran mayoría como se
dispondrían. Pero no variarían mucho del resto de
asentamientos de los que tenemos constancia por
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las fuentes romanas en el resto de las Islas Británicas. La mayoría de los asentamientos sería de pequeño tamaño con un carácter netamente agrario.
Tan solo habría algunos pocos poblados de mayor
tamaño donde se situarían las clases gobernantes
y guerreras, así como los artesanos. La mayor parte
de las viviendas estarían realizadas con materiales
vegetales, lo que explica que en muchas ocasiones
no se conserven restos arqueológicos al respecto.
La economía de los pictos se basaba principalmente
en la ganadería, destacando principalmente la cría
de ovejas y cerdos, aunque también poseerían otro
tipo de ganado como vacas y aves. Otro animal muy
importante dentro de esta sociedad eran los caballos, que además de poder ser utilizados en labores
agrícolas, representaban un importante símbolo de
poder dentro de las elites guerreras, y un elevado
estatus social dentro de la sociedad picta. Dentro de
esta sociedad la caza representaría un importante
aporte alimenticio a la dieta de estas gentes. Mientras que por otro lado la agricultura sería igualmente importante dentro de la economía picta, aunque
ha podido ser atestiguada en peor medida desde un
punto de vista arqueológico. La pesca debió de ser
de gran importancia en la sociedad picta, gracias a
la gran riqueza piscícola existente en los ríos y mares donde se situaba el territorio picto.

with vegetal materials, which explains why on many
occasions archaeological remains are not conserved.
The economy of the Picts was mainly based on the
ranch, emphasising mainly the young of ewes and
pigs, although they would also own other types of
livestock such as cows and birds. Another very important animal within this society was the horse.
Besides power to be used in agriculturals workings,
they represented an elevated social status within the
Pictish society. Within this society, hunting represented an important nutritional contribution to the diet
of these people. Agriculture was of equal importance
within the Pictish economy, although it is not as well
represented from an archaeological point of view.
Fishing was also of great importance in the society,
thanks to great piscicultural wealth in the rivers and
seas.
As for the Picts’ religion, they did not differ too much
from the rest of the tribes of Britannia, maintaining a
pantheon of Celtic Gods. They adored a large number
of Gods, many of them related to the forces of nature. Like other tribes of celtic origin, the Picts were
also widely influenced by famous druids. Influences,
including those of the Roman world, meant that the
Picts converted to Christianity between the IV and V
centuries B.C.

En cuanto a los aspectos religiosos, la religión picta no debía de variar en demasía de la del resto de
las tribus que poblaban Britania, manteniendo un
panteón de dioses celtas. Adorarían un amplio número de dioses, muchos de ellos relacionados con las
fuerzas de la naturaleza. Al igual que otras tribus de
origen céltico, los pictos, también se encontrarían
ampliamente influenciados por los famosos druidas.
Con el avance de los años y la influencia del mundo
romano en la sociedad picta, estos acabarían convirtiéndose al cristianismo entre los siglos IV y V d.C.

The Pictish single-breasted uniform jacket society
had an important social value, and so were trained by
the nobility and the class leader. Like in many other
aspects of the Picts society, the single-breasted uniform jacket class and its form to fight did not differ
greatly to those of other British tribes. Thanks to the

La sociedad guerrera de los pictos poseía un importante valor social, por que estaba formada por la
nobleza y la clase dirigente de la sociedad picta. Al
igual que en muchos otros aspectos de la sociedad
picta, la clase guerrera y su forma de combatir no
diferían en exceso de las del resto de tribus britanas.
Gracias a las fuentes romanas que relataron los sucesos históricos entre los romanos y los pictos, poseemos una concepción mas amplia en este aspecto
que en otros. Los guerreros pictos lucharían principalmente a pie, ya que la caballería tan solo estaría
reservada a un pequeño grupo más poderoso y con
suficiente poder adquisitivo. Llevarían sus cuerpos
pintados o tatuados, de ahí es de donde proviene el
nombre de pictos, y generalmente no llevarían ningún tipo de armadura o protección a excepción, en
ocasiones, de escudos de reducidas dimensiones. En
cuanto a las armas preferidas de estos guerreros esLoch Tay Crannog
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Roman sources
that related the
historical events
between the Romans and the
Picts, we have
more information on this aspect of their
society than on
others. The Picts
soldiers fought
mainly on foot,
since the cavalry
would only be reserved to a small
more powerful
group with suffi- Pictish woman
cient spending
power. The soldiers had painted or tattooed bodies
and would not generally have any type of armour or
protection, with exception, sometimes, of shields of
reduced dimensions. The preferred weapons of these
soldiers were large swords, as well as lances or axes.
Judging by the Roman sources these soldiers would
enter battle with great force and anger, without considering the organization of the Roman forces. They
looked for hand-to-hand battle where possible, as
opposed to the organised fighting style of the Roman troops.

tarían las espadas
de grandes dimensiones, así como
lanzas o hachas.
A juzgar por las
fuentes romanas
estos
guerreros
pictos se arrojarían a la batalla
con gran fuerza
y coraje, pero sin
contar con la organización de las
tropas romanas.
Buscarían más la
batalla cuerpo a
cuerpo donde se
Pictish man
pudiese destacar
mas el coraje, valentía y heroicidad del guerrero, que la organización
de un ejercito real, tal y como sucedía en el caso de
las tropas romanas.

The above information tells us much of the Pictish
society, from the arrival of the Romans to the British
Isles to its disappearance in the Medieval Age. We
have a rather altered and distorted vision of the Picts
culture, due to a great extent to the Roman sources,
whose main concerns were the glorification of the
Roman Empire and its Emperors, and the labelling of
other towns and cultures as uncivilised barbarians. It
is important to know the way of life of these societies; their culture, religion, economy etc. with the aim
of knowing exactly how they lived, relations between
the different tribes, and how they were affected by
the powerful Roman Empire etc. In order to carry out
all these objectives the documentary sources, Roman
as well as medieval, offer an important vision to us of
these societies, as long as they are analysed correctly.
Whilst analysing the documents, it is important to
consider the political propaganda used at the time of
their writing. With the aid of archaeology and the different scientific advances we are able to learn more
about these societies, as we are able to compare data
obtained in archaeological excavations with the data
from documentary sources Through all of these resources, it is essential to continue advancing in the
knowledge of towns, as in the case of the Picts.

Todos estos datos que se han mostrado aquí brevemente, nos conducen a tener una idea algo más real
de lo que debió de representar la sociedad picta, desde la llegada de los romanos a las Islas Británicas,
hasta su desaparición en la Edad Media. Originalmente nos hemos visto inducidos a tener una visión
más bien alterada y distorsionada del pueblo picto,
en gran medida por culpa de las fuentes romanas,
las cuales solo se preocupaban de enaltecer la gloria
de las gestas de los emperadores y del ejercito romano, y menospreciar las cualidades de otros pueblos y
culturas, tildándolos de bárbaros e incivilizados. Por
lo cual es importante conocer el modo de vida de
aquellas sociedades, su cultura, religión, economía,
etc., con el objetivo de conocer exactamente como
vivían, sus preocupaciones, las relaciones entre las
distintas tribus, como les afectó la llega del poderoso Imperio Romano, etc. Para llevar a cabo todos
estos objetivos las fuentes documentales, tanto romanas como medievales, nos ofrecen una importante visión de estas sociedades, siempre y cuando estas sean analizadas correctamente, alejándonos de
todos aquellos intentos de grandeza y propaganda
política que sus autores utilizaron a la hora de su redacción. Actualmente contamos con la ayuda de la
arqueología y de los diferentes avances científicos,
que nos van permitiendo conocer más sobre estas
sociedades, y poder contrastar los datos obtenidos
en las propias excavaciones arqueológicas con los
datos que poseemos de las fuentes documentales.
Por todo ello resulta imprescindible continuar avanzando en el conocimiento de pueblos, como sería el
caso de los pictos.

José Carlos Sastre Blanco
Archaeologist

José Carlos Sastre Blanco
Arqueólogo
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CONVOCATORIA I PREMIO DE EUROPA DE LOS PUEBLOS
Convocado el I Premio de Jóvenes Investigadores sobre historia y cultura de los pueblos europeos
El Instituto Europa de los Pueblos-Fundación Vasca (IEP-FV) ha acordado la convocatoria del I Premio de Jóvenes Investigadores. La convocatoria
tiene como objetivo premiar el trabajo de jóvenes investigadores y alentar nuevas líneas de trabajo, en los diversos campos de la Historia y Cultura
de los Pueblos de Europa que aporte un conocimiento sustancial sobre su pasado desde el respeto y el impulso de los valores democráticos. Las
bases son la siguientes:
1. Podrán concursar investigadores e investigadoras que no superen los 35 años, adecuadamente acreditados mediante DNI o documento afín. Se admitirá la presentación de un trabajo por investigador o investigadora.
2. Los trabajos de investigación presentados, que deberán ser inéditos, deberán ser sobre cualquier aspecto relativo a los Pueblos (historia, cultura, identidad, problemas y desafíos actuales). La extensión de los trabajos no podrá superar las tres mil palabras, incluidos cuadros, gráficos
y notas a pie de página.
3. Quedarán automáticamente descalificados los trabajos que no se atengan a las condiciones señaladas en el punto anterior.
4. Los textos deberán estar escritos en cualquiera de las lenguas oficiales del País Vasco, en dos copias de papel a doble espacio y en
soporte informático (OFFICE), además, de en inglés.
5. El plazo de presentación de los trabajos finalizará el 30 de octubre de 2009.
6. Los trabajos podrán entregarse en mano o deberán enviarse a:
Instituto Europa de los Pueblos-Fundación Vasca
Ibaigane 15, 4º, dpto. 3
48930 Getxo (Spain)
Inst-europ@inst-europ.org / http://inst-europ.org/
7. El jurado estará formado por especialistas universitarios y miembros destacados de la Fundación.
8. El Premio, que será indivisible, estará dotado con 300 Euros. El Premio no podrá declararse desierto.
9. El trabajo será ser publicado en la revista Magazine of the Peoples, previa comunicación con el ganador, y en la forma en la que lo
requiera la revista.
10. No se mantendrá correspondencia de ninguna clase sobre los trabajos presentados. Los originales podrán ser recogidos en la sede
del Instituto una vez transcurridos dos meses del fallo del jurado.
11. La decisión del jurado es inapelable. La participación en este Premio implica la aceptación de las bases del mismo.
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