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1. INTRODUCCIÓN

Alemania queda consideradacomo un país en búsquedade una identidad

nacíonale internacional.Cincuentaañosdespuésdel fin de la SegundaGuerra Mundial

Alemania vive profundos cambios. Los esquemasde pensamientoutilizados hasta

finales de los años 80 pierden validez con la caída del Muro, sin que puedanser

sustituidos por otros conformes a la nueva situación política internacional y que,

además,cubran el vacío creadopor la pérdidadel enemigoy su ideología. Se produce

un estadode desorientaciónsobretodo en cuantoa las alternativaspolíticas existentes

basta entonces y la falta de pautas de pensamientoque ayuden a mantener una

reflexión crítica sobre la política predominante, fundada igualmente en la

consolidaciónde un sistema político nacional e internacional cuya estrategiaexterior

era la de ofrecer un contrincante al enemigo ideológico. En el momento de la

desapariciónde los bloques se perdió en el enemigodel otro lado del muro. La hasta

entoncesexístentedivisión entre el Este y el Oeste parecíadisolverse,evaporarse,

según iban saltando el muro de Berlin los ciudadanosalemanesde cada uno de los

lados hacia la zona hasta entonces prohibida. Aquellas imágenes representan la

disolución de los bloques y la esperanza del acercamiento entre los países

componentesdc cadauno de ellos, pero también el inicio de un conjunto de cambios

en las dos formasde sociedadesy, de maneramuy acusada,en Alemaniaque, con ello,

InicIa el procesode reunificación.

¿Quésignificaronparael paísy sus ciudadanosestos cambiospolíticos?¿Cómo

se llevó acaboci procesode reunificación?Y, centrándonosen el temaqueme ocupa

aquí, que es el mi/itas ¿cuál fue el significado para las FuerzasArmadasalemanas,para

la nuevaorientación de política de defensa,y en definitiva para la relación entre las

socíedadescivil y militar?

La sociedadalemanase enfrentaa unanecesaríareflexión sobre el papelque ha

de jugar ahora y en el futuro dentro del concierto internacional. Su política estuvo

determinada por los avatares históricos de la II Guerra Mundial, pero en este
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momento el gobierno dice tener la posibilidad y la obligación,respectoal resto de los

paísesy frente a los propios ciudadanos,de definir claramentesu concepciónpolítica

en eí ordeninternacional.Sobretodo en cuantoaí grado y tipo de participación en las

decisionesinternacionalesde diferente índole: cooperación,ayuda al desarrollo o al

mantenimiento de las condiciones favorables a sistemas democráticos.Las crisis

mundialesde los últimos años ha demostradoal respectoque dentro del país aún no

existeun consensopopularsobreestostemas.Las recientesguerrasdel Iraq o de los

Balcanesdespertaronnuevamente,en grandesgrupos de la población alemana,una

opinión crítica sobre el papel de los ejércitos y de sus gobiernos en cuanto a su

definición como veladores de la democraciaa nivel internacional.Y, sobre todo,

cuando éste está combinadocon interesespolíticos y económicosde potenciasno

afectadasdirectamenteen los conflictos. Renovándosetambién la discusiónsobre e]

papel de Alemania en el contexto internacional bajo la perspectivahistórica de los

hechos de la II Guerra Mundial, o desdela perspectivade la Alemania del 5. XXI

integradaen condicionesde igualdadal restode las grandespotenciasoccidentales.

En este contexto es ínteresanteconocerel papel de una de las instituciones

mascriticadas y combatidasen la sociedadalemanade los últimos cincuentaaños: la

Bundeswehr.Señalemoscomo indicativo el constanteaumento del movimiento de

objeción de concienciaque se observa durante la décadaactual de los 90. Esto nos

conduce a una nueva pregunta: ¿qué tipo de relación se desarrollará entre los

proyectospolíticos de un estadoy la actitud de la poblacióncivil --especialmenteen

cuanto a temasde política de seguridad--frente a los ejércitos?Aspecto también de

interespara estatesís.

Una de las institucionesalemanasque entran en unamayor crisis, a principio

de los años 90, son las FuerzasArmadas,la Bundeswehr,un ejército creado,primero,

como fuerzade choque,para convertirse,más tarde, en fuerzade equilibrio frente a la

Unión Soviética.

En los últimos deceniosla Bundeswehrquedódefinida como un ejército para

la paz, (Friedensarmee).Los soldadoseran formados en la ambivalenciadel servicio

militar para la actuación no bélica, puesto que la razón de la existencia de la
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Eundeswehrera asegurarla paz por el mero hecho de su presencia,basadaen la

prioridad de la negociaciónpolítica por encimade la confrontaciónmilitar. Al dejarde

existir el enemigopierdesulegitimación,quizásantesquecualquierotro ejércitode los

paísesoccidentales,sobretodo a nivel de la opinión pública, ya que,como se verámas

tarde, los argumentos para su creación tanto dentro del país como fuera de las

fronteras eran los de ofrecer resistenciafrente al enemigo. Incluso en el caso de que

no sepusieraen dudala necesidaddel mantenimientode unasFuerzasArmadas en la

Alemania reunificada,quedaríade todas formas por definir la función actualde este

ejército. La función de la Bundeswehrestá enmarcadaen la Constitución vigente

como de mera defensa.La caída del muro significa, en estecontexto, la desaparición

del enemigo.Si no hay amenaza,no hay razón de ser, puestoque no hay contraquién

defenderse,cosaque implicaría la desapariciónde la Bundeswehr.

En el caso de que se aceptara la interpretación del actual gobierno

(CDU/CSU/FDP coalición de carácterconservador) y se definieran por medio de

otros conflictos internacionales(focos conflictos dispersos)a los posibles enemigos

del mundo occidental,razón paraconservarunasfuerzasmilitares, se planteaaún otra

cuestióntan principal como la anterior: la definición de la forma de participación de la

Bundeswehren el marcointernacional.

Por la actuaciónde los mandos militares alemanesdurante el III Reich y la II

GuerraMundial, quedamuy desfavorecidala imagendel militar dentro de la sociedad

alemana y en el exterior. La tradición militar prusiana queda rota por el

comportamientode los mandosmilitares a las órdenesde Hitler. Este hecho es de

gran importanciaya que los mismos militares que sirvieranen la Guerra Mundial a las

órdenesdel Fúhrer seránlos encargadosde levantarun nuevo ejército bajo un prisma

democrático. La derrota total y la decisión tomada por los paísesoccidentalesde

reconstruirel paísse fija en el conceptode la Hora Cero

.

Se puedehablar de la Hora Cero como una necesidadde ‘cortar por lo sanoy

empezarde nuevo’. Es decir, como una manera de alentar, definiendo nuevas

coordenadasque parecen surgir de la nada, cubriendo con un velo todo aquello

desagradableparala memoriade un pueblo. Se intentalograr un distanciamientode
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todo cuan ha habidoy ocurrido hastaentonces.Este momento no existe en la vida

normal de una sociedad,pero se creó para poder reconducir la dinámica política y

social desdeunanuevaperspectiva.Lo importantees deshojarlas facetasque dieron

origen a esemomentoy sacara la luz el procesode cambioqueintegró.

Como ya veremosmás tarde la llora Cero puede definirse como expresión

demagógicapara facilitar la evolución y eí desarrollode la sociedadalemanaen la

direcciónque estabaprogramadapor Adenauery su gobierno,en acuerdomutuo con

paísesde los aliados occidentales.En este punto es relevantedestacarla visión de

Adenaueren cuanto a la función que podía tener un ejército alemán,no ya para la

defensacoordinadaoccidental,sino para la propia Alemania en cuanto a su política

exterior: el ejércitocomo factorde negociaciónen la creaciónde un nuevoestado.

Esta discusión se repetiráen la historia, como lo podemos observaren la

actualidad. Alemania se puede definir como un país que al menos en las últimas

décadasestá en unaconstantebúsquedade su identidadcomo nación, y así como en

su posición dentro del conjuntointernacional.El ejércitoalemán,Como se conoceen

otros paiseseuropeos,es unade las piezasclave quediferencianposicionesya no sólo

entrepacifistaso no pacifistas,sino entreunaforma y otra de interpretarla reciente

historia europea.

Parael conjunto de estadosde régimendemocráticose renuevaen los últimos

anos la discusiónsobrela necesidady el papel de los ejércitos nacionales.Se hablade

nuevas formas de sistemade defensaa niveles nacionales,internacionales,e incluso

supranacionales,bajo el techo de organizacionesen cada uno de estos órdenes.

Mientras que, en general, en la población. va creciendo el escepticismosobre la

necesidadde esteejércitoplanteándoseen muchoscasosla cuestiónde la necesidadde

crearnuevasformas de fuerzasarmadasya quesuponeserándiferentesa las actuales.

Alemaniano quedaal margende estaevolución.

Estetemade gran importanciaadquiereaúnunamayor relevanciasi ademásse

analiza desde el punto vista del desarrollosociopolitico, de las actitudes políticas y

civiles de los ciudadanosalemanescomo integrantesde la EuropaOccidental.Tras la
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caídadel Telón de Acero y el consiguientevacío de alternativasclaras a los sistemas

político-económicosde mercadoexistentes,se acentúael desplieguede la población

respectoa la actuaciónpolítica. Tendenciasextremistas,especialmentede derechas,

cobranen estemomentomayor peso.Hastaentoncesno habíanestadotan presentes

en la opinión pública, en parte por haber sido ignoradaso encubiertas,entre otras

razones,por la prioridad dadaa la necesidadde mantenerel equilibrio con el bloque

oponentecomunista.Las bajascuotasde participaciónen las elecciones,así como la

tendenciageneralizadadepérdidade afiliadosde los partidosdetentoreshabitualesdel

poder en los últimos decenios, demuestranesa desidia, inconformismo o apatía

respectoa los sucesosrelacionadoscon el quehacerpolítico.

El tratamiento del tema a través de estas páginas intenta aportar unos

elementosnuevosde reflexión en el contextode la relaciónentre lo civil y lo militar

basándoseen los acontecimientosde la creacióndel ejércitoalemánactual, ocurrida

diez añosdespuésde acabadala II GuerraMundial.

En mi estudioson tres los aspectosquehe queridodestacar,ya quecreo que

son claves en la interpretación de diferentes momentos de la creación o

mantenimientodel ejército. El conjunto de estos aspectosnos ayudaráa entender

mejor el estadoactualde las FuerzasArmadasen la sociedadde hoy y darábasede

análisis para la ilusión de la sociologíade intentar prever, noparaacertar,cino para

optar sobrelo quepodríapasarmanana.

En primer lugarhay quecomenzarhablandodel aspectointernacional.Parto

en esta reflexión del punto histórico de finales de la II Guerra Mundial, la especial

significación parala Alemania vencida,así como la situación internacionalentre las

FuerzasAliadas, entrelos paísescomponentesde estasfuerzasy la evoluciónhacia la

consolidaciónde los dos bloquesideológicos.Un proceso de polarización que jugará

un papel definitivo para la Alemania de postguerra.Por una parte consolidandosu

mitad occidental en un estado en evolución continua hacia una soberaníabajo e!

control de los paísesaliadosoccidentales,constituyéndoseen unanación de gran peso

económicoy político dentro del Bloque occidental europeo.Y, por otro lado, en la

creación de una Alemania oriental, constituida pronto como nación con grandes
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esfuerzospara conseguirun reconocimientodentro del contexto internacional de

estados independientes, foco de concentración de interes soviético, integrada

plenamenteen el sistemaeconómico-políticodel Bloque Comunista.En suma,es la

división de Alemania en dos partes,a su vez espejo de la división de Europa, del

mundo,por lo menosen estosdos bloques.

Los aspectosinternacionalesquedancomo unacaracterísticapermanenteen la

vida política y económicaalemana.Hoy no se puedenentenderninguna de estas

facetasde la política ni de la economíasin integraresecomponenteen un país de gran

dependenciarespectodel mercadointernacionalde comercío.

El gobierno actual de la Unión Cristiano-Demócrata(CDII), con más de 10

años en el poder mantieneunapolítica de integración de Alemania en las esferasde

poder internacionales.Como ejemplo citaré la política económicamantenidapor el

gobierno del Canciller Kohl, quien toma unaposición dirigente dentro de la Unión

Europea,fiel a la idea de la Casade Europa,con grandesaportacioneseconomícasal

Fondo Europeo;o el intento de integrar a Alemaniaen el Consejode Seguridadde la

NacionesUnidas.En estecontexto,se reavívo ladiscusióndel papelqueha de jugar la

]3undeswehren estenuevomundo en cambio, discusiónque recuerdaa la mantenida

por Adenaueren el interior del paísen cuantoa la necesidadde la presenciamilitar en

y de Alemania.

Con los cambios originados por la caída del muro se viven en el Mundo

Occidental una serie de transformacionessocio-políticas que afectan a todos los

paises,en cuanto a sus relacionesinternacionales,nuevaorientaciónen las relaciones

con el otro bloquey de maneramuy especiales de destacarel casode aquellospaíses

pertenecientesal Bloque Comunista.Paísesformadoshace SO añosbalo el prisma de

unaunión internacionalsocialistaquedefiníael tipo de estado,las lineas políticas y las

económicas,ahoraven el momentode hacervalersus derechosrecuperandoel status

de nación independiente.En muchos casos, esta actitud resulta conflictiva al

reivindicar nuevas demarcacionesfronterizas frente a otros países, o al querer

deshacerpor completolas relacionesde dependenciaconel restode paisesdel antiguo

bloquesocialista.
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Este proceso, observado en el antiguo bloque socialista, de formación y

reivindicaciónde las nacionalidades,contrastacon el otro fenómenoquevivimos en la

Europaoccidental.Desdelos años 60, los paísesoccidentalestratan de superarcada

vez más y en más ámbitos la esferanacional a favor de unaforma de organización

supranacionalbasadaen la unión de diferentespaísesconun fin común.Paraello van

transferiendocompetenciaspolítico-económicashastaentoncesconsideradassólo de

caracternacional. Los paisesdel Esteeuropeotienden, al desaparecerel muro, en un

primer paso,a recuperarsu identidade independencianacional, como se ve en los

casosde los paísessituadosen Centrocuropa,como Poloniao Checoslovaquiao los

paísesde la zonadel Báltico --Letonia,Estonia,Lituania-- paramástarde, en muchos

casos,intentar integrarsea la Unión Europeay la OTAN. La atracción que ejerce la

Unión Europeahacia estos paísestiene dos componentes:por una parte, es una

posibilidadde confirmar su mayoríade edad,es decir, por medio de la entradaen esta

Unión ser reconocidoscomo nación independiente,autónomay gozar más tarde de

igual status político-económico que los otros países de Occidente, concepto de

seguridad.Y, por otro lado, disfrutar del apoyo económicoqueasegurael desarrollo

del país.basede estapertenencia.

La experiencia de los países europeos del Bloque Capitalista tiene unas

connotacionesmuy diferentes. Al terminar la II Guerra Mundial y partiendode la

necesidadde defensaante el otro bloque, se mantuvo la alianza entre las diferentes

potencias antihitíerianas de Occidente. Esta cooperacíon se fue extendiendo a

diferentescamposcomo medidade asegurarla paz en Europa,y la reconstruccion

económicade los paiseseuropeosoccidentalesafectadospor la guerra, incluida la

Alemania ocupadapor estas potencias, se trataba, en definitiva, de garantizar la

supervivencia.Durante esteprocesono se pusoen ningúnmomentocomo condición

para la cooperaciónde estospaísesla transferenciade la soberaníanacional a una

instanciasuperior, como en el caso de la mayoría de los paísespertenecientesa la

Unión Soviética. Por el contrario, el nuevo orden internacional favoreció la unión

entreellos,aportandocadauno de los paísespropuestasy conceptosindividualescuyo

origen se podía encontrar en las peculiaridadesde cada uno de los países que

compondríanestaComunidadEuropea.
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La segundamitad de nuestrosiglo comenzó,pues,con la división de Europa

en dos bloques políticosantagónicosque a lo largo del tiempo se hicieron cadavez

más interdependientes,sobre todo a nivel político, legitimando muchas de sus

decisionespolíticas de carácternacional e internacionalcomo forma de supervivencia

pacíficafrente al otro bloque.La variantemasextremaseriaAlemania dividida al final

en dos países,cadauno adscritoa uno de los dos bloques,que aprenderíancon el

tiempo a aceptarel hecho de esa separación,a vivir con ella y, en último caso, a

considerarlanecesariapara preservaral mundo occidental del Comunismo o el

capitalismo.La consolidaciónde la división hacíaquecadaunade las partesse fuera

desarrollando, distanciándose-—pese a esa proximidad fisica— de la otra, y

aumentandolas diferencias de sus sistemaspolítico-económicos,cada una de ellas

sujetaa las característicasdel bloqueal quepertenecían.

Hoy nos encontramosen una etapa en la que se trata de conseguir un

equilibrio anivel europeopartiendode, al menos,dos áreasgeográficasdiferentesen

cuanto a su nivel de desarrolloy posibilidad de organizacióny control de la propia

economía.El gran reto significa lograr una forma de cooperaciónentre los paisesy

continentesquepermitaeí mantenimientode la paz quehastaahorapresidela vida de

la gran mayoríade los estadosen el mundo occidental.Paraello se ve la necesidadde

una acentuaciónen la internacionalizaciónde las políticas nacionales,basadasen

acuerdos,tanto de caráctereconómicocomo tambiénmilitar.

Las experienciasbélicas de los últimos 80 años han introducido en la esfera

internacionaltambién el convencimientode la necesidadde crearórganossuperiores

de cooperación--la ONU, el PactoAtlántico, la Unión Europea--,en dondepaises

procedentesde diferentesáreasgeográficaspuedantratar aquellostemasqueaseguren

y potencien la seguridad internacional, evitando posibles nuevos conflictos,

interviniendo en ellos para su pronta solución, o atendiendo a otra serie de

necesidadesen cuestionesde salud,educación,desarrollosocial, etc.. Otra cosaserasí

han logradoalcanzaresosnoblesobjetivos.
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A nivel económicola división del mundo en los dos bloquesideológicos creó

grandes zonas de influencia con un grado de desarrollo muy dispar. Ambas se

mantienen por medio de acuerdos internacionales,pero en el momento de la

relajación en las relaciones políticas entre ambos bloques se pone de relieve un

desniveleconómicoy socialentrelos segmentosoccidentaly oriental, reflejado sobre

todo en la diferente calidad de vida entre los paísesde una zonay otra. Con el

reforzamientode la posición de supremacíapolítica y económicaaumentatambién la

importanciade la intervenciónmilitar, como forma de asegurarel mantenimientode

un orden concreto,el occidental.La cooperacióny unión de los paísesmás ricos del

mundo suponela obligaciónmoral de apoyara paísesde menor desarrollo,bien por

motivos de “solidaridad”, o por la más pragmática de la dependenciacomercial

establecida. Dentro de este concepto “solidario” de apoyo está incorporada la

posibilidad de una intervención militar para defender un sistema basado en los

derechosfundamentalesacordadospor las NacionesUnidas.

Alemania juega un papel muy especial dentro de las coordenadas

internacionalespor haberpropiciado las dos grandesguerrasde este siglo y después

haberquedadocomo punto neurálgicode la tensiónentrelos dos bloquesduranteel

largo períodode la GuerraFría.

Despuésde ser vencida, al borde de la destrucción total y dividida por un

acuerdode las potenciasantihitíerianas,vivirá en su parteoccidentalveinte años más

tarde, un “boom” económicogracias,sobre todo, al apoyo de los EE.UU. y a sus

ayudas económicasdestinadasa la reconstruccióndel país. A partir de los años 60

Alemania pasaráa contar invariablementecomo una más entrelas grandespotencias

europeas.Con el transcursode los años,este desarrolloeconómicose hacecadavez

másdependientedel exterior,su principal fuentede ingresosserála exportacióny con

ello se convertiráen una de las piezasclaves de la banderaeuropeista,apoyandola

mayoríade las iniciativas que ayudena consolidarla integraciónde las economíasde

los paíseseuropeosen un sistemaúnico, dandolugar al Tratado de Maastricht,basede

la Unión Europeade los años90.
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Si bienlas repercusionesde la II GuerraMundial a nivel economícoquedaron,

en un períodorelativamentecorto de tiempo, neutralizadas,son otras las queaún hoy

siguenactuandocon caráctersocio-político. Con el inicio de la II Guerra Mundial se

adquirieronuna serie de compromisosde índole moral y económica,basadosen un

comportamientoque poco tiempo más tarde se declararáinternacionalmentecomo

culpable. El fin de la guerra significó la imposición, a los alemanes,)de una serie de

obligaciones, tanto de tipo moral (sentido de culpabilidad ante las barbaridades

cometidas) como económico, que les hacia pasara la situación de subordinacióna

otras naciones y les obligaba a atendera l’as exigencias de éstascon carácterde

reparación.Desdeentoncesla sociedadalemanavivirá estos últimos 50 años bajo la

presiónresultantede serconscientede los dañosocasionadospor la barbarienazi y el

sentimientogeneralizadoen contra, de unaserie de pueblos especialmentedañados,

como fueron el judío, sintis y romas,etc., e intentaráde maneramuy especialy con

gran delicadezadiplomática cumplir su papel dentro del orden occidental,siempre

conscientede su papelculpable del decenionazi. Paralelamente,y parejo al aumento

de su importanciay significación en el mundo económico mundial, se enfrenta a

sistemassupranacionalesde defensay economíaa los cuales deseaincorporarse,ya

que, tras la reunificación,cuentacon las mismascualidadesque los otros paises,pero

el peso de esa historia, en gran parte aun sin digerir, hace que este paso sea

consideradopor amplias capasde la sociedadalemanacomo totalmenteinoportuno,

fuera de cualquierdelicadezadiplomáticay como falta de respetoa las sociedadesy

pueblosquesufrieron la actuaciónnazi durantelos años cuarenta.

Es este puesun momentode grandesdecisionesparaAlemania,al pretender

ahorasuperardefinitivamentesu historia integrándosecomo país de pleno derechoy

deberesen diferentesinstitucionessupranacionalescomo son el Consejode Seguridad

de la ONU, o la participaciónactiva de sus mandosy tropasmilitares en el seno de la

OTAN.

Un segundoaspectoes el procesode formación y reforma de la sociedady

sistema político alemán occidental en el que más tarde quedará enclavadala

Bundeswehr.En todo el períodode postguerrahay que prestaratención de manera

especiala las decisionestomadaspor las potenciasaliadas occidentalesy el tipo de
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relación entre las fraccionespolíticas alemanasy aquéllas.La actual Alemania no es

imaginablesin la actuaciónde estaspotenciasy, de maneraindirecta, sin la conducta

de la Unión Soviéticaen la Alemania Democrática.La Alemaniaoccidentalevolucionó

hacia un estadode derechoen el queel individuo adquiereel valor de protagonista,en

gran parte como resultadode las experienciasdel III Reich. El individuo se reservaa

través de la Ley Fundamental’,el derechoa su individualidad dentro de la sociedady

como libre pensador;lo quea nivel de relación con el estadosignificaqueel individuo

tiene, según las leyes, la posibilidad de pedir y exigir explicacionesy de ejercerel

control del estadopor mediosdemocráticospropios de un Estado de derecho.La

excepciónen esteapartadose encuentraen queAlemaniano cuentacon la posibilidad

del referéndum,como en otras democraciasoccidentales.La contrapartidade este

derechoes la obligación del Estado de asegurarla educaciónde los individuos, y de

mantenerlesinformados.Por ello quedaya plasmadaen la Ley Fundamentalla función

de los organismosestatalesde informar sobre su función, actuación y servicio al

ciudadano.

Desde el punto de vista de la propia Alemania, la llegadade los años 90 le

obliga aenfrentarsea unaseriede retosdeterminadospor la caídadel Telónde Acero.

El fin del enfrentamientoideológico y la consiguientereunificación alemanasupone

paraeste nuevopaís cumplir con su proyecto histórico de hacerde las dos naciones

una sola Alemania, techo de todos los alemanes.Son como dos hogares muy

diferentesquehande llegar a fundirse en uno solo, dondeuno de ellos, el occidental,

serviráde baseparala absorcióndel otro, eí oriental, estableciendounaclara ruta por

la que ha de llevarsea caboestareunificación.

El nuevo orden internacional, con la desapariciónal menos aparentedel

enemigo-vecino,tendrárepercusionesinmediatasy de gran alcanceparala población

de las dos Alemanias.Al ciudadanooccidentalque habíavivido bajo la presión del

miedo anteunaposible reacción bélica del bloque soviético se le presentaahora un

“Ley ft¡ndamentalo Constitución”. , En el prólogo sedenominade estemodo a la
ConstituciónAlemanapararesaltarqueestano es la definitiva por estarel país-

entonces-dividido en zonas de ocupación.La “Constitución” entraráen vigor en el
momentoen queAlemaniaseade nuevounificaday la “Constitución” quede
ratificadapor decisiónpopular.
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futuro esperanzado,sin enemigoconocido y en el queha de confirmar la supremacía

de su sistemapolítico-económicosobreel socialista.

Los ciudadanosal este de la frontera pidieron la aceleracióndel proceso de

reunificación por medio de las marchasy manifestacionespopulares en las que

reivindicaban“un único pueblo alemán” (Em DeutschesVolk). Veían en la sociedad

occidentalunaseriede libertadesy calidad de vida que a ellos les faltaba. La caídadel

muro significaba la recuperaciónde un mundo que sabían inalcanzablehasta el

momentode la reunificación.El procesode discusiónsobrela reunificación se lleva a

cabo conjuntamentecon representantesdel último gobierno de I-lonecker y la Mesa

Redonda, en la que participaron representantesde los diferentes grupos de la

oposiciónpolítica, iglesia, etc.Muchos identificaron la reunificación con la llegadadel

bienestaroccidental,sobretodo cuandoéste fue prometido por el mismo Canciller

Kohl en el discursodel día de la reunificación: “A nadiele irá peor queahora”. Pero

otros intentaronhastalos últimos momentosde la reunificaciónencontrarunatercera

vía en la que especulabanbuscandodistintos modelos de reunificación, como el

mantenimientotemporal de las dos Alemaniasparaque crecierancon el tiempo hacia

unasolaentidad.Los enemigoseran,paralos alemanesorientalesen esaúltima fasede

la revolución pacífica, aquellos que querían mantenerel sistema comunista que

representabala falta de libertad de expresióny movimiento a la que se habíasometido

a los ciudadanosde la Alemaniadel Este.

Esteprocesode unificación de dos mundos,tendráconsecuenciasen todoslos

órdenesde la vida social, política y económicadel país tanto a nivel del modesto y

anónimociudadano,como a nivel de Estado,a nivel nacionalcomo internacional.El

modo en que fue llevadala reunificación,se concretizóen el hechode quela Alemania

Occidental hizo de marco absorbentede la Democrática,constituyendoel nuevo

estado alemán por medio del mantenimiento de los ordenamientos básicos

constitucionaleshastaentoncesvigentesen la parteoccidental.

La reunificación hizo que dentro de las diferentes regiones de la antigua

AlemaniaOriental se volviera a su organizaciónen paísesde fronteras tradicionalesy

ahora federadosaceptandoasí la legislación federal de la RFA, asumiendo las
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competenciaspropiasde los paísesfederadosy su organizaciónpolítico-administrativa.

Las instituciones que no respondían a las coordenadasfijadas por Bonn serían

disueltas,haciéndoseun gran trasvasede funcionariosde las administracionespúblicas,

o de catedráticosque fueron en parte supliendo, en parte formando a los nuevos

alemanesfederados.Los militares orientales tuvieron igualmenteque pasar por la

pruebade capacidadde cambioen su comportamientoy visión de su profesión.Tras

la absorción de las FAS de Alemania Oriental se realizaronuna serie de cribas,

quedandotan solo un pequeñogrupo de militares integradosen la l3undeswehr.El

resto fue orientado hacia nuevasocupacionespor medio de medidas oficiales de

recíclajeprofesional.

La reformade los Lánder de la antiguaRDA, o “Zona Este” de Alemania fue

conflictiva en suprimerafase.En esosprimerosaños surgió un conjuntode prejuicios

originadospor la forma tan diferentede concebirla cotidianidady el desarrollode la

vida, tanto a nivel privado, como sobre todo a nivel laboral. Los habitantesde la

antiguaRDA tuvieron queaprenderde la nochea la mañanaa manejarnuevasformas

de comportamientofrente a la compradiaria, la relacióny finalidad de las instituciones

oficiales, el uso y valor del dinero, nueva terminología económicay, sobre todo,

aceptar que un cambio, tan radical y polarizado, de una víslon socialista a

postcapitalista,bajo las condicionesen que se llevaba a cabo, suponíala pérdidade

todo aquello quehastaentoncesofrecíaseguridad:puestode trabajo asegurado,plaza

de jardín de infancia, redesde contactossocialestambién con fines de supervivencia,

etc. Tras la emoción y la alegría esperanzadade las primeras semanasen las que

muchasfamilias divididas teníande nuevo la posibilidad de encontrarsesin mayores

dificultades, siguieron tiempos de decepción, al comprobar las diferencias de

comportamientoe interesesque separabana los alemanesde unazona y otra de la

Alemaniaunificada.Surgióel fenómeno“osi” (ciudadanooriental) y “wesi” (ciudadano

occidental)quedefinenesadiferenciaen la forma de serde cadaunade las dos zonas.

A nivel institucional, en los primeros años de la Alemania unida hubo un

trasvase de funcionarios que se fueron integrando en todos los niveles de la

administración de los nuevos países federados, así como en otras instituciones

estatales,como escuelas,hospitales,etc.La élite política socialistafue destituidadando
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paso a nuevospolíticos de elecciónpopulary a partidos de igual denominacióncomo

en occidente.Fue un paso brusco de un sistemaa otro integrandoa la élite política

joven del esteal sistemade partidosoccidentaly accediendolos políticos occidentales

poco a poco, pero de maneradecidida,a los cargosde mayor responsabilidady rango

tanto en el plano político, como administrativode los nuevosLánder.

ParaAlemania, la reunificaciónsupusola recuperacióndefinitiva de la perdida

soberaníadel conjunto del territorio alemán con la capitulación del 8 de mayo de

1945, pero siendo consciente de que este paso había sido posible gracias a la

intervenciónde las diferentespotenciasinternacionales,y, de muy especialmodo, de

los presidentessoviético, Gorbachov,y americano,Reagan.Este nuevo statuscomo

país perteneciente de pleno derecho al conjunto de países soberanos tiene

repercusionesen cuantoal replanteamientode su función y responsabilidadesdentro

de la política internacional,desde los aspectoseconómicosy de seguridad.A nivel

nacionalse desatande nuevoviejas discusionestanto en el plano de la significación de

su nuevostatusen materiade economíay política exterior, y de maneramuy especial

en la función que ha de cumplir la RFA dentro del apartado de la seguridad

internacionaly la finalidad de su ejército. En páginasposterioresde este estudio se

dará cuenta de las basesque expliquen la función que tuvo esta discusión sobrela

formación de la Bundeswehren el momentodel nacimientodentro del plano nacional

e internacional y cómo en esta discusión se considera también necesaria,

principalmenteparapoderhacersalir unapartede Alemaniadel statusde ocupacióny

dependenciade la potenciasganadorasde la II GuerraMundial. La evolución de la

situaciónpolítica internacionalayudó a que las pretensionesalemanasde soberanía

fueran aceptadas,permitiendola constituciónde un ejércitoalemánintegrado,a priori,

en un sistemade seguridadinternacional.

El significadode la apariciónde la Bundeswehrva másallá de la creaciónde un

ejército nacional;. Para Alemania fue una carta a jugar en la negociación de

recuperaciónde la soberaníaen el tiempo de postguerra.Ahora bien, una vez

alcanzadaestasoberanía,cincuentaañosdespués,con la unificación de las Alemaniasy

la caídadel telón, la Bundeswehrpierde su legitimidad. La nueva situaciónpolítica

suponeunareflexión sobrela necesidadde mantenerciertasinstitucionesy leyes,que
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habiendo perdido su finalidad originaria, como la l3undeswehro los servicios de

inteligencia,habríaquereestructurar.Dentro de estemarcode reformas,la esenciales

la adecuaciónde la Ley Fundamentalde Alemania Occidentala la nueva situación,

implantando definitivamente una Constitución en la que queden recogidos los

derechosy necesidadesdel conjunto de los alemanes,la nuevafunción de instituciones

estatales,del ejército, fuerzasde seguridad,etc. y querespondade igual modo a las

expectativasinternacionales.

Un tercer aspectoes la relación que se crea entre la sociedad civil y el

nuevo ejército y la situación actual de estarelación y los elementosquemedianentre

ellos. Ya hemoshabladoalgunaslíneasmásarriba de como han sido las reaccionesde

la opinión pública frente a la 11w. Son muchasy muy diferentesel tipo de conexiones

existentesentre las dos: en la relación de legitimación de la Bw, en la base de

formación,ya quesin hombresno haytropas,etc.

La resistenciapor parte de la población alemanaa la creación de un ejército

alemán en los años de postguerraha renacidoen los últimos tiempos a raíz de la

disolución del Pacto de Varsovia. Se plantea la necesidadde mantenerfuerzas de

violencia en un nuevomundoen el quepareceno habergrandespeligrosdirectosa la

paz del propio país. La nuevavisión de un ejércitocuya tareaseala intervenciónfuera

de las fronterasno es fácil de admitir, como ya dije, despuésde lo ocurrido en las dos

últimasgrandesguerrasde estesiglo en Europa.

El ejército alemán es el único ejército en Europa creado por decisión

parlamentariacon unas funcionesdeterminadas,ya no sólo por el propio país, sino

por acuerdos internacionales.Dadas estascaracterísticas,representaun intento de

relacionarintensivamentela sociedadcivil con la militar, relación queseráobjeto de

estudioen estaspáginas.

El interés por profundizar en estecomplejo temano se reducetan solo a los

componenteshistóricos, que se señalaránmás tarde, o meramentemilitares, cuyo

tratamientodesbordaríalas posibilidadesde un trabajo de estaíndole. Lo es también

por la convicción de las grandes consecuenciasque a nivel político internacional
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suponeparaEuropay el mundoeí sabersi puedecontarcon el apoyomilitar, o no, de

uno de los países de mayor poder económico. Sin olvidar que aun no han

desaparecidolos recelospor partede gruposde población de algunospaíseseuropeos

queven en la Alemaniareunificadaun latentefoco de peligro.

El actualgobierno de Kohl consideraque tras la reunificación su país ha de

compartir los puestos de responsabilidadque ya vienen ejerciendo otros países

vecinos. Además mantiene que un país a la cabezadel mundo desarrolladoha de

cumplir con ciertos compromisosinternacionales,entre ellos la cooperac¡oncon las

fuerzasde paz de la ONU, los cascosazules,o con la OTAN. Estadiscusiónsobrela

inclusión de Alemania en operaciones militares internacionales no relacionadas

directamentecon la función principal de la defensadel territorio nacional,demuestra

la dificultad de unificar tres aspectos:a) la integraciónde Alemaniaen estosacuerdos

supranacionalese internacionalesde seguridad, b) la permanecíade un ejército

denominadodurantedecenios ‘ejército de la Paz” (Friedensarmee)enfrentadoa la

posibilidadcotidianade una intervencióndirecta;y c) la aceptación,o no, de estasdos

condiciones,por la sociedadalemana.
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2. La nuevaordenaciónpolítica de Alemania

2.1. Introducción

Paracomenzara reflexionarsobreel tema que me ocupa de la I3undeswebr2,

tendréquerecuperaralgo de la memoriade la historia de estepaís. Su historia no solo

ayudaa comprenderlos sucesosde un momentoconcretode la vida de unasociedad,

es la base en la que se continúa desarrollando la sociedad, y por esta razón es

impensableno tenerlaen cuenta,o pensarque se puedeentenderuna sociedadsin ella.

En los momentosinmediatamenteanterioresa la apariciónde la Bundeswehr(1945-

1955) se pretendeprecisamentecortarcon la historia, se define el momentocero,con

el queademásse hacepública la suertede poder comenzarde nuevo.Sin embargo,a

otrosniveles fuerade la pura concepciónpolítica y expresiónpolítica es prácticamente

insostenibleestaideadel cortecon eí pasado.Como se demostrarámásadelanteen la

discusióneuropeasobre la creación de un ejército en Alemania, precisamenteen el

paísqueprovocó las grandesguerrascontemporáneasen Europa.

La sorpresa,o más bien el extrañamiento,del hecho de la existenciade la

Bundeswehren Alemaniaes lo quedio origena esteestudio,y explicacióndel número

tan gran de páginasdedicadasa presentartemasmásbien localizadasen la historia que

en la sociología.Pero cualquierintento quehagade entenderun temade actualidaden

la RFA se convierte,primero, en una referenciahistórica y despuéssociológica. A

través de estaspáginasquiero presentar,de la maneramás resumidaposible, ciertas

informaciones y reflexiones sobre aquellas circunstanciasque hicieron posible la

apariciónde un ejército,el por qué de haberescogidoesemodelo,y no otro. Dando

cuenta de los aspectosde la historia reciente alemanasiempre relacionadoscon la

creación de la Bundeswehr,conscientepor otra parte de que se dejan muchos

2 En el texto semantendrán algunasdenominacionesen alemán, de estemodo se

evitan largas frasescon explicacionesde traducción. En casonecesariosseharán
éstaspor medio de pies de Página.
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aspectossolo en el enunciado,relegandootros a un segundoplano aun sabiendoque

no son de poca importancia.Deficienciassolo perdonables,si se tiene en cuentala

función que han de cumplir dentro de Ja Tesis, puramentede aclaración y de

descubrimientooriginal.

La decisiónde escogerestavía para la presentacióndel tema quedó tomada

cuandoencontréel elementotiempo como unade las argumentacionesadmitidasmás

ampliamente,del por quéde la apariciónde eseejército. Apenasterminadala II Guerra

Mundial, ya en los primerosañosde postguerra,se inició la reflexión sobreestetema

en ciertos círculoscerrados,pero oficiales. Antes de entrarde lleno a los años en los

quese mantuvieronlas negacionesy discusiónsobreesteprocesode creación(Parte II

de la Tesis) tendremosquerecordarla situaciónen la quese encontrabantantoel país,

su sociedad,y, especialmente,cuál fue el destinode los miembrosde la Wehrmacht.3

3

La Wehrmacht(dasWehr: la defensa,die Macht: fuerza,poder,potencias,o sea,
literalmente:fuerza/poder/potenciadedefensa)esel nombrede las FFAA duranteel
periodonazi queanteriormentesellamabaReichswehr(derReich: imperio, o sea:la
defensadel imperio)

19



2.2. Los Acuerdos de Potsdam.

Con la capitulación incondicional comienzauna nueva era en Alemania. La

coalición antihitíeriana: EE.UU., URSS, Gran Bretañay Francia, dividió el espacio

geográficode lo que fuera la Gran Alemania, implantandoun estadode ocupacion.

Hasta la constitución del EstadoFederalde la RepúblicaAlemana (1949) los aliados

mantienentotalmentela facultad de gobernarsobreel territorio alemán.El destinode

estanación carentede soberanía,su futura forma de vida económicay política fue la

cuestiónfundamentalquese plantearonlos Aliados en el último periodo de la guerra

y, ahora,unavez finalizada ésta,teníanquedarleunasolución.

Fueronvarios los planteamientosen cuantoal futuro desarrolloeconómicode

esta zona geográfica,de los que destacandos: uno, con la intención de integrar

Alemaniaen eí áreade la economíaprimaria, agraria,o sea,el Plan Morgenthau.En el

mismo se partía de la propuestade anular la influencia de Alemaniaen el contexto

internacionaly evitar que en algún momentose volviera a convertir en una nueva

potenciade primer orden.El segundoplanteamientocontemplabala integraciónen el

procesode reconstrucciónde Europa,el Plan Marshall,en el quese especulabacon la

posibilidad de un mejor control de Alemania por medio de su incorporacion

economícaen el desarrolloindustrialoccidental,integraciónque,por su peso,formará

unabasesólida paralos cambioshaciala democracia

En el encuentrode la ciudad de Potsdam,en julio de 1945, se acordaronuna

seriede metasquedeberíanorientarla política del Consejode Control de los Aliados.

De la lista de las cuestiones tratadas se pueden destacar: la aprobaciónde las

directricespolítico-económicasgeneralesde las que habríaque servirseen el primer

período del control, al tratar temas concernientesa Alemania, la regulación de las

compensacionesde Alemaniaa los aliados,el reparto de la marinade guerray civil, el

juicio de los criminalesde guerra, la regulaciónde la zona alemanaal este de la línea
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Oder/Neif3e4, según el compromiso propuestopor los EE.UU., y la expulsión y

trasladode las minorías alemanaslocalizadasen la zonaestey sudestede Europa.En

esteapartadose defineeí cambiodefinitivo de la vida política alemanade una estado

autoritariofascistaa otro basadoen principios democráticos,haciendoposible desde

un principio la legalizaciónde todoslos partidospolíticos.En él tambiénse revocaron

las propuestasde Teherán y Yalta donde se negoció sobre la división del país,

resultandoun acuerdopor el cual “durante el tiempo de la ocupación se tratará a

Alemaniacomo unaunidadeconómica”5.

Con anterioridada esteplan se definieron los mínimoscomunesreivindicativos

de los Aliados frente aAlemania. Las directricespolíticas acordadasentrelos aliados

quedaronreflejadasen el Acuerdo de Potsdam.firmado eí 2 de agosto de 1945 por

todas las fuerzasvencedoras,acuerdoque servirá de basea muchos acontecimientos

históricosen la Europade los añosde la postguerra.

En eseagostode 1945 se llegó a la resolucióndefinitiva de los tres elementos

bajo los cuales se pretendíallegar a anularel poder alemány sentarla primera piedra

de unanuevasociedad,fundándoseen los tresaspectossiguientes:la desmilitañzación,el

desarme y la resoctalizactonhaciala democraciade la sociedadalemana.La historia seriala

que, tras un cierto tiempo, diera el grado de importancia u oportunidad a la

consecuciónde cada uno de ellos. Como señalarémásadelante,no se llegó a poner

punto final a los procesosquesupondríanestosprincipios de la nuevasociedad.Cinco

años más tarde, era la cuestión de la formación de un ejército alemán el tema más

discutido por la opinión pública y fuente de controversias entre las potencias

occidentalesque buscabanun acuerdo de defensacomún. Por la importancia que

tuvieron estos aspectos,pasaréa continuacióna definirlos de forma resumidael

Límitesterritorialesque resultaronde dificil aceptaciónespecialmentepor la parte
másconservadorade la poblaciónalemana,y mássi estaera originariade esazonas,
queahoraquedabanexcluidasde Alemania.En la actualidadlos interesesde estos
grupossiguenestandorepresentadospor asociacionesque en el fondo -y máso
menosclaramente-insitenen la ampliacióndel territorio nacionalmásallá de esos
dosnosOder/Neil3e.
Ernst Deurlein. Potsdam1945 dtv dokumenteMúnchen1963. Pág. 23
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contenido de los acuerdos resumidos en los capítulos A (Principios Generales

Políticos) y 13 (Principios GeneralesEconómicos)6.

La desmilitarización

El proceso de destrucción de todo lo que tuviera que ver directa o

indirectamentecon lo militar en Alemania se entendíaque debíaser total. Tendrían

que desaparecerlos ejércitos de aire, tierra y mar, las SS, SA, 511) y la Gestapo7con

todas sus organizaciones,incluidos los cuerposde generales,de oficiales, reservistasy

las escuelasde guerra.Lo mismo que todas las asociacionesu organizacionesque de

forma directa o indirecta apoyaron la guerra o cuyo interés hubiera sido el

mantenimientode las tradicionesmilitares y paramilitares.Había que demostrarlesa

los alemaneslos efectosde la política expansionistay del uso de la guerratal y como

lo hizo Hitler. Esta era la declaración de gran contenido pedagógicodestinadaa

impedir el resurgimiento de nuevos nacionalsocialismos.

El desarme

Tenía másimplicacionesque la pura recogidade las armasy material de guerra.

En general,significaba igualmentela liquidación de cualquiertipo de industria. Este

apartadoes importante economícamenteal definirse en él el desarrollo industrial

reducido a todo aquello que no tuviera que ver con la industria de guerra. Incluso

aquellasramasde la producciónque pudierantenerde manerasecundariarelacióncon

6 ErnstDeuerleinPotsdam...Pág354-359

~SA (SturmAbteilung, Seccióno Departamentodeasalto):Departamentoen la que
serecogíala informaciónsobrelos ciudadanos,y era laparteque organizabalas
accionesde la SS, cuerpoqueestababajo sumando.La actividadde la SS sedirigía
a la protecciónpersonaldeHitler y la de los demáspolíticosdel momento.En 1936,
Himmler, el Directorde la policía deseguridad,une la SS al partidonazi. Hitler
disponiatotalmentedeestecuerpoque recibíaórdenesdirectasde él. La Gestapo
era el aparatopolicíasecretodeespionajesobrela poblaciónalemana.Todosestos
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la industriade guerra,necesitaríael consentimientoy control de los aliados para su

funcionamiento.Se relacionacon esteapartado,igualmente,la desconcentraciónde las

multinacionales,cárteles,etc.; de la producciónen todoslos sectorescomo forma de

controly de evitar el resurgimientode la gran potencia.Se tratabade la destrucción

total de esaindustria, queprecisamenteen los últimos años habíasido para Alemania

basede la economía,proporcionandonumerosospuestosde trabajo que, como se

sabe,al final, se llegaron a cubrir con voluntarios, deportadosy presosde guerra,al

estarla mayoríade los trabajadoresvaronesen el frente.

La democratización

Proceso que habría de comenzar con la desaparición del partido

Nacionalsocialistay de todaslas organizacionesmenoreso de segundorango adscritas

a esta ideología para, luego, lograr el cambio de la vida política del país a una

alternativa regida por principios democráticos.En el campo de la educacion se

proponeun control sobrelos contenidosde las materias escolarespara impedir que

por medio de la enseñanzahubieraun resurgimientode estaideología.Se entiendeque

por medio de la escuelay otros ámbitosdel aparatoeducativo se tenía que lograr la

basede la democratizacióndel país.

Otro elemento de gran relevancia del Acuerdo fue la propuestasobre la

reconstruccióndel aparatojudicial quesuplieraal sistemade tribunalesnazispor otros

basadosen el acatamientode las leyesde cuño democráticoy de acuerdoconlas reglas

de la civilización occidental,en dondese respetanlos derechosdel acusado.

En esteAcuerdo se trató tambiénotros temascomo el económico.La unidad

económicade la, hastaentonces,nación alemanadebíamantenerse,si bien cada país

ocupante podía intentar recuperaraquello que le correspondíade su zona de

ocupación en carácterde compensación.Se decidió la división del país en cuatro

cuerpossedirigíanal control, vigilancia y represiónen el interior del estadoy del
conjuntodel país
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zonas: la Soviética, la Americane/ la Inglesay la Francesa.Tambiénse acordó que la

zona más allá de los ríos Oder y NeiBe fuera anexionadaa Polonia, es decir bajo

dominio soviético, con la premisade que se llevara a cabola elaboracióny aprobación

de un acuerdode paz entretodaslas potencias,pactandode igual modo la evacuación

de la poblaciónalemanaque sehabíaasentadoen estesectorhacia las otras zonasde

ocupaciónoccidentales.

En el primer año de postguerra, lo que pretendían los aliados era

fundamentalmentelograr una pazduraderay neutralizardefinitivamenteestanacton.

Al principio, se vive con gran rapidez la evolución de los hechospolíticos. Si se

analizan los diferentesdiscursosde los políticos, diplomáticos y militares que se

expresansobre la Alemania expansionista,se compruebaque realmenteexistía un

consensosobreunaúnica vía posible para impedir la remilitarizaciónde la Alemania

de postguerra:la implantación de la democraciaen el país. Esta basecomún queda

definida vagamenteen Potsdam,sin haberlallegadoa articularen aquellosmomentos

de una maneramas concreta,especialmenteen cuanto al significado exacto de esta

propuesta.Cadauno de los paísesfirmantesdel acuerdoantihitíerianoentenderámas

tarde, según su perspectivaideológica, el proceso de democratizaciónde diferente

modo haciendouso de distintasvías parael desarrollodel referido proceso.

Ya que(...) “el concepto de democracia y democrático servia entonces
primordialmenteparadarunafórmulaa la imagendel futuro paísalemán,
que era fundamentalmentediferenteal del nacionalsocialismo.Algo mas
allá de estosconceptos,democraciajdemocráticono se encuentranentrelas
líneasdel Pactode Potsdam“.~

La falta de una definición únicano es sorprendentesi se entiendeque el fin de

tal pacto era lograr un consensode representantesde distintos sistemasideológicos

con una meta comun: el sometimientode Alemania. No existía otro, aparte de ese

punto comúnfrenteal nazismo.El conceptode democraciaeradiferenteen cadauna

de las partes.Sus elementosestructuralesy de desarrollode la sociedad,conceptodel

estado,individuo y sociedad,etc. Bien es cierto que el planteamientopráctico del

8 En Alemaniase entiendepor ,,americano”aquellosqueprocedelos EE UU..
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desarrollode la democraciaes muy diferentede unazonade influenciaa otra.Por otra

parte,tampocopodemosdejar de mencionarel receloque ya en los últimos tiempos

de la guerra había aumentadoentre los estados comunistasy los capitalistas.La

política internacional se encaminaba,por un lado, a una coalición anglo-americana

basadafundamentalmenteen una política ant,comunlstaíO;y, de otra parte, a una

política comunistaexpansionista.Políticasambasquedeterminaronel modo de actuar

en las diferenteszonasde ocupaciónalemanas.

El conceptode democraciade las fuerzasoccidentalesse centrabaen lo que se

entiendecomo democraciaburguesa-liberal,en la que la libertad y voluntad de los

individuos son la base de funcionamiento y supervivenciade los procesospolíticos

democráticos;mientrasquelos representantessovíetícosentendíanqueantesde llegar

al estado democrático había que asentary asegurarun conjunto de condiciones

materiales de orden económico-socialsin que el individuo jugara en sí un papel

relevante.

La evolución y cambios estructuralesde cada una de las partes ocupadas

respondena los distintos conceptosde estado y sociedaddemócrata.En la zona

occidental,en la que pronto se unieron las tres potencias:Francia,Inglaterray los

EE.UU., se decidió crearun estado federal con una organizaciónmuy detalladaen

cuanto al reparto de las competenciasentre las diferentesinstanciasy niveles de la

organizaciónadministrativo-política del país, del estado federal y de los estados

federados,así como entre ellos. La idea central que rige este tipo de organización

actúa en recuerdode las experienciashistóricas en las que se habían provocado

conflictos bélicos en esta zona geográfica,y convencidosde su superaciónpor el

mecanismosde hacerllegar la democraciaacadauno de los ciudadanos.

o MathiasJopp“Zur EntstehungsgeschichtederdeutschenSicherheitsproblematik:
PolitischeInteressenund militárischePlanungbei der IntegrationderBundeswehrin
dasNATO-Btindnis. Edition suhrkamp,Frankfiarta. M., 1981. Pág. 15 y sig.
~ Al inicio de las reunionesen Potsdamsereflexionó sobreel acuerdoprevio deuna
alianzaoccidentalfrentea la URSS, la cualya durantela guerrahabíasuscitadola
desconfianzade laspotenciasoccidentales.Churchill fue quienhizo lapropuestade
unacoaliciónde los tres occidentalesy Trumanel que no la considerócomo la mejor
vía, apostandomás bien porun acuerdoconjuntoa cuatro.

25



Hastaaquellosmomentoslas cuatro potenciasantihitíerianashabíanasumidoel

poder ejecutivo en Alemania ejercido por el Consejode Control en la que estaban

representadaslas cuatro Fuerzas.La actuaciónde esteConsejono fue demasiadofácil

por las prontasdiferenciasque fueronsurgiendo.

Sin entraren el detalle a estascuestiones,ya quenos alejaráconsiderablemente

del tema saliéndonosde los que debeserun encuadre,si es necesariotenerpresente

ese permanentedistanciamientoentre la Unión Soviéticay las otras tres potencias

occidentales.El resultado colaboró a una pronta decisiónpor ambas partes de ir

creandodentro de sus zonas de ocupación zonas diferenciadas(o propias) de los

nacientesnuevosestadosalemanes.

Las trespotenciasoccidentalesdecidieronencargar,el 1 de julio de 1948,a los

políticosalemanesquereunieranunaasambleaconstituyenteparala redacciónde una

Constituciónparlamentariay democrática.Efectivamente,estaasamblease reunió,por

primeravez, dos mesesmástardecon 65 miembroselegidospor los diputadosde los

Under’1. De este modo, y siguiendola 1)eclaraciónde los DerechosFundamentales

de la Persona,se logró queel 8 de mayo de 1949 fuera aprobadapor el parlamento

alemán una Ley Fundamental consiguiendo superar también con ello algunas

diferenciasentre los mismos alemanesen cuantoa definicionesde la estructurade la

República12. La fecha de promulgación fue el 23 de mayo de 1949. La Ley

Fundamentalfue aprobadapor eí parlamentobajo la premisa de que vencieraen el

momentoen que entraraen vigor unaConstitución.Esta teníaque seraprobadapor

libre decisiónpopular,segúnel último articulo ~146(duraciónde la vigenciade la Ley

Fundamental),momentoque no llegará hastala Reunificación. Una vez llegado este

momento,paraunagran mayoríaeraimpensablequepudierallegar, surgierongrandes

controversiassobre algunos aspectosde la Ley y la posibilidad de retomar los

contemplados en aquélla, sin variar, como en el caso de la definición de la

Bundeswehr.

DasLand (singular)dieLánder(plural) es la denominaciónde estado(s)
federal(es).
12 Ley Fundamentalde la RepúblicaFederalde Alemania.Departamentode Prensae

Informacióndel GobiernoalemánTraducciónoficial. Bonn, 1988. Pág. 11
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La necesidadde unanueva redacciónde la Ley Fundamentalparasu definitiva

aprobacióncomo Constituciónde la Alemania unida se esquivó por medio de unos

acuerdosmarco, balo los cualesse llevó a cabola reunificación,en dondesolo ciertos

aspectosque incidían directamenteen la nuevaorganizacióndel estadounificado (no

unido). Como ejemplosse puedehacerreferenciaa algunosde los problemas,en gran

parte aúnsin resolverhoy, como las deudasmúltiples de la RFA respectoa terceros

países;el reconocimientode las implicacionesde esta parte de Alemania nazi en los

horrores de aquellos tiempos, la reordenaci¿inde las propiedadesde terrenos o

inmuebles,o la herenciade los cuerposde seguridady control socialistas,por ejemplo.

Hastaestemomentode 1949 los Lánderhabíanestadoregidospor el Consejo

de Control, e incluso despuésde la creación del estado alemán, algunas de las

funcionesprincipalesde gobiernose mantuvieronpor un cierto tiempo en manosde

las potenciasocupantesque fueron, en los añosconsecutivos,poco a poco, delegando

estasresponsabilidadesen los Lánder y en el Gobierno federal. El valor de la Ley

Fundamentalno es solo en el regular las basesde la vida estatal y social, cuyas

disposicionesdescribenla estructuray función de la organizacióndel estado,sino que

el verdaderovalor de estaLey, en esosmomentos,es el ordenamientoy afianzamiento

de aquelvalor que reconocela protecciónde la libertad y de la dignidadhumanacomo

base jurídica suprema. Los derechos esenciales encabezanla Ley Fundamental

protegiendo al individuo frente a intervenciones del poder público, aseguransu

participaciónen la vida de la comunidady fijan los derechosde libertad de la persona.

El artículo ~20 formula los cuatropilares quedefinen la forma estatalde la R.F.A.: ser

un estado democrático,en el que el pueblo es soberano,todo el poder emanadel

pueblo; ser un estado de derecho, en el cual toda actuación de los poderes está

supeditadaa la ley y al derecho;serun estadosocial, como principio protectorde los

social y económicamentedébiles, y ser un estado federal, como respuestaa su

evoluciónhistóricay tradición federalista.En estenuevocontextoquedaBerlín, hasta

el año 1971, en que las cuatro potenciasconfirman su pertenenciaa la R.F.A., al

margende esta Ley y bajo la jurisdicción directa de las cuatro grandespotencias.

Habrá que tener siempre estas característicaspresentespara entenderpor qué se

define como contradictoria la aparición de la Bundeswehr.Las basesideales del

respetodel individuo inducena pensarque la apariciónde un brazo tancostoso,tanto
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económicamentecomo socialmente,ha de estarapoyadopor la sociedaden la que se

dispone a organizarse.Ahora bien, y como indicaré más adelante, la población

alemanano estal)a mayoritariamente a favor de tal creación, lo que sirvió de

determinanteen algunos de los aspectosdel conceptoy organízacionde las nuevas

FF.AA. en Alemania.

Con la promulgación de la Ley Fundamentalquedó consolidadala nueva

estructurade Alemaniadividida en dos zonas:la de ocupaciónsoviéticay la dominada

por las potencias occidentales.Dentro de la parte occidental no quedan todavía

integradostodos los Lánder que comprenderánla República,ya que aún falta algún

tiempo hastaque se resuelvael problemade la zona de ocupaciónfrancesa,como el

Land del Saar, que quedará,casi diez años más tarde que el resto definitivamente

integradoen la RFA..

La táctica aplicada por todas las potencias frente Alemania consistió en

mantenerunaactuaciónfuerte pero indirectasobreel desarrollode la política interna

alemana.En los debatespolíticos se les dejabaactuar, pero detrás de eíío habíauna

red de organismosy controlesde los gobiernosmilitares extranjerosquedelimitabalas

posibilidades en este campo. La diferencia fundamental entre las dos grandes

particionesalemanasen esosaños,se centra en que en la zona este los soviéticos

potenciaron,desdeun comienzo,la reconstruccióndel partido comunistay de ciertas

ramas socialdemócratasque terminarían constituyendoel Partido SocialistaUnido

(SED), comunista, brazo del partido único de la Unión Soviética. En la zona

occidentalse iba forjandoun estadocivil orientadoa los valoresdemocrático-liberales.

La R.D.A. quedaría igualmente constituida en el año 1949 bajo un sistema

parlamentariodentro del cual, sin embargo,sólo estaba permitida la existenciade

maneranominal otros dos partidos,que en verdad no teníansignificación real en la

política. Este sistema de partido único se complementa,con los años, con la

introducciónde las institucioneseconómicasde tipo soviético.

El statusde ocupaciónen la zonaoccidentalvariarásubstancialmenteen el año

1951, debido a la evolución de las relacionesinternacionales.Fue decisivala creación

del Ministerio de Asuntos Exteriores en marzo 1951 (Gobierno de Adenauer);la

integraciónde Alemaniaen el Consejode Europa,en mayo de 1951 y, con fecha9 de
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julio del mismo año,el levantamientooficial del statusde guerraen la recién creada

República.De igual interés es de destacarla creaciónde un organismodedicadoa la

reflexión sobreuna posible contribución alemanaen el terreno militar. No llegará a

denomin’arseMinisterio de la Defensahastala creaclonde la Bundeswehr,1956,pero

sientalos precedentesparala aparicióndel Ministerio y de las FFAA actuandobajo el

llamativo nombrede Comisionadodel Cancillerpara asuntosde interés y expansión

de los interesesde las FuerzasAliadas. Ocupó tal cargo TheodorBlank, quién luego

seríaprimerministro de Defensa.

Durante este tiempo la población vive, en general,apartadade los designios

políticos. Se concentrabaen la reconstrucciónde viviendas, en la búsquedade la

normalidad en unas épocasde hambrey de frío terrible que siguieron a 1945. Los

hombresque sirvieron en la guerrahastalos últimos días estabanen su mayoría en

prisioneso camposde concentración,y de maneramuy lenta se iban incorporandoa

la vida civil. Grandescontingentesde habitantesde la zonaestede Europade origen

alemán(unos 3 millones y medio de personas),inician largos y tormentososcaminos

hacia la zona occidental,en gran parte obligadospor los tratadosinternacionalesde

desalojo, pero incitados por el terror que se tenía a las tropas rusas. La crisis

económicaduró algunosañoshastaque a finales de los 50 comenzarála recuperación

definitiva iniciándoseentoncesla fase del mila~o económicoalemán,Los soldados

retornadosno hablabande las experienciasvividas en las prisiones y la población

ocultaba eí sentimiento de haber perdido la guerra, de haber sido vencidos.

Predominabael relajamientopor haberacabadocon unapesadilla,y la finalidad de lo

cotidiano erasobrevivir. Todaslas familias hablansufrido directamentelas secuelasde

la guerra,ya fuera por bajas en la contienda,o por la progresivaseparaciónde sus

miembros en zonas geográfica y políticamente divididas que ya no eran de libre

acceso.

La interpretación oficial alemanadel fin de la guerra, se situaba en las

coordenadasfelices de la salvación del pueblo alemán de las garras nazis,

especialmentepor los EE.UU. Más tarde la versión oficial de los nuevos grupos

políticos fue igualmentedirigida en estesentido.Estasdeclaracionesescondíanen si el

sentimiento de la mayoría del pueblo alemán en esosmomentos:que había sido

subjetivamentevencidoy quenuncaserámanifestadopor la opinión pública, como se
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ha vuelto a poner de manifiestoen las celebracionesde los cincuentaaños de paz

(1945-1995).La pérdidade la guerrasupuso también la aperturade un proceso de

concíencíacionsobrelo ocurrido en los años del nazismo, queen la mayoría de los

casosse calmao tranquiliza con un yo no lo sabía.’3 Estadramáticasituaciónqueda

reflejada más tarde sobretodo en la literatura (Brecht, BéIí, Mann, Bochert,...).La

situaciónpor unapartede alejamientode lo que fuera participaciónpolítica, discusión

política sobrela propia recientehistoria, unida a] ánimo inspiradorde los Acuerdosde

Potsdam,no deja entreverque apenasen cinco anosse iniciará una de las polémicas

mas vivas en la opinión pública alemana: la formación de un ejército alemán,que

termínaracon la implantaciónde la Bundeswehrcomo brazomilitar del nuevo estado

alemán.

13 En estesentidomerecela penamencionarlasaccionesdeconcienciaciónde las

tropasnorteamericanasquehicieronpasara la población,quehabitabacercade los
camposde concentraciónliberados,pordelantede las montañasde cadáveres
víctimasdel Holocausto.
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2.3. El Fin de la Wehrmacht, la total derrota militar

,,EI pueblo alemánse tiene que convencerde que ha sufrido una total
derrota militar y que no puede dejar de hacersecargo de su propia
responsabilidadfrente a las inevitablesconsecuenciasque tendrá parala
economíaalemana,de caosy sufrimiento,originadospor el desarrollode
una guerra sin ningún tipo de compasión y de fanática resistencia
nazi.”(A. PrincipiosGeneralesPolíticos, apartado(II). Acuerdode Potsdarn).

El periodonazi, basadoen el terrory en una sistemáticapolítica de destrucción

de aquello que no eraario, terminano por una reaccióndel pueblo alemán,sino por

condiciones exteriores al país. Alemania es derrotada militarmente. Las ideas

nacionalsocialistasno habíancaídopor el desfasequepudieransignificar parala misma

sociedad,una sociedadmodernadel siglo XX, localizada en el centro de Europa,

simplementetuvo que capitular. Este fenómenoentrañaun gran complejode temas

de los cuales se verásolo en pequeñaparte en esta páginas.Por un lado habría que

hablar de las implicacionesde lo militar en el aparatonazi, ya no solo desdeel ángulo

del militar integrado en un sistemade poder, sí no de lo militar como institución

apoy’adapor unasociedad.Siemprey cuandoconverjannuestrotemacon algunosde

estosaspectosse irán haciendoreferencia.

No quisieradejar de señalar,en especial,un aspectoque legítima esta parte

histórica de la tesis y del que me quiero hacer eco: la nueva discusión sobre el

Holocausto.Creo que se entenderáque la mencion de estaproblema, justo ahora

cuando en Alemania se revitaliza la discusión sobre los acontecimientosdel

Holocausto desde la perspectivadel culpable ~Táter~,es oportuna y necesaria.El

origen de la discusión está en la tesis doctoral del investigador estadounidense

Goldhagen,quién llega en su estudioa la conclusiónde que el Holocausto solo fue

posible en Alemania,y que en él contribuyeronuna gran mayoría de los alemanes,

desmontandola argumentaciónde que los culpablesse reducíanal circulo de los nazis.

Las razones que determinan tal conclusión es el análisis que realiza sobre los

elementosque hicieron posible la matanzamasiva de judíos. Goldhagenllega a la

conclusiónde que son tres los aspectosque en su combinaciónexplicanel fenómeno
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del Holocausto:La existenciade un aparatode poderpolítico a favor de estasolución,

un arraigamientoen la población de ideas antisemitasy racista y, por último, unas

FFAA que se prestanparaestos fines.

El autor llega incluso a decir que el Holocaustoerael objetivo de la II Guerra

Mundial. Lo quemuchosespecialistasle critican, y con lo quepersonalmentetampoco

puedocompartir,alhabercomo otro tipo de factorescomo, por ejemplo, la intención

imperialista.

La investigaciónsobre el verdaderopapel jugado por la Wehrmacht,dicho de

otro modo en qué grado se ha de entendera la Wehrmacht, puede plantearseen

términosuno mas cercanoa las víctimas u otro máscercanoa los culpables.Con la

conmemoracionde los cuarentaañosde existenciade la Bundeswehr,se presentauna

exposiciónsobreestosdetalles,a través de los cualesse da a entenderque si bien la

Wehrmachtno fue la voz cantante,líder del movimiento nazi, si cumplió una función

muy relevantey su actividadapoyódirectamentelas órdenesde la jerarquíanazi.

Seguiranalizandoa la Bundeswehrdesdeestaperspectivanos desvíademasiado

del hilo centralque nos ocupa, ya que si bien tiene unarelación directa sobreél, no

puedoresumiren pocaslineastodo el entramadoquesignifica el análisis intensivode

las responsal)ilidadesdel militar alemánen la eranazi. Su menciónexponeel momento

de llegaday de partidaal final de la II GuerraMundial. Lo que interesaes no perder

estoscomponentesde vista, pues algunosde estosmismos oficiales compondránmás

tardela Bundeswehr.

Una vez situadosen estecapitulo, pasaréahora a introducir algunoselementos

que ayudena entenderel momentoen el que se encontrabanlos militares durantela

fase de discusión sobre la creaciónde un nuevo ejército, así como los destinosque

vivieron la mayoríade aquellosque luego se integraríanen el nuevocuerpomilitar.

La derrota no era solo la situación subjetivade un cuerpo militar, que no

habiendo ganadounaguerra quedacomo absoluto perdedor,y ademásculpable. La

\Vehrmacht,representantearmadade unaideologíarespondíaa las necesidadesde ésta
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y fue apoyadapor unamayoría de los alemanes.El simple hechode la integracióna

filas de los varones,sin grandesmovimientos de oposición, hace referenciade lo

entroncadoqueestabael sistemadentro de la sociedad14.Ya por esafalta de oposición

generalizadase puedeentenderel apoyoque se prestóa todo el sistema,tambiéna las

1’FAA.

Con el 8 de mayo de 1945, el día de la capitulación incondicional de la

Wehrmachtfrente a las FuerzasAliadas, terminandiez años de terror en Alemaniay

en los paísescontroladospor el poder nazi. La derrota iba más allá de un fracaso

militar, significabael desastrede todaunanación y de su pueblo quehabíaapoyadoel

régimen nazi. La actuación de los militares duranteesta épocahay que entenderla

dentro de las coordenadasgeneralesen las quevivía el país,en cuantoa su dirección

política y situacióneconómica.

En la Alemania del tiempo de entreguerras,como en el resto de Europa, se

presenciabaunasituacioneconómicade crisis. Las cuotas de paradoseranmuy altas y

eí nivel de vida de gran partede la población estabaal nivel de la supervivencia.La

llegadade una mano dura dirigista fue celebradaentre una mayoría de alemanes15.

Hitler fue elegido por eí pueblo alemán en una eleccionesgenerales,obteniendola

tercera parte de los votos, gracias también al apoyo dado por la coalición con

diferentesgruposy partidosde derechasunidos conestefin electoral.En el momento

en que logró llegar al gobierno,y ya como Canciller, Hitler se nombró a si mismo

comoel Fúhrer,comenzandoentoncesa desarrollarunapolítica fundamentadaen un

conjunto de lemaspolíticos recogidosen su libro Mcm Kampf. En estelibro se hace

una apología de la guerra, se declara la raza aria como superior, llamando a los

14 Aquí se planteael problemacomplejotemade las culpabilidadesy del ,,Mitláufer”,

esdecir, del quesedejó arratrarduranteel III Reich, la constantepreguntade, en
quémedidahabráparticipadoel ,,vecino” en todo el proceso.Cuestionesque
intentanromperde vez en cuandopor medio del constanteplanteamientode ciertos
gruposcríticos conla amnesiaquepadecela sociedadalemana,o mejor dicho
muchossupervivientesde esosaños.
15 Historiadoresalemanesinsistenen quehay buscarlas raícesde estemovimientos
en décadasanterioresal periodonazi,incluso afinales del siglo pasado,o en la
concepciónquesetieneen estazonaeuropeaen lo quedebeconstruirun estadoy
las prácticasque sehacende ella, por ejemploen tiemposdel KáiserWillheim.
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alemanesarios a convertirseen unarazade amos subyugadoresy exterminadoresde

todoslos rivales, bajo el lemavencero morir en combateo por suicidio.t6

Hitler se hizo con todo un aparatocuya función era llevar a la realidad esa

visión del mundo bajo el poder de la raza superioraria. Las institucionesexistentes

antesde 1933 fueron permitidas,o no, en función de su adecuacióna este fin. Este

fue el caso de la Reichswehr(ejército alemándel Reich). Hitler fue acomodandola

jerarquíamilitar a sus necesidades.Con él se les presentabaa los militares unagran

tarea. Siguiendo su tradición de servicio a la patria y al imperio, mantuvieron en

general,esa línea de obedienciaantelos mandatosde Hitler. El ejército vivió en los

primeros años del gobierno nacionalsocialistaunasituaciónambigua,pues pasabana

obtener, dentro de los planes de expansión de Hitler, un papel fundamental sin

disfrutar de la autonomíade decisión de otros tiempos. Como muestrase puede

considerarael aspectode la economíanazi que se volcó en la produccióny desarrollo

tecnológicode nuevoarmamento.Pero,en cambio,Hitler comenzóa crearun grupo

paralelomilitar, la SS,cuya función seríala de control y de escobaparaaseguraruna

evolución positiva hacia la nazificación del país y de sus instituciones, también del

ejército. En este procesode nazificación se entendíaque o se comulgabacon él, se

actuabaen función de ellas, o en caso contrario se arriesgabala libertad individual,

incluso la vida.

En el movimiento antifascistaalemán actual se discute frecuentementesí

realmentela sociedadestabareguladapor esaestrictanorma de obedienciay muerte,

como muchos estudioslo presenta,o como la historia lo va contando de boca en

boca.Estosautoreshacenun estudiopormenorizado,de la evoluciónde la legislación

en tiempos de Hitler. Observandoque las diferentes leyes (prohibición paulatina de

relación entre arios y judíos, demarcacióndel espaciogeográfico legal en el que se

puedenmover los judíos, tipo de trabajo, censurade libros, teatro, arte en general,

etc.,)se van promulgandolentamenteteniendoel efectode paulatinaadecuaciónde la

16 Karl W. Deutschhaceun estudiomuy interesantesobreestelibro en el queprecisa

las basesideológicasdeHitler políticay Gobierno...op. cit. Pág420 y sig.

34



opinión públicaa los interesesantisemitas.17Con ello se abreotro caminoa interpretar

que la población que aun estabaen Alemania, al menos pasivamenteapoyabaesas

acciones,pues estos autoresencuentranel ejemplo en los cuales se demuestrauna

cierta posibilidad de protesta, como fue el caso de la ley que tendría que haber

reguladola eutanasia,queno se llegó a poner en vigor debidoa la protestamasivade

un reconocidopastor de la iglesia evangélica-protestantevon Gaden.En el momento

que la protestase transformaen unavariablede riesgoa la paz interior, se relativiza

llegando incluso a apartarla.18Esta discusiónsobreel grado o tipo de culpabilidaddel

ciudadanoalemánse puedetransferiral terrenode aquelalemánque estuvo sirviendo

en eí ejército.

En el casodel ejércitodel Wehrmachthay quever cualesfueron las razonesdel

comportamientoconformistade la mayoría de sus componentesantela situación de

injusticia del momento,que le hacenparticipe de la culpa.El comportamientomilitar

estábasadoen la disciplinay obedienciaal superior,por lo que se hacedifícil decidir si

su actuaciónfue realmentepor convíccionnacionalsocialistao, como declararonen

los procesosde Nuremberg19,durantelos años45-51,lo único que hicieron fue seguir

17

1933 comienzaesteprocesoracistacon el llamamientoal boicot de tiendasjudías,
mesesmástardeseprohibeel trabajo dejudíosen las Universidades,pasandoen
1935 a la prohibiciónprofesionalparamédicosy abogadosa atendera losjudíos,
hastallegara la total declaraciónde persecuciónde losjudíos, formaciónde guethos
y la obligaciónde llevar la estrellajudía en la ropa.
18 Un ejemplopodríaser la protestay manifestacionesde mujeresquepidensaberel
paraderode susmaridosy exigíansu vuelta, lo quelogran,no llegandoa ser
deportados.
‘~ Sehizo un cuestionariode 131 preguntasy de acuerdoa las respuestasse llevaron
ajuicio a 3,6 millonesdepersonas,clasificadasde culpable, no culpabley culpable
en gradomedio.Del total de los casos,25.000personasfueronclasificadascomo
culpableso belastetinterrumpiendoen estemomentolos juicios, conel resultadode
quela mayoríade los grandesinculpadosquedaronal margende los procesamientos
judiciales.El efectoquetuvieronestosprocesamientos,fue en partetambién
perjudicial, si seentiendequeel no habercumplido con los juicios contraaquellos
quehabíandirigido la guerray lasmatanzasduranteestosaños,el militar deorden
menorpudo refugiarseen la posibilidadde la respuestaaunaobedienciapor vida,
queexigía la institución. ,,Deotramanera,y bajo el efectodelo ejemplode la
condenade los mandossuperiores,el militar no habríapodidorefhgiarseen este
comportamientoabriéndosela posibilidadde reflexionarsobresuparticipación
(culpa)”., HerbertReihl-Heyse“HochgepápeltausRuinenSúddeutscherZeitung,
número. 155, 8/9. 7.1995
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y cumplir órdenes de superiores. Son muchos los estudios de bibliografías y

entrevistaspersonalesque atestiguanque los militares desde un primer momento

sabíanque los ataquesproyectadosconducíanaunaguerraperdida.La cuestiónque se

planteaes, ¿cómofue posible que,despuésde comprenderlo innecesarioe imposible

de la contienda,no pusieranun topea las intervencionesmilitares?y, ¿hastaquegrado

se les puedeinculparde haberapoyadolas barbariesnazi, como el Holocausto?.

Al reflexionar sobre estas cuestionesno se puede olvidar que los militares

estal)an sujetos, por lo menos, a las mismas condiciones de socialización e

indoctrinación que el resto de la sociedad.Esto no quiere decir que este hecho

disculpede manerageneral su comportamiento,más bien recuerdaqueel militar era

tambiénpartede la sociedadalemanade aquellosmomentos.

Estascuestionesvanmás allá de un simple planteamientohistórico de aparente

búsquedade culpabilidades.Se trata tambiénde ver sus orígenes,las condicionesque

la hicieron posible y cuyas perspectivas de estudio deberían ser aun más

interdisciplinar. Llegando hasta este punto me parece mas propio el confesar la

imposibilidad de profundizar sobre esta temática, pero permitiéndome,a la vez,

presentarlas dos posicionesmás contradictoriasy expresadasde una manerasimple.

Por un lado se consideraque la Wehrmacht,no hizo más que en la medida de sus

posibilidadesreaccionarcomo lo haríacualquierotro ejército, siguiendolas pautas de

conductamilitares y como reacción a este conjunto de hechosque hicieron posible

que las ultimas generacionesde la guerrafueran pura carnede cañQn,visión cercanaa

la de la víctima. La otra posición es la que interpretanque la Webrmachtjugó un papel

relevantecomo sus soldados,es la vísion del culpable desde dondeno se encuentra

justificación algunasen esoshechosmencionadosparalas conductasmilitares.

Para la posterior l3undeswehrestasreflexiones son fundamentales,pues se

relaciona con la búsqueda de las bases en las que se debe desarrollar el

comportamientodel nuevo militar, en definitiva, de la tradición militar, entendida

como el conjunto de valores generales que basan la existencia y orientan

comportamientomilitar, ya no solo dentro de la misma instítucion militar, sino

tambiénen relación con el estado en el que está inserto. Se cometeríaun profundo
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error sí se mantuvieraa partir de estemomentola discusiónexclusivamentebajo esa

líneade lo trágico con la de la tradición militar, que llevó a la situacióndel Holocausto,

no llegando a enlazaríaestas reflexiones con el esfuerzo de ciertas corrientes de

historiadores,queven unaclara unaclara línea de evolución de unacultura alemana

antidemocratícay antisemitista,en donde el nacionalsocialismono hizo más que

puntear y llevar a la práctica esas ideas ya consolidadasen ciertas corrientes de

pensamiento.

Los padresreformadoresde la Reichswehrduranteel siglo XIX intentaron

acercary relacionarmásal ejércitocon el pueblo.Los conceptosde soldadoal servicio

del ueblo deberíansustituiral ,,soldadocomo partedel estadoy de la élite del poder

autocrático”. Durantela eranazi el servicio del ejercitono fue cumplido con un claro

beneficio al pueblo, este fenómenoque se dio duranteel III Reich fue denominado

porJanowitzcomo la tradición rota conceptoque incluye significantesquehay centrar

para llegar a entendersu significado. En primer lugar acotemosla definición de

tradición, siguiendoa uno de los más reconocidossociólogosmilitares conocido por

mantenerunavisión másbien crítica sobrela Bundeswehr,Wilfried von Bredow:

,,Edward A. Shils presentauna definición manejable: las tradiciones
comprendenlas representacionesacercade los hombres,de la sociedady
del universo, acerca de las normas y reglas del pensamientoy de la
acción, que cada generación asume las que le han precedido. La
característicaexterna de una convicción o una norma tradicional (o de
una accion originada o regulada por una convicción o una norma
tradicional) es que permanececasi invariablea lo largo del tiempo o que
retorna siempre...La aceptaciónde unarepresentacióntradicional o de
una norma se basa en la creencia de que la forma de actuacion
recomendadase adecitaa la situación”.(fin de la cita de Shils, Bredoxv sigue
diciendo:) Los sociólogos(...) consideranla categoría tradición como
pertenecientea la partemásimportantede su instrumentarioconceptual:
socialización, autoridad, cambio social, identidad social
suprageneracional...Fi conceptode tradición es de estecalibre.20”

La tradición rota significa en este casopara Bredow esa fase de la tradición

militar durantela cual las verdaderastradiciones,definidas por la caballerosidad,la

20

Wilfried von Bredow, El Problemade la .TradiciónRotaen lasFFAA de la
RepúblicaFederalde AlemaniaRevistade EstudiosPolíticos,noviembre/diciembre
núm. 12, 1979. Pág164
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camaradería,o como el elemento expresado anteriormente de la relación de

responsal)ilidaddel militar anteel pueblo,no respondea lo que la tradición militar va

introduciendoa lo largo de la evolución del pensamientomilitar desdeel siglo XIX. Si

bien es cierto queen su momentohubieron grandespensadorescuya influencia llegó

más allá de las fronteras alemanas,no se puede hablar de que la tradición militar

alemana se fundara en esos pensamientos,e incluso que esos pensamientos

respondierana lo queen momentosde la creaciónde la Bundeswehr,y sobretodo lo

que hoy, se quierejustificar con ellos.

NIe explico. Romper la tradición de una institución incluye una acción de

violenciacontraesainstitución,a lo que,seríaplausiblepensar,tal institución ofreciera

unaciertaresistenciaa esaruptura,incluso de maneraviolenta,como el mismo intento

de ruptura.Estedato, hastahoy no he podido encontrarlo.No se habla de rebelión,

de golpe de estado,etc.. Si se quisieraplantearque la verdaderatradición militar en

Alemaniaes aquellaprovenientede los pensadoresdel pasadosiglo, seríamásexactosí

se hablarade la tradición desviada.Estenuevoconceptoincluye másestecomponente

de evolución. La ruptura está fuera del conceptode duración de tiempo, argumento

queme pareceesencialen estemomento.

La expresión, tradición rota, es una definición referida más a un campo

pedagógico que puramentesociológico. Se refiere a un momento ,,malo” de la

institución militar, y comprendepor complementaciónla existenciade otro momento

,,bueno”. Al recuperarese momentobuenose recuperaunapartede la historia, que

comparada con eí resto de la historia vivida por la institución militar, queda

temporalmentemuy reducidaya que en pocos momentosde la vida del ejército

prusianose llevaron a cabolos idealesde Scharnhorst,por ejemplo. Las condiciones

políticas en Alemania desde la Revolución Francesa,no siempre se puedendefinir

como inspiradaspor un puro ideal democráticojugando el ejército frecuentementeel

papelde la ejecuciónde la represión.

En los años 50 y durante la búsquedade esta línea de verdaderatradición

militar se hace referenciaa los oficiales queofrecieronresistenciallegandoa organizar

eí atentadodel 20 de julio de 1944, pero no se hace referenciaa esa multitud de
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militares que desertaronpara no continuar apoyandoesa guerra. Los baremos y

criterios bajo los cuales se observa esa evolucion son dispares,de esta manerase

enfrentanlos casosde oficiales, que atentancontraHitler que segúnsu visión de la

sociedad apostabanpor un sistema sociopolítico de poca base democrática, con

aquellos otros casos de desertores que se distanciaron, por cobardía o por

convencimiento,de sus obligaciones,pero igualmentesupusieronunadistorsión para

el sistema.

Existe otro númerode casos,sin contabilizar, en los cuales algunosoficiales

mantienen unos comportamientos desobedientesdentro de la institución. Por

ejemplo, desestimaronqueen el frente las órdenesdel Cuerpodel EstadoMayor para

evitar número de bajas y penas entre los soldadosbajo su mando. Este tipo de

comportamiento,llegado al conocimientode los Aliados occidentales,con seguridad

jugaron un papel más tarde con repercusiones.En esosmomentosimpensables:el

servicio a un nuevo ejército. El primer grupo de oficiales que participarán en la

reflexión sobrela participaciónalemanaen la defensade occidente,estuvomás tarde

compuestapor ese militar que se había creado una reputaciónpor su valía como

guerrero-estratega,o por su integridad profesional demostradapor acciones de

desobediencia.IBonin, fue uno de estoscasos,quien responsablede trasladary vigilar a

un grupo de personalidadeseuropeaslocalizadasen Italia y suponiendoque los presos

estaban a las puertas de la muerte, logra mantener con vida a los rehenes,

sobreviviendotodos ellos la guerra,graciasa la desobedienciade esteoficial, y apesar

de estara su vez bajo la observaciónde unacomando especialde la SS que vigilaba

que los militares cumplierancon las órdenes.

A finales de los años 30, el cuerpo del Estado Mayor, estabadirigido por

1-litíer, quien ya en el año 1938 asumióel cargode Ministro de la Guerrapor medio del

cual controlabadirectamentecadaunade las operacionesmilitares, o por medio de la

Wehrmachfúhrungsstab,un Estado Mayor propio paralelo al del heredadode la

Reichwehr,que se encargabade prepararlos planes básicosde guerra en el más alto

nivel y de pasarlas órdenesnecesariasa cadauno de los ejércitos. Desdeel punto de

vista de la institución y del sistemapolítico los oficiales se limitaban a cumplir las

órdenesrecibidasde este.
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No se puede identificar directamenteal ejército con el brazo militar de la

ideologíanazi, en el sentidode quesu función fuera, por ejemplo, la limpieza de razas

en los camposde concentraciónu otras similares.Paraestafunción se habíancreado

cuerposparamilitares,como la SS o la policía militar. La SS era el brazo armadode la

guardiade élite de Hitler, se encargaba,entreotras tareas,de detectara los traidoresal

régimen,tambiénentrelos militares. Hitler sehizo cargode todas las funcionesqueen

guerra cumplía tradicionalmenteel ejército, como por ejemplo la dirección de las

administracionesen las zonas en guerra que quedaronen manosciviles del Gauleiter

(Gobernador Civil), quien cumplía con todas las funciones que no fueran las

meramentemilitares. Debido a que los militares no gozabande la total confianzade

Hitler, se redujerona ser el brazo de ejecuciónde los planes bélicos del Ftihrer. Aún

así quedópendientela respuestaal por quéde la subordinacióntotal de los militares a

estaideología.2i

Una razón se puede buscar en la estructurasocial del cuerpo de oficiales

alemanes.El militar prusianopertenecíaa una élite de origen aristocrático y con un

mecanismode autorreclutamientocasi cerrado.La tradición prusiana22poníael acento

21 Justamenteen los momentosde la última redacciónde la tesissepresentaen ¡a

RFA unaexposiciónsobreel Papelde la WehrmachtenelHl Reichque plantea
comola actividadde la Wehrmachtestabadirectamenteimplicada en el desarrollode
los horroresnazi. Estetemaerahastaesemomentoconocidoen ciertosgruposque
reflexionabande unamaneramáscríticasobrela época.En cambio, parael conjunto
de la sociedadsiguesiendounomásde aquellostemasquesonconocidospero que
quedanahí, aúnsin tratar.En todo casola exposiciónresultótambiéninteresantepor
las reaccionesque incitó entre círculos de militaresy otrospróximosa ellos. De este
modoa los veteranosse lesenfrentóde nuevocon recuerdosque analizabande
maneradistinta,siempreafectadospero en muchasocasionesconuna apreciación
diferenteal mensajede la exposición.Un ejemplode la reacciónpodríaserel
articulode un historiadormilitar en la revistade la BundeswehrInformationffir die
Truppe,en el cual expresasu descontentopor la exposicióny la forma en la que fue
presentadoel temaqueconsideramásdeun acto de enunciaquede divulgación a1
no contemplar,dice el autor,aquellosaspectosquehicieronquesedieran esas
situaciones,queel no dice queno seanciertas,sino que se deberíanhaber
presentadoconotro enfoque.
22 El conceptodel ,,ejércitoalemán”,comounaunidadarmadade estanación,esde
recientecreacióny en realidadserefiereal conceptode ejércitoprusiano.En los
territoriosde lo quehoy seconcibecomoRFA, hubieronhastamediadosdel siglo
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en la identificación de sus miembros como casta por una rigurosa tabla de

comportamientosy valoresmuy influenciadapor la que se encuentraen los años del

Káiser Wilheim, y posteriores, en los que, por ejemplo, las ideas socialista se

considerabanuna traición al estado.La frase que popularmentese conoce: ,,yo no

reconozcoa ningún partido, ya hablo con los ciudadanos”,expresadapor el Káiser

Wilheim, se refleja igualmente en la visión del mundo del militar prusiano y

determinan la imagen ideal-tipo del cuerpo de oficiales prusianos feudales y

conservadoresde finales del siglo XIX. En otras partes de Europa ya se daban

ejércitos con cierta aperturahacia la sociedadburguesa,caso también de Austria y

Baviera,pero será la tradición prusiana la que sobresalgay determineel concepto

militar en Alemania.,,Estees un conceptoclaveparala constitucioninternadel militar

alemány su poder de influencia en los campospolíticos y sociales,y no se puede

discutir su influencia en los anos20- 30. El potencialantidemocráticodel cuerpo de

oficiales sí tiene una relación directa con la caída de la República de Weimer y la

llegadaal poderdel régimennacionalsocialista”23

La dominanciade oficiales de origen aristócrata,fue disminuyendoya en el

siglo XIX, pero antesde la II GuerraMundial no dejabade jugarun papelrelevanteal

mantenerselos puestosde decisión,de poder, en manosmayoritariamentede esta

clase, a pesar de ser cada vez menos los militares de procedenciaaristócrataque

entr’al)anen servicio. En el estudiode BaId quedaclaro lo quecorrespondeal mito y a

la realidaddel oficial aristócrata.Esteautor demuestracomo la procedenciasocial de

los oficiales cadavez es menosaristócrata.Sin embargoestaevolución no repercute

en un cambiode comportamiento,sino quelos nuevoscandidatoshande aceptartoda

unaseriede pautasde conductay valoresqueson espejo de lo que se consideracomo

propio del aristócrata.

pasadodos ejércitosdiferentes,que tambiénerandistintosen la forma de
comprenderla tradición militar, uno másrígido el de Prusiay otro, máscercanoal
pueblo,de Baviera.
~ DetlefBald, SozialeHerkunft und sozialeMobilitát desdeutschenOffizierskorps
1900-1978.En: Wie integriertist dieBundeswehr?Zum Verháltnisvon MilitAr und
Gesellschafliii der Bundesrepublik. Hrsg. RalfZoll Piper& Co., VerlagMúnchen
1979. Pág. 184
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Estascaracterísticasayudana entenderla situaciónde los militares en los años

30 y cómo estossiguieronfieles a unaideologíay a unaconcepciónde lo queera su

función comomilitares de serviciociego al estado,no estandodispuestosa la apertura

haciaunasociedaddemócrataburguesa.

Retornandoal temade la relación de la Wehrmachtcon el nacionalsocialismo,

uno de las dificultadesque se presentanes la generalización.De estaforma, al hablar

de la Wehrmachtestamoshablandode diferentesarmas.Como se sabelas tres armas

de las FFAA: Tierra, Aire y Marina suelencomportarestilos distintos en su vida y

relación conel mundono militar, seapor razónde su máso menoslargatradición,sea

por el tipo de armas que usan o estrategiasdistintaspara cada cuerpo.Así hay que

diferenciartambién la relación del nazismocon cada uno de las tres’’armas: “de las

FFAA alemanas,el ejércitode tierra erael quehabíalogradoresistirmás eficazmentea

la total nazificaciónantes de que estallara la guerra. Guardabadistancia frente a la

filosofía nazi y se mantenía fiel a su tradición conservadora.En una era de

modificacionesrevolucionarias,insistía en mantenervivos sus vínculos y lealtades

históricas.El Ejército de Tierra logró así preservaren cierta medidasu homogeneidad

y su estñtde co~s, lo cual le apartabade las otras institucionesdel estadonazi”24. Por el

contrarío en el Ejército del Aire es donde se noto una mayor evolución de las

posibilidades de armamentoy de actuación, igual que en la Armada. Estos dos

24AndreasDorpalein,Hitler. el partidonaziy laWehrmachten la se2undaGuerra
Mundial. En: Podercivil y Podermilitar, seleccióneintroduccióndeHarry L. Coles
1970,editorial zí. Pág. 67
Detodasformashayquepreguntarsecómoen una situaciónde tan extrema
violenciay terror, el ejércitosiguiódetal maneracumpliendocon los deseosde
Hitler, y no sehizo mayorusode posibilidadescomo la desercióno la resistencia
impidiendo aquelloshorrores.Sonlos ciudadanosalemaneslos que, principalmente,
sehacenestaspreguntasy a los institutos deestudiossobrela paz, los queintentan
darlesrespuesta.Hastahacepocosañosesteconjunto detemaseranaúntabú,es
ahoraconel grannúmerode actoscommemorativoscuandoseinicia un procesode
diálogoy discusióngeneracionalatravésdel cual sepuedallegar, quizásaentender
los procesosquellevarona apoyarel comportamientoindividualy, en suma,
colectivode los afios nazi, no pudiendosertareamía aquímásque reflejarun
aspectofundamentaly que influye directamenteen unagran partede lasdiscusiones
políticasalemanasy demaneramuy especialen el statusy funcióndel militar en los
años50, y hoy.
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ejércitossirvieron a Hitler como signo de poderpor su evolucióntecnológicay parece

que fueron los quemásse identificaroncon él, apoyandoal dictador.

Los actos de desobedienciacivil o militar así como el valor civil de muchos

alemanesquea pesardel peligro personalayudarona otraspersonascondenadaspor

razonesde su modo de pensaro por su raza, sirven como basedel pensamientoy

valores de la nueva Alemania. Son el punto de esperanzade los alemanesque saben

queapesarde los acontecimientosdel III Reich hubo tambiénotros alemanesque se

comportaronen consonanciacon los valores democráticosy de los derechosde la

persona.En el caso del Ejército hay que decir que, sin duda, se dio una fuerte

politización, pero no en la línea de los pensadoresmilitares de principios del siglo

XIX, quienes defendían que los militares deberían actuar en función de su

convencimiento,que la función a cumplir eraestaral serviciodel pueblo; sino queen

la mayoríade los casos,se actuó en beneficio de unacorriente ideológicaaun viendo

quela nación quedaríaperjudicada.

A través de biografíasmilitares se puedenencontrarejemplosde oficiales que

conmedidasno demasiadoimpactanteso peligrosasparasu persona,intentaronnegar

su participaciónen el exterminio del pueblo alemánen unaguerrasin fin, por medio

de cambiosde destinos,etc.. Uno de los intentosque mas cercaestuvieronde lograr

liberar a Alemania de Hitler, fue el atentado del 20 de julio de 1944, donde un

conjunto de oficiales pertenecientesa la plana mayor, dirigidos por el general von

Stauffenberg,lograron camuflar un artefactoexplosivo en la barracaen la queestaba

reunido Hitler con varios oficiales. El atentadofracasaríaal salir Hitler ileso de la

explosióny significó la ejecuciónde todos los componentesde esegrupo rebelde,así

como amplias capasde oficiales cercanosa ellos y sus familiares. Este dato seráaños

mástardede gran importanciaa la horade definir los elementosde la conductamilitar

en los años50.

Otro grupo sobreel cual se discuteen la actualidadsu papelen los tiemposde

guerra es el de los desertores,y su papel al desobedecerlas órdenes.La discusión

aparece,cuandoalgunoshombrespertenecientesa estegrupo expresansu desilusión

de no habersido reinsertadosen la sociedadalemana,quedandomarcadossin haber

43



podido recuperarel honor perdido. Hastanuestrosdías. En muchoscasossufrieron

maltratos, encarcelamientoo vivieron en la clandestinidad durante años como

traidoresal régimennazi. Hoy, estegrupo de desertores,reivindicael papeljugadoen

la oposiciónal régimennazi, y su rehabilitaciónlegal y social.25

Con el avancede la guerra,Hitler se hizo valer de todas las posibilidadesa su

alcanceparallevar acaboel adoctrinamientode los soldados.Todaslas actividadesno

militares dentro del ejército eran desarrolladaspor fuerzas civiles pertenecientesal

partido NSPA, o por los mismos SS, como eran la atención físicay moral del soldado,

los programasde tiempo libre y formación no militar, etc. A los altos cargos se les

mantuvo conscientementeal margen de todos los sucesosde carácter político-

economíco,es decir el militar quedó aislado del poder. Quedaronen manos de la

voluntadde Hitler, a quienesse les iba quitando cada vez más poder e introduciendo

el pensamientonacionalsocialistadentro de él, hastael punto de la sustitución de

ciertos símbolos militares, como fue el saludocastrensesustituido,por el nazi de la

manoalzada.

La locura de Hitler llegó a su término, sin cumplirse las prediccionesde

destruccióntotal antesde la rendiciónalemana.Antes de dejarde seramo.la muerte

,

decíaél. Paralos militares, la pérdidade la guerraeraevidentey el Ftihrer sabiade esta

opinión por lo que en la última fasede la guerracomenzóa ampliar los cuadrosde la

SS con los llamados I/ú/kssturm(tropaspopularesde asalto).Los constituíanpersonas

aquienesse les dabala orden de presentarsea servir en primera líneade lucha,y se les

convencíade que ibana cumplir unafunción fundamentaldentro del Partidoy a jugar

un papel de suma importanciaparaganar la guerra. En realidad solo eran hombres,

queaunno habíansido enroladospor su edad, la mayoríamuy jóvenes,o demasiado

mayores,sin mayor preparacióno entrenamientoy que fueron usadoscomo carnede

cañónpararetenera las FuerzasAliadas en ciertos camposde combate.

25 AsociacióndeVíctimas de la JusticiaNazi, los miembros(unos30.000)en su

mayoríaacusadosde traición y condenadosluchanahorapor su rehabilitacióny
piden unaindemnizaciónparaellos, o susfamiliares.,,Deserteurefúrchten..total
verwássertenBeschlul3”. StreitúberRehabiliaerungundEntschádigun2von Oufern
derNS- Militáriustiz hAlt an” Frakflirter Rundschau21 XI. 1995
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En suma,la Wehrmachterael cuerpomilitar bajo el mandonazi, cuya actividad

contribuyó,al menos,al mantenimientode esterégimen.La pérdidade la guerraerala

pérdida de la Wehrmacht, del militar y de maneraespecialde la imagen que había

tenido hastaentoncescomo ejército a servicio de valores adscritos a la tradición

basada en la concepción de la nación guiada por valores del mundo cristiano

occidental26.Se abrió así unacrisis del conceptode lo militar, como institución posible

y válida en el marcode la nación alemana,y del militar como profesiónde honorque

habíasido respetadahastaentonces.

Sobreestetema quedaaún mucho por escribir. Ahora se estácomenzandoa

tratar de nuevobajo la perspectivahistóricade los 50 años del fin de la Guerra y los

diferentesactosy estudiosconmemorativos,ya que los acontecimientoshistóricosde

postguerrano dejaronprofundizaren el análisis sobreestetema.Habráquemantener

la atención sobre los nuevos hechosque irán apareciendo,con la apertura de los

archivoshistóricosde los paiseseuropeosparapoderprofundizarsobreel papel de la

\N~ehrmachten la épocanazi.De todas formas,quedaaquísentandoel hecho de que la

función cumplida por la Wehrmacht,fue el de servir para el logro de la idea de la

expansiónalemanaen el mundo, acosta,incluso,del bienestartanto socioeconómico,

como político-moraldel puebloalemán.Era unamisión clara de la quede servíanlos

interesesexpansionistas.

26 Como sefijó por los ffindadoresdela Bundeswehr.
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2.4 Ejército y saciedad militarizada

Durante el siglo XIX juegael ejército prusianotambién un papel importante

desdeotros aspectos.Su modelo de organizaciónsirvió paraorganizarla sociedaden

esaépoca.Se introducenpautasde comportamientomilitares en esferasciviles, como

en la administracióndel estadoy de las escuelas,generalizándoselos valoresmilitares

en la sociedadcivil. Este fenómeno definido como militarismo juega un papel

importante en la sociedadalemana,especialmenteen ciertas etapasde su historia.

Durante las fasesde discusiónsobre la existenciade la Bundeswehren Alemania, juega

este conceptoun papel relevante.Este conceptono está relacionado solo con lo

militar sino que conciernea toda esa esfera de la conciencia de lo nacional, tema

central en cualquier discusión sobre Alemania, y mas aun en momentoscomo los

presentes,en los que se observaun renacerde movimientosneonazís.

El fin de la Wehrmacht tiene implicaciones también en el campo de la

concepción de la sociedad y el estado y su comportamientopúblico. Como se ha ido

dejando entrever en las líneasanteriores el conceptode estado alemán que surge

duranteel siglo pasadotiendea lograr esegran anhelo de constituir unagran nacion

unida. Seríacostosollegar a dar unamencionexacta de la historia de estaidea y del

apoyoqueha ido ganandoen las diferntesescuelasfilosóficas de los últimos siglos. La

ideade la unidad,de la nación y su realizaciónen un estado,tienen quever también de

forma directaconlo militar por dosrazones.

El militar concentraen su activiad ese doble valor de tierra y sangre.Será él

quien estarádispuestoa morir por unacausa,y estaen la reglaserála defensade un

territorio, espaciofísico de la nación. Este último concepto ,,sangre”se llevó a sus

últimas cosneceunciasidentificando la aria, como la únicaverdaderamenteválidadpara

lo alemán.Es este componenteestrictamenteracistalo que caracterizaráesteúltima

fase, razón por la cual se habla de la perdida de la relación con las tradiciones
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cristianasoccidentales,quien idealmenteno puedenser racista.El otro aspectoal que

hayquehacerreferenciaes al fenómenodel militarismo. Como tal aparecea mediados

del siglo pasadopara definir la extensióndel orden y valores militares de disicplina,

orden y obediencia,a otras esferasdel estado. La teoría marxita-lenilista hace un

extensoanálisissobreél bajo la perspectivade la lucha de clases.El militarismo aporta

con sus principios de comportamientomilitar unas caracteríticasa la clasedominante

quela consolidanen su posición. Se defineel militarismo como unaforma concretade

organizacióndel poder,en la quedentro del antagonismode clasesy en un momento

histórico se crea un tipo de sociedadbasadaen un estado centralista.Todos los

aspectosde este estado,vida política, social y cultural, quedan reguladosbajo los

principios del comportamientomilitar.

Militarismo no significaqueel podertengaqueestarsustentadopor la persona

de un militar directamente,Define una situación histórica en la que estosvalores

militares se incorporan,en mayor o menor grado, en la organizacióndel estadoy la

vida política social. Sin embargoel militar cumpliráunafunción fundamentala la hora

de lograr los objetivos fijados por el poder, representantede la clasedominante.La

primacíade lo militar sobreotrasposibles formasde intervencióno medio de resolver

los problemases lo singular de este tipo de sociedad.La primacia o paridad de la

solucción militar y la política. Los militares pertenecena la élite social del poder

integrados en otros grupos elitistas, como la aristocracia o de la gran burguesía,

quienes a su vez garantizanla continuidadde la tradición militar en el sentido del

tradicional autorreclutamiento,perteneciendola mayoríade los oficiales a unaclase: la

aristocracia.El interésde los oficiales se identifica con el interésde la claseen el poder

y colaboraen el mantenimientodel statusprivilegiado de estaclase.

Este análisismarxista-lenilistadel conceptodel militarismo se apoyaademásen

los sucesosde las rebelionesalemanasdel siglo pasada,interpretándolascomo una

muestrade esa estrecharelación entre los valores militares y el ejercicio del poder.

Este el ejemplo del papel jugado por el ejercito prusianoen el siglo pasadocuando

ayudó a reprimir en varios momentos los intentos de revolución burguesa,
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defendiendoa la gran burguesíadel proletariados’El ejército también jugó un papel

importanteen el proceso de formación del estadoalemánde forma que los valores

que definían lo militar prusianose extendieraal restode la política y sociedadalemana

especialmentea raíz de las guerrasde las dinastías,en 1870/71.En palabrasde Léwe,

la sociedad alemana se prusifica. El fenómeno de la rusificación significa el

ensalzamientode la guerracomo valor superiorsobreel que se constituyeun estado:

,,ideasque se conviertenen sangre,exigen sangre,,,como diría O. Spengler.El estado

totalitario prusiano se sirve de las tradiciones reaccionariasdel militarismo, cuya

influencia en Alemaniano terminaráhastalos comienzosdel nuevo siglo, sirviendo

entoncescomo fundamentoparala evolucióndel fascismo.

El concepto de guerra juega en la historia alemanareciente un gran papel

reflejado también la literatura, ensayospolíticos y filosóficos. Luddendorff habla en

1937 sobrela e’uerra total: ,,políticay guerrasirvenparaasegurarla vida de un pueblo.

La guerra es la expresiónmas alta del sí a la vida de un pueblo”. Estas ideas serán

recogidas por Hitler en su libro Mein Kampf, en donde se añaden ademáslos

conceptosde sangrey tierra que fundamentansu teoría basadaen las tradicionesaquí
28escritasy vivas aúnen nuestrosdías en los gruposneonazís

La identificaciónde estos dos conceptos,sangre/tierra,encuentrangran parte

su origen en los análisis en el campodel antropologíabiológicade principios de siglo,

en la que se haceunatransferencia,poco elaborada,de la forma de vida en el mundo

animal a las organizacionessocialeshumanas,mistificando la lucha, la guerra,la sangre

como forma constitutivade identidady poder.

27 Algunos ejemplos:la opresióndel levantamientode los tejedoresdeSehíesienen

1844, o la persecución,hastasudevastación,demovimientosy organizacionesde
trabajadores,así como los procesoscontralos comunistasde 1852.
28 Hitler apoyósus ideasen el caminopreparadoporHeinrichCIa!), quiénen 1931
recogíaa su vez los pensamientosde todauna tradiciónracistade finalesdel siglo
pasado.En su libro Die Untergan~desAbendslandes(La caídadel mundo
occidental)defineal ,,pueblo”pormedio de los elementosde razay lugarde origeny
territorio, llegandoadecir que diferentesrazaspertenecena diferentesterritoriosy
el cambiode territorio va en detrimentode la ,,fixerzasdevida” (Vitalkraft) de las
razas.
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En el campo de los valores,se hablade la nefastarelación que tiene el pueblo

alemán con el concepto de autoridad. La Escuela de Franckurt, presentaen una

diversidad de estudios,y desde diferentesramas de las ciencias sociales,sobreesa

preocupacióncomúnde la autoridady la necesidadqueparecetener el puebloalemán

de serguiado,de respondera consignas.La disciplinay obedienciason caracteresque

se identifican vulgarmentecon estanación. Son los valoresbásicosdel estereotipode

alemán,y quizá no muy lejanade la realidad.El corteque se queríadar con el fin de la

II Guerra iba también en la líneade superarestasdeficienciasde la reflexión individual

de los ciudadanos.29

La preocupaciónde respondera la pregunta, si los hechos del III Reich

respondena la íntima forma serdel alemán,hacequeaparezcanun sin fin de estudios

que traten estaproblemática.Mucho más queotras que se refieran al conceptode la

nacion o patria, conceptosreividincadosen las últimas décadasespecialmentepor los

movimientosde extremaderechay neo-nazi.Con ello el fin de la Wehrmachtsupone

una ruptura, en un plano general, con aquellos conceptos que eran fuente de su

existencia: la nación, que pertenecencíaa un territorio válido de defender como

propio. El concepto de nación con esos caracteres,responde a un concepto

rvmántico.30Con este término se relacionanelementosque son ideales,no realidades,

puesto que la formación de esanación no fue nuncarealizadamás que por medios

represivos, dentro de lo que esa nacion entendía como su territorio, como

consecuenciadel poder que mantuvieron hasta épocas recientes el sistema tan

poderosode los principados,sobretodo en ciertaszonasde Alemania.Nación, siendo

un conceptomoderno, incluye otro que es el pueblo identificado con ella, situación

que no se da en el casoen queésteseareprimido.

Aparentementepuede parecerque estasreflexionesson divagacionesque nos

alejan del temaque nos ocupa. Ahora bien, no hay que olvidar que cuando se hable

29 Lo que sedefiniría como la necesidadde la democratizacióndel país,basede los

AcuerdosdePotsdamy primerametafijada por losaliados,porencimade las que
mástardesedefinieraneconómicamente.

Definición del filósofo Dr. Schweppeháuser,conocidoporhaberpertenecidoal

íntimo círculo de alumnosdeAdorno y especialmentepor serautorde la
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mas adelante.Sobre las reformas militares en el momento de la formación de la

Bundeswehr,habráque teneren cuentaestoselementos.Como ejemploanticiparéun

elementoque hará más comprensibleesta referencia:el conceptodel ciudadanoen

uniforme, quepuedeentendersecomo un intento de superarestainterpretaciónde los

valores del soldado y de la importanciade los valores militares tradicionales,tanto

dentro, como fuera de la institución militar. El soldadode hoy es un miembro de la

sociedadque tiene que aprendera vivir como civil: ciudadanodemocráticoy trabajar

corno soldadobajo una estructuramilitar. La defensaque se le encargaes la de la

nacion y la del conjunto de nacionesaliadas.El oficial de la Bundeswehrqueentonces

sirvió en la Wehrmacht,tuvo que adquirirun nuevoorden social (IBerger /Luckmann)

e interiorizar unos roles quizás algo diferentes a los de su primera socialización

profesional.

En suma, la Wehrmacht era un cuerpo militar bajo el mando nazi, cuya

actividad contibuyó, al menos, al mantenimientoa este régimen. La perdidade la

guerraera la pérdidade las Wehrmacht,del militar y de maneraespecial,de la imagen

que había tenido hastaentoncescomo ejército al servicio de valores adscritos a la

tradición basadaen la concepciónde la nación guiadapor valoresdel mundo cristiano

-occidental.Se abre una crisis del conceptode lo militar como institución posibley

válida en el marco de la nación alemanay del militar como profesión de honor que

habíasido respetadahastaentonces.

Sobre este tema quedaaún mucho por escribir, ahora se está comenzandoa

tratar de nuevobajo la perspectivahistóricade los cincuentaañosdel fin de la Guerra

y los diferentesactos y estudiosconmemorativos.Los acontecimientoshistóricosde

postguerrano dejaronprofundizaren el análisissobreestetema.Habrá quemantener

la atención sobre los nuevos datos que irán apareciendocon la apertura de los

archivoshistóricosde los paiseseuropeosparapoderprofundizarsobreel papelde la

Wehrmachten la épocanazi. De todasformasquedaaquísentadoel hecho de que la

función cumplida por la Wehrmachtfue la de servir para el logro de la idea de la

expansiónalemanaen el mundo, a costa incluso tanto del bienstarsocioeconómico,

recopilaciónde escritosde WalterBenjamin.Notasde mis conversacióncon él.
Mayode 1996.
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como político y moral alemán.Era unamisión clarade la que se serviríanlos intereses

expúlnsionis tas

Antes de pasara analizar como se fueron dando esoscambios, veamosque

sucediócon los soldadosal final de la Guerra,con los oficiales y su actividad dentro

de la formacion del nuevo estado. A la luz de la exposición de este captitulo, se

entreveela importanciaqueademáscobrael conocermínímamentelas circunstancias

que acompañarona la Wehrmachten los años de su existencia,sobre todo, en lo

referentea la relacion con el poder político. De sus cuadrosde oficiales surgieronlos

primeros oficiales de la Bundeswehr. La población ahora llamada a apoyar la

Bundeswehr.teníacomo referenciaa eseotro ejército,quecadaunade las familias,sin

excepción,de unamanerau otra habíatenido quever con ella.
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3. El Papel de los miembros de la Wehrmacht

Al finalizar la guerra, y por acuerdo común entre los países de la liga

Antihitíeriana,se comenzarona desarrollarlas medidasquehicieron efectivas la parte

del acuerdode Potsdamorientadasa la desmilitarizacióny al desarmedel país y su

desnazificación.Estos dos conceptos,lo militar y lo nazi, llegaron a ser en los años

cuarenta, en muchos aspectos, dos caras de una misma moneda. En 1945, la

desmilitarizaciónse definió en términos reducidosa lo militar, la Webrmacht, a su

instítucion e individuos que la comprende,mientrasque la desnazificaciónse dirigía a

los aspectosde la militarización del aparato de estado y sistema social nazi. La

intención era el control de todas las fuerzasexistentesque pudieran hacer renacer

gruposcon interesesen la línea de lo vivido en las décadasanterioresde las 1 y II

Guerras.

La evolución de la política internacional,el comienzode la Guerra Fria, hizo

que este proceso de desmilitarización no se llevara a cabo hasta sus últimas

consecuencias,del mismo modo como tampoco se terminó con los planes de

desnazificación.¿Cuálesfueron las razonesparano llevar a caboesteprocesohastaeí

final? y, ¿quéocurrio conlos oficiales duranteestosañosde reestructuracióndel paísy

de limpieza?.

En el transcursode diez años (1945-55)Alemaniase integró militarmente junto

a las potencias occidentales.A la luz de este dato no cabe más que preguntarse:

¿Cómofue posiblehacerrealidadla incorporaciónde Alemania,eí gran enemigo,a un

sistemade defensainternacionalcon un potencialde casi medio millón de hombres?.

Quizá encontremosrespuestaa estascuestionessi seguimoslos destinosde los

oficiales de la Wehrmacht, no perdiendo de vista la evolución de la política

internacional en esos años, factor clave de la remilitarización3t. En las siguientes

31 En alemán sehabla de la Wiederbewaffnung(wieder: otravez, Beffanung:

armamento),a pesarde las connotacionesideológicasque seentiendenconuna
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páginas,se tratarásobreestos hombresque, habiendopertenecidoa la Wehrmacht,

intervinieron en el desarrollode la concepcióny formación de la llundeswehr.El

GeneralGrav von l3audissin32(uno de los oficiales que ejercióunagran influenciaen

la reformadel conceptode ejército,y desdeprácticamentelos principios del proceso

de formación de la Bundeswehr,colaboradordel equipo consultivo de la Cancillería

sobretemasmilitares),tituló estafase de la postguerracon la expresión,clemenciade

la hora cero refiriéndoseal momentoen que se encontrabana principios de los 50.

Los efectosde los Acuerdosde Potsdamdan pasoa unafasede vacío quepermite que

surjan ideas y modelosde organizacióna distintosniveles de la organizaciónsocial y

política del país en formación. No solo se creará un nuevo ejército, también se

reflexionaráen eí paíssobreel tipo de estado,o el modelo de enseñanza,el sistemade

seguridadpública, etc.

Es por ello, y desde 1-a perspectiva actúal de 40 años de historia de la

Bundeswehr,que hay que preguntarsecómo se llegó a formar y decidir el tipo de

modelo de ejércitoque encarnala organizaciónde la Bundeswehry cuáles fueron las

condiciones previas que la acompañaron, ideas que la inspiraron y sus nuevas

aportaciones.Será,igualmente,de gran interéssabercuálesfueron las condicionesque

apoyaronla formación del nuevo ejércitoy de qué maneraafectóla utilización de los

recursosexistentesa la estructuray funcionamientodel nuevoejército.

La única posibilidad de respondera las necesidadesdel momentoqueeran la

creacion de unas FFAA a corto plazo y en el corto tiempo que duraron las

negociaciones,apenascinco años, y la fase de reclutamiento (1955-1958),y con la

capacidadde accióndeseada33,erarecurrira los oficiales de la Wehrmacht.

traducción,comola queaquípropongo,realmenteesutilizableya queesta
ampliamenteaceptada,comosecompruebaen la gran cantidadde títulos de
investigacionessobreestetema, desdelasmásdiversascorrientesde investigación.
32 Al generalGravvon Baudissinse le adjudicaserel padredel conceptociudadano

en uniforme” y fue uno de los representantesmásactivosoficialesde la línea
reformista.Su temade investigaciónfue fundamentalmentela tradiciónmilitar.
~ Churchill pedía,,alemanes”,comoaquellosqueél unavez observaralucharen
Africa.
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Normalmentese tiende a ver a todos los individuos de una institución tan

cerrada como la del ejército, como un grupo homogéneo y fundamentalmente

diferenteal resto de las miembros de la sociedad.En el estudiode la Wehrmacht,se

apuntade nuevocúaninciertaes estaaseveración,ya quecomo se apuntóen páginas

anteriores,la organizaciónde la \Vehrmacht, compuestapor ciudadanosalemanesy

como institución pertenecientea un estado imperante,no quedó al margende la

influencia nazi. Lo que, a su vez, afectó a sus miembros y fue asumida por la

institución. El procesode desmilitarizacióny desnazificacióndentro de la Wehrmacht

fue muy dificil, pues,como veremosmástarde, la tácticade la acusaciónhizo quemuy

pronto los intetpeladosrecurrierana la argumentaciónde la obedienciapor vida

,

comoexplicaciónde suconducta,y con lo quequedóse creóunaparedde hielo dificil

de romper,parallegar a comprenderlo quehabíasucedidoy el procesollevado desde

1933.

Los efectivosde la Wehrmachteranmuy altos al acabarla guerra,a pesardel

gran númerode caídosduranteella. Al terminar la guerraerancasi sietemillones los

alemanesque estabansirviendo en el ejército y se encontrabanen los diferentes

frentes bajo mando militar. ¿De qué manerales afectó el acuerdoantihitíeriano de

desmilitarización?,¿quéocurrió conlos oficialesy sus tropas?.

Estasdos cuestionessonimportantesya quehay queentenderqueparallegar a

comprenderla discusiónsobrela Bundeswehr,tanto en los momentosde su aparición

como en la actualidad,y del papel que jugó y juega actualmenteen la sociedad

alemana,hay queconocercon cierto detalle la influenciaqueejercieronlos miembros

de la Wehrmachten su creación,puestaen marchay desarrollo.

El modelo de ejércitoque ofrecía la Wehrmacbt,influye de unamaneradirecta

en el de la Bundeswhr,ya que se tomó estaprimera tanto como referenciapositiva,

con muestrasde organización,funcionamiento,etc., como negativadefiniendoaquello

que no se podía trasplantarde ella a un nuevo ejército, teniendo en cuenta las

condicionesque se estabandandoen los años 50. El análisis sobreestos aspectos,lo

realizaron un pequeño grupo de los oficiales de la Wehrmacht. Hombres que

entendíansu serviciocomoun servicioal estadoy ala sociedad.¿Quéhicieron el resto
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de los oficiales en esosaños?.No pareceprobablequehombresquehabíansoportado

grandes cargas de responsabilidad,pudieran pasar, de manera repentina,a la más

absolutainmovilizacion o amorfismo.

En las prisiones de guerra de las zonas occidentalesde ocupaciónse reunían

oficiales a estudiarla situación de Europa e intentar explicar el futuro de esta zona

geográficaante un posible avancede la Unión Soviética. Con la progresión de la

disolucióndel pacto antihitíerianocomenzaronlos generalesa plantearsela cuestión

de su papel en el nuevo contexto internacional, así como temas de seguridaden

generaly de estrategiaa desarrollaren función de estosfactorespolíticos.

Pasemosahora a ver, con algo más de atención, cómo se desarrollabala

actividadde los oficialesy tropas,y como intervinieronen el procesode creaciónde la

Bundeswehr,en la que luego ellos llegaríana integrarse.Dividiré en dos los gruposde

actividadesde los militares:los Gruposde Serviciosy los Militares Asesores.
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3.1. Los ,,Dienstgruppen” o Grupos de Servicios

Tras la total capitulación,los británicosy estadounidensesllegaron a acordarun

plan de tratamientode la Wehrmacht.Este plan denominadoOterationEcktserecogía

el estudiorealizadopor el ComandoGeneralde los Aliados en los momentosde la

Invasión de Normandía en 1944, redactado en el “Handbook for the Military

Occupation”.~~También se ocupabade asuntoscomo la definición y contenidode la

capitulación,sanciones,arrestosy demásaspectosconcernientesa la relación de esas

FuerzasAliadas con los prisionerosde guerra.Otro punto de gran importanciaes el

tratamientoque se le da a la nuevaimplantaciónde un estadode derechoy orden en

Alemania, control de la organizaciónmilitar, de la reintegraciónde los prisionerosde

guerra.Como uno de los temascentralesdel texto, y queaquí interesaespecialmente,

se destacael problemacon el que se encontraronal acabarla guerra:quéhacercon ese

alto contingentede soldadossobrelos cualeshay quemantenerun control y hay que

desarmar.

Los prisioneros de guerra alemanes sirvieron a los aliados, quienes

aprovecharon sus conocimientos y potencial humano. Una de las primeras

aplicacionesde estos recursosde personalfue el encargoquese le hizo a unosoficiales

pararecogermaterialeshistóricose investigarsobreeí desarrollode la Guerrarecién

acabada.Los conocimientosadquiridosen la zonadel estede Europaen el transcurso

de la contiendales había convertido en especialistasen temas de estrategiamilitar

sovíetica, oportunidad que los aliados, en especial los EE.UU., reconocieron y

quisieron aprovechar. Los materiales y conocimientospresentadosservirían, mas

tarde, de guíaparalas FFAA de los EE.UU. en la preparaciónde la defensacontra las

tropas soviéticas. Sin embargo, los oficiales alemanes que contribuyeron en la

Historical Division (German Section), no se redujeron a la recopilación de

información en cuanto a forma y tácticadel desarrollode la guerraen la zona este,

sino quedesarrollarontambiénestrategiaspara la defensade Europaoccidentalpara

Frederiksen,AmericanMilitary Occupation.Pág. 93.
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lo cual ya iban contando con la participación de la zona oeste de ocupación de

Alemania.

En estos círculos de oficiales se mantuvieron ciertas discusionessobre un

posible conceptode defensamilitar de Alemania, desdeun punto de vista meramente

militar y de manerateórica. Esto ocurría en 1947,estandotodavíaen los cuartelesde

oficiales presos de guerra. A las reuniones acudía solo un reducido número de

oficiales, ya que se definían con un carácterprofesional,yeran cerradas.Se habían

propuestola labor de pronosticarcomo deberíaserunaposibleoperaciónde defensa

contra la URSS a un plazo de tiempo no muy largo~~, ,,sin que tuviera en ning~in

momentoun carácterde actualidady bajo el sello de la total discrecióny secreto

también frente a los mandos de los EE.UU. y del gobierno militar en la zona de

ocupacion americana. Eran reuniones ilegales, a] estar todavía en vigencia la

prohibición de este tipo de reunionessin un permiso directo de las autoridades

ocupantes,y fueron a la vez, en parte,la cunade la reflexión sobrelas condicionesde

formación del nuevoejército.

Tras la capitulación,las unidadesmilitares pasarona los camposde prisioneros

de guerra,donde permanecieronconservandosu estructuray el orden de las tropas

alemanas,quedandoel mando en los oficiales alemanes,al considerarlas Fuerzas

Aliadas quede estamaneraestos oficiales mantendríanel control sobresus hombres,

lo que resultabaun control indirecto por partede las tropasOcupantes.Los oficiales

estaban sujetos a las órdenes directas de los aliados, quienes, a su vez, se

comprometieron a sosteneruna estricta supervisión y control de los militares

alemanesen cadaunade las zonasde ocupación.

De esta manera se constituyen en las zonas anglosajonaslos Grupos de

Servicios o ..Dientsgruppe”. La importancia de estos grupos es múltiple, por su

significaciónmástardeen el procesode acercamientoentreestaspotenciasaliadasy la

nacienteAlemania,y porqueseránobjeto de estudiopor los padresde la l3undeswehr

Paramásinformación, ver: BogertPág. 111 y Christian Greiner,Die Allierten
militársírategischenPlanungzur VerteidigungWesteuropas1947-1950.En: Anfánge
westdeutscherSicherheitspolitik,Volumen 1, 1982. Pág. 119 y sig.
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y por los expertosde los paisesque intervienen en el procesode formación de un

sistemade defensaeuropea,quienesven en estosgrupos la basede un nuevo ejército

alemán.Estapropuestano eraaceptadapor los propios alemanes.Veamos,pues,cual

es la singularidad de los Grupos de Servicios que hicieron que se prestara,en la

discusión,como baseparala formación de la Bundeswehr.

La formación de los Grupos de Serviciosatendíaa otra serie de razonesque a

las estrictamentecentradasen eí control de los vencidos.El contingentede presosde

guerraeramuy alto, lo quesuponíaparalos Aliados un gran esfuerzode organización,

administración,y una cargaeconómicasi se definía a todos los componentesde las

compañíasmilitares alemanascomo prisionerosde guerra, siguiendo la Convención

Internacionalde los DerechosHumanos.Por otra parte, y atendiendoa los marcos

señaladospor estaconvención,al cumplir con la obligaciónde cuidadoy alimentación

de esapartede los presosde guerra,se producíaunasituaciónparadójicaen la que se

dabauna gran desigualdadentre las condicionesde vida del militar prisionero,bien

alimentado,frente a la población civil que teníagrandesproblemasparaconseguirlo

mínimo parasubsistir.

Otra razón fue la necesidadde llevar a cabociertos tipos de trabajosqueestas

compañías,bien por suespecialización,bien por su formay hábito de trabajo,podían

realizar con mayor efectividad que la población civil. Este era eí caso de la

recuperaciónde vías de transporte,limpieza de escombrosen las calles, búsqueday

eliminaciónde minas, etc. La primera acciónde los aliados,y paralelaen ambaszonas

anglosajonas,fue el desarme,realizadopor los propios alemanesbajo el control militar

de cadauno de los paisesocupantes.

El tipo de organizaciónen cadaunade estasdos zonasno discurrió del todo

parejo, pero el hecho común en un primer momentofue el mantenimientode una

estructuramilitar que más tarde, y sobre todo en la zona norteamericana,se ¡ría

abriendoa la sociedadcivil, equiparándosepronto a las condicionesde cualquierotro

cuerpocivil de trabajo. Mientras que en la zona británicase conservouna estructura

militar hasta relativamentetarde, aunque,sí es verdad que con el tiempo (siempre

hablandode meses),se produjounaclaratendenciade aperturaal restode la sociedad,
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siendo disueltas las compañías en los siguientes dos años despuésde 1945. La

evolución de los gruposformadospor antiguosoficiales de la Wehrmachten ambas

zonas se va distanciandocon el tiempo al respondercada una de ellas a conceptos

diferentes.

Los británicos constituyeronGrupos de Servicios en los que la estructura

militar, conocidaparalos prisioneros,se mantuvocomo medio paralograr unamayor

eficacia de las antiguascompañíasde la Wehrmacht.Paraellos fue muy importantela

conservaciónde ciertos derechosde uso militar, como el mantenimientodel saludoy

tratamientoentre los grados militares usualescon anterioridada la derrota, también

como forma de control. La disciplina militar alemanase mantuvo con todas sus

consecuenciassiguiendo en ejercicio los tribunales disciplinarios militares. El 8 de

junio de 1945, justo un mes despuésde la capituLación,se estipuló la formación de

Gruposde Servicioscon los miembrosdesarmadosde la Wehrmacht.Su función sería

establecerguardiasde vigilancia y realizartareasde abastecimiento.Las condiciones

imperantesen eí país hacíannecesarioconservara los miembros del ejército alemán

para su incorporación inmediata,pero temporal,al trabajo de reconstrucción,con el

fin de colaboraren trabajos que los civiles no podíanhacer adecuadamentepor sí

mismos debidotanto a la falta de medios,como de organízacion.

En las semanassiguientesa la capitulación,hastael 25 de julio de 1945, fueron

formándosediferentesGruposde Serviciosque,a partir de la resoluciónde estafecha,

adquiriránla organizacióny esadenominaciónoficial, Dienstgruppen,quedandodesde

entoncesreguladasu formación y cuestionesreferidasal personal,a su status,salario,

etc. A partir de este momento y en la medida de lo posible se dictamina “el

reclutamientode nuevopersonalen baseal voluntariado”36,creándosecompañíasde

trabajo a las que desdeahora podíanintegrarsepersonasde fuera de los camposde

prisionerosde guerra.

En la zonade ocupaciónbritánica,cadaunade las compañíasse componíande

unos 1000 hombres que estabanorganizadosbajo un mando alemán, el German

Labour Corps Headquarter.Los oficiales alemanesejercíande hecho el mandosobre
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3.7

el resto de las compañíaspero siemprebajo el control directo de un oficial británico

J1-L l3ogert realiza un estudiomuy interesanterevisandovarios tipos de documentos

de la épocaa través de los cuales intentadefinir el tipo de organizaciónen la que se

podía incluir estos grupos, ya que presentabanmuchas característicasdiferentes,

incluso contradictoriasen cuanto a la definición de aspectoscomo el status de los

miembros:soldados,prisioneros,peonaje,etc.,del que sacala conclusión de que “a

pesardel intento de regulación,no quedasuficientementeclaro el statusde los Grupos

de Servicios”.La intencióndel autor es la de señalarprecisamenteel papeljugadopor

estos grupos en el proceso de aparición de la Bundeswehr.Por medio de la

diversificación de las funcionesy permanentetransformaciónde las relacionesentre

los Grupos de Servicios y fuerzas ocupantes,se iran abriendo puertas a la futura

cooperaciónentre estosdos paises.Por otra parte, el tipo de organizaciónmantenida,

cercanaa un orden militar, indica una posibilidad bastantereal de que se pudiera

considerar como precedentesde la Bundeswehr,para servir más tarde con su

potencialpersonaldestinadoa cubrir las plazasnecesariasde las tropasy cuerposde

oficiales.

Antes de llegar a determinarsi realmentese cumplen estashipótesis,tendré

que revisar,agrossomodo, el tipo y función de los Gruposde Serviciosparaluego, con

algo másde información,pasaraentenderel papeljugadopor ellos en 1955.

Decía que uno de los puntos a considerares el status de los militares poco

tiempo despuésdel fin de la guerra.Bien, por una lado se les definía como Sunendered

(entregado, vencido) Enen~y Personne4 con las consecuenciasque implicaban para estos

hombressu limitación de movimiento al poder ser consideradoscomo desertoressí

incumplíancon su servicio. Por otra parte se les definía como lo befroryn (helado), lo

que significaba que tampoco se les podía despediren cualquier momento sin que

estuvieraaseguradala posibilidadde suplenciapor otros miembrosde los Grupos de

Serviciospararealizarla labor que llevabana cabo,queeraa su vez imprescindiblede

realizar. Precisamenteesa necesidadreal de que estos grupos de hombresrealizaran

36 Heinz Ludger Bogert. Pág. 98

~ VIII TagesbefehíNr. 18 wehrmachtkomandantKiel del. 25.dejuliode 1945.
BefragungsmaterialienFlotillenadmiralKohler y en BogertOp- cit. Pág.98.
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esostrabajos es lo que hace que se tengan que considerarbajo otro aspectoque el

puramentede vencidosy prisioneros.

El fin de los Grupos de Serviciosse marcó muy pronto, en gran parte,por la

protestaoficial que realizóel EstadoMayor Soviéticoen Alemania,el 20 de noviembre

de 1945,en la sesióndel Consejode Control de los Aliados. Los soviéticosinculpaban

a los británicos de actuar en contra del Acuerdo de Potsdam referente a la

desmilitarizacióny pidieron el envío de unaComisión Examinadoraa Alemaniapara

determinarel estadode estascompañíasrespectoa este punto. A pesarde que la

Comisión constataraque tal incumplimiento no se daba, esta acción iniciada por la

URSS supusoel replanteamientode la existenciade los Grupos de Serviciosen las

zonasanglosajonas.A partir del mes de diciembredel mismo año se comenzaronlos

trámites para la reducción y resocialización,de tal maneraque en la fecha de la

disoluciónoficial de la Wehrmachtapenasquedabanen los miembrosde estosgrupos

señalesquerecordaransu origen militar.

Bajo jurisdicción norteamericanaquedaronunos dos millones de prisioneros,

cuyamanode obrase aplicóa la reconstrucción,construcción,reparacióny puestaen

marchade las instalacionesdestinadasal abastecimientoy suministrofundamentalesde

las fuerzas ocupantesy de la población de esa zona, También se crearon los Labor

Service Units cuya actividad eran trabajos de índole más técnico. Debido a las

necesidadesconjuntasde los norteamericanosy de la poblaciónalemanay a la forma y

el tipo de trabajo entreambos,sedesarrollarondesdeun principio unasrelacionesde

confianzaquedieron lugar a la creación,ya en 1947,de cuerposde vigilancia armados

alemanesdentro de estazonade ocupacion.

Una diferenciafundamentalen la relación de las fuerzas ocupantesinglesay

norteamericanaerala utilización queestosúltimos hicieron,no solo de los prisioneros

de guerra,sino de la poblacióncivil. Los EstadosUnidos comenzaronmuy pronto a

crearcompañíasde trabajo formadastambiénpor personalcivil, mientrasque en la

zonainglesase redujeronmás a la ocupaciónde prisionerosde guerra,introduciendo

más tardea los civiles en su actividad. A partir de 1946 los Labor ServiceUnits se

fueron transformandopaulatinamenteen unidadesciviles, por la introducción de éstos
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en ellas, pero, también, por las posibilidadestan Huidas que se dieron de pasar del

statusde prisionerode guerraa trabajadorcivil dentro de estasmismascompañías.El

30 de junio de 1947 se pusoen libertad al último prisionero de guerra,pero muchosde

los gruposde serviciosmantuvieronsu actividad bajo un nuevostatus.La cantidadde

personalde las compañíasde trabajo se habían ido reduciendo,contando en los

momentosde su desaparicióntan solo con el 100/o de los trabajadorescon los que

habíancomenzadoen j945~3í

Paralelamentea los grupos de servicio destinadosa la recuperaciónde la

infraestructuranecesariaparael desarrollode la vida civil, existíanotros gruposde un

caráctermuy singular. Me refiero a los destinadosa la búsqueday destrucciónde la

minas submarinas,para lo quese empleó,ya a partir del 15 de mayo de 1945, la flota

alemanabajo el mando directo del Comando Mayor de los Aliados (Operational

Control). En los mesesinmediatamenteposterioresse llegaron a concretarla forma y

status de la actuaciónde la marina alemana.El EstadoMayor de la marina de los

aliadospropusomantenerel mandoalemánparala administracióny conservaciónde

los astillerosy compañíasmarinasalemanas,que, como en los otros casosseñalados

anteriormente,trabajaríanbajo el control de los aliados.Se les encargabauna difícil

labor, con grandesriesgosy muy especializada:la búsqueday destrucciónde minasen

el mar. Estatareano podíasercumplidapor soldadosvoluntarios,sólo eraposiblede

realizar a fondo y profesionalmentepor marinos militares y bajo las condiciones

acordadasen la capitulación.

La difícil labor de los marinos se apoyó con unas pagas,al tiempo quese les

mantenía el derecho a conservar la mayoría de los caracteresmilitares como el

uniforme o el saludo,.Se les permitió llevar las señasde jerárquíaen el uniforme. Se

entendió que a través de todos estos significantesse les confirmaba a cada uno de

ellos en su valor y papel hasta entoncesconocidosy se acentuabael valor de su

actividad dentro del contextosocio-políticode postguerraen cuanto que su peligroso

cometidoeraun servicioa la nación.En estecasola pérdidade la identidadmilitar fue

menoren estosaños paraestos militares a la que sufrieron sus compañerosde otras

armas. En el campo legal también se dieron algunas diferencias en este grupo de

38 Heinz Ludger Bogert, Op. cit. Pág. 100
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servicios,quedandoestipulado que los comportamientoscontra la disciplina de los

marinospasaraa la jurisdicción de los tribunalesde guerra,como eracomúnen el caso

de los miembrospertenecientesa SurrenderedEnernyPersonnel.39

Con el tiempo se fue cambiandola aparienciadel conjunto de los Grupos de

Serviciosal disolver la Wehrmacht,cuya fechaoficial fue el 20 de agostode 1947,e ir

cambiandoel status de sus miembros de prisionerosde guerra a miembros civiles.

Solo el cuerpode recogidade minaspermaneciócomo tal, como restode la marinade

guerraalemana.Una vez terminado,en la primaverade 1950, fueron mantenidascomo

unidadescerradashastael momento de su disolución en el mes de junio de 1951,

momento definitivo de la disolución de la flota. Los marinos se incorporarona los

Labor Sevice Units y a la policía de fronteras marítima (Bundesgrenzschutz)bajo el

control del Ministerio del Interior alemán (creadoen 1949). Este caso,único, de la

Wehrmachtsirve de ejemplo al proceso que se pudierahaber dado a la hora de la

formación de la Bundeswehr, si se hubiera aceptado el traspasogeneral de los

miembros de estos gruposal nuevo ejército.Como veremosmás tarde, el ejemplo es

uníco, ninguno de los otros Grupos de Servicios tuvieron un curriculum tan lineal

como en estecaso.

De todos modos, es importanteapuntarel hecho de que la Wehrmacht no

quedócon el 8 de mayo de 1945 automáticamentedisuelta.Por el contrario,algunos

de los oficiales llegaron acumplir funcionesimportantestanto paralos Aliados hacia

el exterior, como fue el caso de los servicios que se hacían desde los cuartelesde

presosde guerra, o directamentecumpliendo algún otro servicio, sobretodo en la

zonade ocupaciónnorteamericana.Las tropasque igualmentequedaronbajo custodia

de los Aliados no fueron disueltasde manerainmediata,sino que su suertedependió

de dónde se encontrabanen la primavera del 45, ya que hasta 1946 no se inicio

oficialmentela disolución de la Wehrmachtpor el previo acuerdoal que llegaron las

potenciasantihitíerianas.

La cuestiónplanteadadel destinode los militares al acabarla guerra,quedaen

partecontestada.En las dos otraszonasde ocupaciónno anglosajonasla suertede los

Heinz Ludger Bogert, Op. cit Pág. 103
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soldadosfue muy dispar.En la zonabajo influenciafrancesa,los prisionerosrealizaron

tambiéntrabajospero de maneraespecialen las minasde carbón,por ejemplo,u otros

puestosen lo quese tratabade unaproduccióndirectay relacionadacon el objetivo

económico de recuperación,lo que se había convenido en Potsdam. En la zona

controladapor la URSS los prisionerosfueron en partemantenidosen prisiones,en

parte deportadosa Siberia u ocupados en trabajos rudimentarios en campos de

concentración.En definitiva estosotros gruposde prisionerosno intervinieron como

grupo en la discusiónsobrela creacióndel nuevoejércitopor lo queaquíno podemos

más querecordarsu existencia.Aquellos quevieron acabarla contiendaen territorio

soviético quedaronbajo el régimende prisionerosde guerra y fueron, en gran parte,

obligados a realizar trabajos forzados en diferentes partes de la Federación.Los

últimos prisioneros alemanesfueron repatriadosa comienzos de los 60, tras una

espectacularacciónde recogidadel mismo Canciller Adenauer,quién viajó a la URSS.

Gesto que en parte iba encaminadoa reorientar las relaciones con este enemigo,

entoncesbajo la intenciónde abrir unavía de ciertadistension.

A la luz de estos datosvemosqueel periododesdeel fin de la guerrahastalos

comienzosde la creaciónde la l3undeswehr,realmenteno se dio esevacío del que se

hablaba bajo el lema de la hora o punto cero. Algunos grupos de militares se

mantuvieronen activo, de maneramás o menos oficial incluyéndosepronto en esos

círculos que irían poniendo las basesde la posterior reflexión sobre el modelo de

FFAA en la sociedadalemanademocrática.

La importancia de los Grupos de Servicios es de doble significación. Se

tuvieron en cuentaen el momento de ver de quémanerase podríacrearun ejército

eficiente en un corto plazo de tiempo. Estos grupos, originalmente compañías

militares, habían mantenido internamentealgunasde sus costumbrescastrensesen

cuantoa comportamientoy organización,pero tambiénse habíaido desarrollandouna

cierta relación hacia el exterior, de entendimientoy compenetracióncon las fuerzas

militares de los paisesocupantes.Estafamiliaridadfue la razón paraqueincluso desde

fueradel país,se propusierael uso de esaspersonasparala Bundeswehr.
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Por otra parte la existenciade estos grupos y su retirada hacia un status

marginal dentro de la discusiónde la creacionde la Bundeswehres significativo sobre

todo desdela perspectivade la discusiónde la horacero.Comose sabe,el Acuerdode

Potsdampreveía una serie de procesosque deberíanayudar a que nunca mas se

dasarrollaranen Alemania condiciones favorables para que este pueblo volviera a

tomar una posición de poder expansionistaen el ámbito internacional. Desde el

exterior se ofrecíala posibilidadde comenzarde nuevodesdeunalínea marcadapor el

exteriory cuya carreraveniamarcadadesdefuera. Parael paísalemán,los sufrimientos

de la derrotay lo ocurrido en el último decenioparecíanpodersecompensarcon esa

posibilidadúnica de volver a empezar,desdeun punto cero.

La definición de la hora cerose utilizará tambiéna mediadosde los 50 cuando

se tratabade crearun nuevo ejércitoquepartiera aparentementede la nada,del corte

másradicalcon la Wehrmacht,paradar lugar, en consecuencia,a un nuevo conceptoe

imagen de lo militar. En cambio, el nuevo ejército no nació de la nadasino que se

basó en un nuevo concepto en cuanto a la relación entre lo militar y lo civil, la

distribuciónde competenciasy la comprensiónde las estructurasmilitares y formasde

comportamientoen los cuarteles,asícomo en la búsquedade unanuevadefinición del

ethos militar que por definición fuera substancialmentediferente a lo que se

relacionabacon el concepto de Wehrmacht.Igualmente supuso la reconversiónde

todo un grupo profesional hacia las nuevas estructurasde comportamientoy a la

nueva función a cumplir dentro del recién creado estado alemán, pero todo ello

basándoseen el personalprovenientede la Wehrmacht.

En general, se puede decir, que para muchos soldados prisioneros la

integraciónen uno de estosGruposde Serviciossignificó en primer lugarsu salvación.

Ellos veían ésta como unaposibilidad de incorporarsedirectamentea la vida activa

civil por medio de un trabajo. En la mayoríade los casosno pareceque hubierasido

obligatorio contribuir con el trabajopersonal.Se dabala alternativade esperaren los

camposde prisionerossudespidoo puestaen libertad. Al incorporarseaestosgrupos

(semi-)civiles de trabajo, en el casobritánico, se les hacíafirmar un contrato que les

obligaba a permaneceren él durante seis mesesa partir de cuyo momento eran

consideradoscomociviles quehacíanun serviciovoluntario paralos británicosdentro
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de su zonade ocupación,exceptuandoBerlín. El funcionamientointerno se regíapor

las órdenesquedabala direcciónbritánica. Al entrara pertenecera estegrupo se les

dabaropade trabajoquerealmenteeraunamctatraduccióndel uniforme.40

A pesarde la dura situacióneconómicade aquelmomento,es de destacarque

tan solo cercadel 30~o de los antiguosmiembrosde los Gruposde Servicioshicieron

uso de estavía paraincorporaseal mundo civil. Las plantillas de estosgrupostuvieron

que sercompletadospor medio de la actuaciónde unaoficina de empleo, y por una

serie de posibilidades legales de obligar a ciertos estratosde la población a realizar

trabajosparalos Aliados. Aún no habiendoencontradounaexplicaciónal por quéde

estaresistencia,se podríanbuscarquizá en las condicionesen las que se habíaservido

en los últimos mesesjunto con el hechode la derrota.Otras razonespodrían serun

fuerte convencimientode la causanazi, que les hacíaser convencidosprisionerosde

guerra,no queriendopasaral mandodel enemigo,a pesarde serlos trabajosa realizar,

servicios que revertían directamenteen la mejora de las condiciones de vida de los

alemanes.

Los Grupos de Servicios cumplieron un papel muy importante en la

consolidaciónde las relacionescon las FuerzasAliadas, en especial con la de los

EE.UU., quienes,como, se ha visto, relajaron en seguidalas medidasde control e

integrarona los civiles en los gruposde servicio, incluso confiándoleslaborescon uso

de armas. Este acercamientoy aumentopaulatinode confianzaquedaespecialmente

plasmadoen la creación de una Policía Industrial. A finales de febrero de 1947 se

crearonunos grupos uniformados y armados bajo la orden de la Policía Militar

norteamericanaque estabanbajo el control tanto del tribunal alemán,es decir de la

policía alemana,como del tribunal norteamericano.Su función era la de vigilar los

centrosen los que estabandepositadoslos materialesde guerraconfiscadosdespués

de la Guerra, así como todo el material de la Wehrmacht,los edificios, etc.. Un paso

definitivo fue la reformay nuevareglamentaciónde noviembrede 1947 a partir de la

cual estosgruposse constituíansolo como static indigenouscinilians y sirvieron de foco

de aglomeracióny desarrollo de estos servicios, a partir de los cuales se fueron

‘~‘~ Heinz LudgerBogert,Op. cit Pág. 113

66



creando más y más grupos de vigilancia y seguridad, que con el tiempo fue

absorbiendootros Gruposde Serviciosexistentesanteriormente.

En la última fasede la existenciade los Grupos de Servicios,el ingresoa ellos

fue prácticamenteposible para todo aquel que lo deseara,también para antiguos

miembrosde la SS.Estehechoadquiereunanuevadimensiónañosmástarde,cuando

por necesidadse irán incorporando unidades de estos grupos de servicios a la

Bundeswehr,pasando de esta forma algunos hombres a la Bundeswehr cuya

participacion seguramentese hubieradenegadosi se hubierautilizado otro canal de

entradamásindividualizado.Las primerasincorporacionesde hombresde la SS en la

Bundeswehr,tienenlugar, segúnBogert,en 1956 y se llevó a cabofundamentalmente

por la vía de la BGS Qo]icia fronteriza). Algunos Grupos de Servicios pasaron a

completareste cuerpode vigilancia policial de fronteras,y en el momento en que se

vio que no iba a serposiblecomplementarlas tropasprevistaen el plazoacordadose

echómano del personalde la BGS. A partir de 1956 también se abrió la posibilidad,

sin mayores dificultades ni comprobaciones,de incorporarsecomo voluntarios, a

aquelque lo deseara,pero con ciertas limitacionesen su carreramilitar, no pudiendo

llegar a accederalos altos cargoscomo oficiales.

Junto a esa Policía Industrial, se crearontambién en esta segundaetapa,los

Gruposde Serviciosde TécnicosCiviles que si en un origen parecíanserunosgrupos

con el destino de cumplir ciertos servicios para los países ocupantes, fue

evolucionandoen Compañíasde Lucha de Protecciónde la zona oestede Alemania.

Estaevolución fue posibledebidoa quese dejó libre la vía paraqueestosGrupos de

Serviciosse formaranmilitarmentedentro de la tropasnorteamericanas.

Los cambios en la función de los Grupos de Servicios se producen

paralelamentea aquellos de la función de las tropas de ocupación en el territorio

alemán. iDe un primer momento de recogida y reorganizaciónde los desperfectos

ocasionadospor la guerra,se pasó,ahora,en unanuevaetapacuya prioridad es la de

estarpreparadospara unaposible intervenciónmilitar. Los alemanesse ocuparonen

mantenerun servicio de apoyoa estasfuerzas,sobretodo sirviendode ayudatácticaa

las tropas norteamericanas. Las funciones que le serán delegadas serán
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fundamentalmenteen el campo del mantenimiento,transportede los aparatosde las

tropas,vigilancia y seguridadde los inmueblese instalaciones.Una característicamuy

importantede estosGruposde Servicioserasumovilidad.

Este es el caso de la mencionadaPolicía Industrial, que se ocupabade la

vigilancia de ciertos edificios y centrosde producción.Eran más bien vigilantes,que

no policías. Se crean también en esta segundaetapa los grupos de Servicios de

técnicosciviles Labor ServiceTechnicalUnits, quienesse ocupabande los aparatosde

telecomunicacióny de todo tipo de aparatostécnicos.Estosgruposmantuvieron,más

que otros, una íntima relación con la fuerzas norteamericanas,quienestambién se

encargaronde formarles.A primera vista parecíanserunos gruposcon la función de

cumplir ciertos servicios para los paises ocupantes,pero con el tiempo fueron

evolucionandoconvirtiéndoseen compañíasde lucha para la protección de la zona

Oestede Alemania. Estaevolución cualitativa fue posiblegraciasa la disposición de

los EE.UU. de ir formandoa los Gruposde Servicios en los trabajosque teníanque

desempeñar,como también militarmente, de los que se ocuparían finalmente las

tropasnorteamericanas

La discusión que en estos mismos años se llevó a cabo sobre la nueva

formación de un ejército en Alemania y la tendenciade la población hacia un NO a

estaposibilidadhaceque los Norteamericanosreflexionensobre la actuaciónde estos

Grupos de Servicios,acentuandoaun más la posibilidad de que se constituyeranen

tropasmilitares. Proponenparaello ampliar en númerolos Grupos de Servicios,con

el fin de que si llegara a ser necesario,estos sirvieran como cuadrospara posibles

divisionesalemanas.

En 1947 se comenzarona oír las primeras opinionessobre el hecho de que

estosGrupos de Serviciospuedieranllegar a constituirun día el ejército alemán,sobre

todo por parte de los EE.UU. Los dirigentesalemanespor su parte, por medio del

GeneralGraf von Schwerin, director de la Central para los Serviciosde la Patria

(Zentralefúr I-IeimatdiensO, encargaronun estudio sobre los Grupos de Servicios

como basedel nuevoejércitoalemána dos generales.La conclusiónde este estudioes
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queestos Grupos de Serviciosno serviráncomo baseparaese nuevo ejército. No se

podíanutilizar por los siguientesmotivos:

• Los Grupos de Sservicios no habían ejercitado eí uso de un

comportamiento basado en una responsabilidadautónoma, carecían de

prácticade dirección y mandoal haberservido duranteeste tiempo como

tropas de ayuda bajo el mando de otras fuerzas, en donde la verdadera

direcciónhabíaestadoen manosde los Aliados.

• Por otra parte,el statusde los miembros de los Gruposde Serviciosera

indeterminado,no se podía definir exactamentesí eran civiles, vigilantes,

policías, etc..

Estas dos razones,principalmente,llevarán a los ex-oficiales a rechazaresta

posibilidad, ya queen primer lugar habíaque lograr que los miembros de los Grupos

de Servicios superaransu conciencia de ,,ayudantes”y volvieran a recuperar los

conceptosde disciplinamilitar tancaracterísticadel ejércitoalemán.En segundolugar,

habría que determinarexactamenteel status legal de estos Grupos de Servicios

respectoa la administraciónpública, en cuanto a categoríalaboral y clasificación

dentro del mundo laboral, en general.En estedocumentose deja bien claro que los

Aliados determinaron aspectosrelevantes de la formación de un cuerpo militar

alemán,como la fecha de creacción,pero que el mandoy la organizacióninterior fue

consideradocomo asuntoalemán.

En eí interior del país, la Cancillería de Adenauer,se expresófavorablemente

ante el aumento del número de los Grupos de Servicios, como se refleja en las

declaracionesde Adenauerdurantela inauguracióndel Servicio conocido como Amt

Blank4í: “saludo (la existenciade los Gruposde Servicio) al iniciar su labor en interés

~‘ La Cancilleria crea el 2 de Noviembre de 1950un servicio popularmente conocido
como el ,,Amt Blank”, por su director Theodor Blank. Bajo la complicadadenomina-
ción oficial de ,,Servicio para el Apoyo de la Expansión de la Tropas Adiadas en
Alemania” (Amt f’úr die Vermehrung der allierten Truppen itt Deutschland)secrea
un departamento en el que seva a ir concibiendoel nuevo ejército, sus funciones se
puedencompararcon lasdeunministerio de defensa,lo quellegaríaa sermástarde,
en 1956.
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de la seguridadalemana.Los Aliados no pueden disponer de suficiente personal

propio paracumplir estasfuncionesde ayuda. Si los alemanesse ponena disposición

para cumplir con estalabor, éstaserádentro de los interesespropios de Alemania”42.

El papel jugado es importanteen cuanto a que los Grupos de Servicios sirven a la

defensade Alemania y de apoyoa los norteamericanos,actitud positiva quese reduce

solo a estosmarcos,sin ir más allá como basede un nuevoejércitoalemán,sino sólo

comosimple apoyode los existente

Con el pasardel tiempo, cadavez era paraAdenauermásevidenteque lograr

una posición fuerte frente a las fuerzas sovíetícasera factible sólo por medio de la

integraciónde los alemanesdel oesteen el mundo occidental,territorialmentey con

su poblacióny potencialeconómicoy militar. A finales del año 1949 y principios del

1950, se escuchanalgunasopinionesa favor de formar unas FuerzasEuropeaspara

impedir la creaciónde un ejércitomeramentealemán.

El conceptode los norteamericanosrespectoa la defensade Europa,estaba

encaminadoa crearunos cuerposde infanteríacon armamentoligero organizadasen

divisiones,encaminadoa tenerun potencialdefensivo,queal estarsubordinadoa los

Aliados Occidentales,no necesitarade un EstadoMayor alemán,queriendoevitar con

ello la formación de un ejércitoalemánautónomo.

Wettingseñalaqueestasfuerzasarmadas,sobrelas quese discute,se entendían

sin definirlas claramentecomo fuerzaspoliciales, mientrasque Borgertinterpretaque

se estánrefiriendo indirectamentea los Grupos de Servicios, los que, de estaforma,

quedaríanintegradascomo el cuarto batallón de las FuerzasAliadas, paramás tarde,

cuandose dierala ocasión,ampliarlasa divisiones.43

Es decir, a la hora de crearlas PEAS había, teóricamente,unos contingentes

de hombresorganizadosque hubieranpodido ser absorbidospor la Bundeswehrde

no haberse dado una respuesta negativa por las razones nombradas, pero

fundamentalmentepor la necesidadque se veía de relacionar la creación de un

42 Heinz Ludger Bogert. Pág. 123,

Heinz Ludger Bogert. Pág. 124.



contingentearmadoalemán con la recuperaciónde la soberaníanacional. Más tarde

no se tendránmayoresprejuicios en recogera estaspersonasdentro de las filas de la

Bundeswehr cuando en 1957 se ve difícil el cumplir las metas de reclutamiento

propuestas,de crearunas FFAA de 500.000hombres.La incorporaciónya hechaen

partepor medio de su integraciónen la BG544y el traspasode unidadescasi completas

de la BGS a la Bundeswehrayudaronel procesode la constituciónde la Bundeswehr.

44

La Bundesgrenzschutz(BGS), Policía Fronterizaapareceen 1957, como parte
policial del Ministerio de Interior y respuestaa la policía acuartelada(Kasernierte
Polizei) de la RDA,. La BOS fre creadocon parte del personal de los grupos de
servicios,cuyomejor ejemploes la policíafronterizamarítima. La incorporacióna la
BGS sehizo de una manera automática y no tan compleja como la empleadapara la
formaciónde las tropasde los militares(Bundeswehr).Trasunoscursode formación
de dos añosseincorporaban plenamenteen la labor de vigilancia de las zonas
fronterizas, especialmente,en los límites con la zona estede Europa.
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3.3 Los oficiales asesores

Con los Gruposde Serviciosse explicapartede lo quesucediócon la mayoría

de los soldadosal finalizar la guerra en las zonas anglosajonas.Ahora bien, en su

conjunto no llega a explicar lo que ocurrio con los oficiales del Alto Mando. En el

tiempo de la permanenciaal mando de las tropas en los campos de prisioneros,

algunos de los oficiales destacaronpor su aperturahacia los cambios que se iban

dando en la sociedady por los buenoscontactos que lograron entablar con los

militares aliados. Estos oficiales no quedaron durante este tiempo en un estado

inactivo, másbien se puededecirqueprocuraronmantenerseen unasegundalínea,sin

deseosde destacar.

De cualquier maneraes importante mencionarque se formaron grupos de

tertulia entrelos oficiales a nivel privado, en dondese reflexionabasobreel futuro de

Alemaniay desdedondese fueron observandolos sucesosnacionalese internacionales

durantetodos los añosde postguerra,no quedandolos oficiales alemanes,de este

modo, totalmenteal margende los sucesospolíticosdel momento.En la zonaoriental

de ocupaciónse habíainiciado pronto (ya en diciembre del 45) con la formación de

unapolicía armadacentralizada(1 de agosto de 1946) y poco tiempo después,en el

mismo año, se crean por orden del SMAD (Administración Militar Soviética en

Alemania) unos cuerposde policía de fronteras concentradosen cuarteles.Lo queen

occidente no gustó, descontentoque ademásse sabía apoyadopor el Acuerdo de

Potsdam,en el que se determinóque los cuerposde policía en el paísdeberíande estar

descentralizados.

Esta evolución en la zona soviéticahizo que se hiciera cadavez más real ese

sentimientode inseguridadfrente al Este. Otro factor de singular importanciafue el

l)loqueo de la ciudad de Berlin, quemostró por último a las FuerzasOccidentalesla

ventajade contarconunas fuerzasmilitares comobasede la seguridadde la población
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frente a la existenciade unapura (y sola) policía. Graciasa la intervenciónde la fuerza

aéreapudo sobrevivir Berlín duranteel tiempo en queduró el asedio,y la presencia

militar a pesarde lo alarmantede la situaciónse sintió como un alivio ya que ofrecíaa

la vez seguridad.

La desigualevolución en cuantoa fuerzasarmadasde control en cadauna de

las zonas ideológicas de ocupación era grande.En las mismas fechas,en la zona

occidentalsecontabacon los Gruposde Servicios formalmentedesmilitarizadoy un

incipiente cuerpode policía inscrito a cadauna de las ciudadesy ayuntamientoscon

más de 5.000 habitantes,“cuya formación y posesiónde armas, organización y

formación dejando completamenteaparte toda interpretación que no sea la de

definirsecomoun cuerpode policía con pura función policial”45, mientrasque en el

Esteel procesode militarización estabamás avanzado.La desigualdadentreuna y otra

zonacreceracon el pasode los añossuperandoel sectorde ocupacióncomunistaen

potencialmilitar a las otras zonas.Estasituaciónno era especialmentetranquilizante

paralos militares que entendíanestadesigualdadcomo un verdaderopeligro a la paz.

La relación de fuerzas militares en Alemania 1950
Cuadro <1)

República Federal Zona Soviética
___________________________ Alemana de Ocupación

Tropas de las FFAA de 22 divisiones
ocupación 4 divisiones

FFAA propias -- 60.000 hombres
Policía de fronteras —— 17.000 hombres
Policía de transporte 9.000 hombres

Tropas del Ministerio de 6.000 hombres
(Interior) Seguridad ——

Nacional
85.000 hombres 80.000 hombres

Policía general (descentralizados (centralizados)

Memorándum del 29 de agosto de 1950 en EmE. Obermann
Verteídigurig der Freiheit, pág. 375

~ Obermann,VerteidigungderFreiheit. StuttgarterVerlagskontorGmbH, Stuttgart
1966. Pág. 373
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Duranteestafasede postguerra,y hastalas primerasdiscusionespúblicassobre

el rearme, van a ser muchos y continuados los encuentros y entrevistas de

personalidadesde la política alemanay de los oficiales de la Wehrmacht.En los

primerosaños,entre 1946 y 1950, es de destacarla confecciónde un gran númerode

documentos en forma de informes, estudios o memorias que se encargaron a

diferentesex-oficiales sobretemas de seguridady sobreuna posible organizaciónde

un ejército. Son encargosformuladospor vías en gran parteoficiales, pero también

pseudo-oficiales46.Los nombres que destacandentro de este grupo de oficiales

cercanosa la élite política alemana,son los de los generalesSpeidel,Heusingery

Gehlenau,entremuchosotros,hombresquemástardeocuparanaltos cargospolíticos

y militares en la nuevaRFA.

La primerareferenciade unaposibleincorporaciónde un oficial a la actividad

político-militar fue el caso del general Gehíen. En junio de 1945 el Servicio de

Información Secretonorteamericanopropusocrearun organismosimilar en Alemania

paraun mayor control de la política internacionala la luz del aumentode las tensiones

con la URSS. Para ello escogenal General Mayor Geblen, quien posee grandes

conocimientosrespectoa las FFAA soviéticas,obtenidosa través de las experiencias

adquiridos durante la II GuerraMundial, en su función de Jefe de la Sección del

EjércitoExtranjero-Este(AbteilungFremdeHeereOst~ de la Wehrmacht.

Gehíen mostró un interes comun de lucha frente al comunismo y ve la

posibilidad de utilizar los potencialesexistentesdentro de los cuerpos de oficiales

alemanescomo medio para incrementaruna actuación dirigida hacia el Este, en

especial con unidades del servicio de información alemán bajo mando así mismo

alemán. Más tarde, en eí año 1956, será Gehíen quien organizará el aparato del

Servicio de Información Secretoalemán.Aquí se inicia una relación intensa de los

primeros intentos de los Servicios de Información Alemanes con los organismos

~ Como esel casode las primeras memorias encargadaspor Adenauer, por ejemplo,
al General Speidel, vía Ministerio de la Vivienda.



similaresde otrospaísesoccidentales,relaciónque tuvo mástarde gran influenciaen la

futura cooperaciónpolítica y militar de la RFA con los aliados.47

A petición de Adenauer,entoncesPresidentedel ConsejoParlamentario48,el

generalSpeidelredactóunamemoriaen 1948 en la queexponíalos resultadosde un

estudiocomparativode los ejércitoseuropeosdel momentoy adjuntabaunapropuesta
49de como deberíaserla participaciónde los alemanesen la defensaeuropea.

Las reflexionesde como formarun ejército en relativamentepoco tiempo, se

plantearon desde un comienzo en las dos partes implicadas en la negociación:

Alemania y los países Aliados. Los últimos, basándoseen las buenas relaciones

adquiridasen los añosprecedentes,propusierontraspasaralgunos de los Grupos de

Servicios completos al nuevo ejército. Si bien en Alemania también se planteó esta

posibilidaden la discusión,quedómuy pronto eliminada, como ya se ha visto, por la

apreciaciónde que estos gruposno respondíana la actitud del militar que en aquel

momentose deseaba.

En los inicios de la propuestade creación del ejército, y tras las diversas

consultasqueAdenauersostuvocon los generales,en especialcon el generalSpeidel,

quedaronfijadas en una lista las condicionesprevias para una posible cooperación

militar alemana:el levantamientodel statusde ocupacióny la integraciónen términos

de igualdaddentro del PactoAtlántico. El contenidode estaspropuestasse recogióen

una Memoria en la que se hacía referenciaa otros temascomo la organización,el

armamento,el control de los aliados y al problemade la soberaníanacional. Todas

estaspropuestasde Speidel,a excepciónde su otra propuestade unaorganizacióndel

ejército militar en 15 divisiones, que luego, tras la negociacióncon los aliados, se

Heinz Ludger Bogert, op. cil. Pág. 109 y sig. y Karl Carsten als Staatssekretárim
Bundeskanzleramt,citado en Zolling IHóhne, General Gehíenund die Geschichtedes
Bundesnachrichtendienstes,Hamburg 1971.
48 No olvidemosque la RFA seconstituyeen 1949, siendoelegido Adenauer como el
primerCancillerde la RepúblicaFederalAlemana.
~ General -Anzeiger fúr Bonn und Umgegendde 26/27.1952en Blátter fúr Deutsche
und InternationalePolitik. Sonderheftzur Dokumentationzur Geschichteder
Wideraufrústung der Bundesrepublik. Pahí-RugensteinVerlag, Kóln, mayo 1962.
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redujerona 13, quedaronplasmadasunos añosmástardeal firmar la RFA el acuerdo

con la OTAN

Realmentehay diferentesopinionessobresi el documentode Speidelsirvió de

base para la firma de este acuerdoo no, pero su trabajo, conjuntamentecon otro

documentoposterior, la Memoria de Himmerode del año 1950, representabalos

interesesde los militares alemanesen el casode que se llegaraa unaintegraciónen el

acuerdooccidental.50

La Memoriade Himmerode,llamadaasí por haberseredactadoen un lugarcon

este nombre51,presentael resultado del trabajo de varios expertosex-oficiales de la

Wehrmachtbajo el tema Formaciónde contingentesalemanesen eí contextode unas

FFAA supranacionalesparala defensade Europaoccidental.EstaMemoria, realizada

solo por militares, parte de criterios de análisis políticos y militares. El encuentrose

organizó para fijar propuestasconcretas sobre la organización de unas FFAA

estructuradascon los tresejércitos.Respondíana tres cuestionesfundamentales:

1. ¿Bajo quépremisaspsicológicas y mili/ares puede responderelpueblo alemán a la

parliczpación ex¿gidapor los aliadosoccidentalesen teniasde deJknsa?

2. ¿Qué tz~o de wgani~aciónji estructura directiva tiene que tener una participación

gennano-occidentalen un sistemade defensaoccidental?

3. ¿De qué manera y a queplazo de tiempo puedellevarse a cabo la formación de las

comparTíasgermano-occidentales?

Pasaréa reflejar las respuestasaestastrescuestiones,de forma resumiday de

unaen una.

1. ¿Bajo quépremisaspsicológicasy militares puede responderel pueblo alemán a la

paríiú¿pación ex¿gidapor los Aliadosoccidentalesen temasde defensa?

Ver Mathias Jopp, op.cit. Pág. 25 y sig.
Si El lugar pareceser un castillo situado en una montaña con estenombre.
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Este apartado se refiere a la vez a la problemática de la estrategia,del

reclutamientoy del armamentomilitar. Temasclaves, en el aspectode las premisas

militares. En Alemaniano existíauna industriamilitar en esosmomentos,al estaraún

en vigor la prohibición de todaindustriarelacionadacon estetipo de producción.En

realidadse contabacon la posibilidadde que los EE.UU. aportaranunaayudatambién

en estecampo.

Un temacentraleracómo llevar a cabola formación de las tropasy cuerposde

oficiales. Se consideróqueel modelo de ejército teníaquesermixto, unaparte de los

oficiales habríande serde carreray la base de las tropas teníaque sercubierto por

medio de un sistemade soldadosde reemplazo.Con eflo se asentóla basedel servicio

militar oL)ligatorio.

Al analizarel temadel reclutamientose estudiócon especialinteréslos efectos

psicológicos del rearmesobre el pueblo alemán,ya que los ex-oficiales temían, de

manerafundada,el posible rechazoque podría sufrir la propuestadel rearmeentrela

poblaciónalemana.En aquel tiempo iba cobrandoimportanciaen la opinión pública

una actitud negativa,de rechazo,a la creaciónde unaFFAA en Alemania.En 1949, ya

expresaríaTheodor HeuB Q>rimer Presidentede la República~,su preocupaciónpor

este tema, pero acentuandootros aspectosdel problemay proponiendosoluciones

lejanasdel interésde los oficiales.El recuerdaque el marco constitucionalpuedetener

una incidencia directa en el éxito de una propuestade generalizacióndel servicio

militar paratodoslos jóvenes:

“No conllevaría ninguna ventaja para nosotros (el tener un

ejército). De todas maneras nuestra Constitución no nos permite un
serviciomilitar obligatorio generalizado52.Cadaalemántiene el derechode
negarsea prestarun servicio con armas.Por eso un nuevo ejércitopuede
constituirsesólo a base de mercenarios,ya que no se van a conseguir

52

Artículo 4, párrafo 3, de la Ley Fundamental: “Nadie podrá serobligado, contra su
conciencia, a servir con las armas en la guerra.”

•7•7



suficientes voluntarios que presten sus servicios.” Westdeutsche
Alígemeine(Essen)9.5(11.49~.

La declaración predijo lo que constituían las expectativasque los militares

tendránmesesdespuésen cuanto a la reacciónpopular frente a una nueva fase de

reclutamiento, denominadapor ellos como la SIN-MI-ACTITUD (Ohne-mich-

Haltung),54expresiónqueresumey simplifica todosaquellosmovimientosde protesta

y oposiciónde diferenteíndole quepoco a poco se van forjando en esosmeses,años.

La obligatoriedaddel serviciomilitar cumplíatambiénel papelde hacer llegar a

cadavarón del paíspartede la responsabilidadque le correspondíaen la defensade la

nacion. Lo que en esos momentos se traducía en la participación en la lucha

anticomunista.

2. ¿Qué tifo de organizacióny estructura directiva tiene que tener una partic,fación

germano-occidentalen un sistemade defensaoccidental?.

La necesidadde contarcon un ejércitoalemánno superabaciertos recelosque

los aliados aún teníansobrelas consecuenciasde este paso: se estabatratandosobre

oficiales participantesde dos guerrasquese iban a organizarde nuevo militarmente.

Por otra parte,tampocose tratabade otorgaresaposibilidada un paísrecientemente

vencido. Por medio de una organización adecuadadel nuevo ejército y de su

integracionen estructurassupranacionalesse podíansentar las basesde control sobre

el mismo. Ahora bien, ¿seríasuficiente para alcanzarese control la integración al

53Blátter ifir Deutscheund InternationalePolitik. Sonderheftmr Dokumentationzur
GeschichtederWideraufrústungderBunderrepublik.Pahí-RugensteinVerlagKóln,
mayo de ~962.Pág.4

MathiasJopphaceunaextensareseñasobreestetema. Op. cit. (pie de Página
número56. Pág.46): “Se encuentraen diferentespuntos de esteacuerdode
Himmerode:DenkschriftdesmilitárischenExprertenausschusses,Pág. 169 y 189
RegelungpsycologischerFragenPág. 187, Einwirkung aufVolk und Gegnero por
los comunicadosde Schwerin.StellnahmedesGrafenvon Schwerin.Pág. 192
NotwehrgegenemeVergewaltigungdurchdenBolschewismus.Pág. 83.”
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sistemapolítico democrático?.O, bien ¿habríaque prescindirabsolutamentede una

autonomíamilitar?.

Los problemas de la Innere Gefége55 fueron discutidos ampliamente

sentándoseen la reunión mencionadalas basesde lo que más tarde haría tan

característicaa la Bundeswehr:la Innere Ftihrung y el ciudadanoen uniforme. En el

ApartadoV de la Memoria se determinala creacion y formación de un modelo de

organizaciónmilitar, “sin apoyarseen las formasde la vieja Wehrmacht,se construira,

hoy, algo nuevo”, acordecon las condicionesdel momento.La reflexión sobreesta

medida no se hace necesariapor las condiciones internas militares, sino por las

externasa estos círculoslocalizadastanto en la opinión pública alemana,como en la

Europa occidental. Destacala necesidadde llegar a un equilibrio entre los viejos

contenidosde la concepcióndel militar, su función, tradición etc., y los nuevos,que

hay quesaberintegrar en el contextomoderno de la sociedad.

El tipo de FFAA no está concebidocomo unasolución temporal,másbien, y

desde un principio, se opina que ,,hay que sentar las basesde como ha de ser el

espíritu y principios de la organizaciónde tal maneraque no pierdanvalidez con el

pasode los años”56 (en el prólogo de la Memoria). Se estabaplaneandoel futuro.

En el capitulo y se tratael temade la InnereGefúge,la intenciónde crearalgo

nuevo sin apoyarseen las formas antiguasde la Wehrmacht,lleva a reflexionarsobre

los mecanismosa disposición para facilitar este cambio. Los generales de la

\Vehrmachtcertifican quela actuacióndel oficial de eseejércitoy el papeljugado por

éste con Hitler ha supuestoun gran deterioro de la imagen del soldado. Con la

formulación de unas nuevasordenanzasde régimen interno quieren,apoyándoseen

pocoselementosya conocidos(disciplina, disposicióna la lucha,etc.),sentarlas bases

de un nuevo concepto de soldado, de lo militar y de los valores que guían su

De InnereGefilge sepudetraducir,,sistemainterno”. Viene a serlo queen las
FFAA españolassonlasRealesOrdenanzasMilitares, términoqueutilizaré
frecuentementecomo traducción,
56 DenkschrifldesmilitárischenExoertenausschussesOberdie Aufstellungemes
DeutschenKontin2entsim RahmeneinerúbernationalenStreitmachtzur
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comportamientodentro de la institución, apropiadosa la nueva sociedady a las

condiciones que les rodean. Por eso se sigue diciendo que ,,las medidas y la

planificación en este campo se tienen y deben basaren la situaciónprecaria de la

Europaactual” (...) ,,tambiénhay que teneren cuentaque la disposiciónal serviciode

armas del pueblo alemán ha decaídomucho en los últimos años”, y en función de

estascaracterísticashayquehacerlas FEASmáscercanasa la opinión pública.

En el prólogo (apartadoA) se continúaexplicandola necesidadde combinar

los aspectosresultantesde la Guerray los cinco añosde postguerra.La posibilidadde

formar unas EFAA se ve solo en el encuadreeuropeo,por lo que éstastendránque

acomodarsea las estructuraspresentesy al conceptode lo militar en d exterior.

Respectoal interior de la nación, llama la atenciónla necesidadde teneren cuenta,,la

experienciay sentimientosmilitares del pueblo alemán”, es decir, la opinión de los

gruposde ex-oficiales,másquede la población. Seránecesario,continúamásadelante,

encontrarel equilibrio entrela necesariaintroducción de lo nuevoy ,,el deseojusto de

mantenerla reputaciónexistente del soldado en la opinión pública Casociacioneso

gruposde oFiciales)” ~.

Es decir, las Ordenanzasde Régimen Interno (Innere Fiihrungi intentan

recoger las característicasque son necesariaspara un buen funcionamiento, tanto

desde el interior de las FFAA como aquellas que, desdeel exterior, se consideran

imprescindiblesen función del momentoque se vive. En cuanto al contenidode la

estructura del informe, en este capítulo ya son los enunciados,por sí mismos,

suficientemente explicativos de cuales son los temas centrales de interés y

consideradospropiciadoresdel cambioy basede esenuevoorden interno. Los temas

presentadosson cuestionesreferidasa los siguientesaspectos:

• Políticos

VerteidigunRWesteuropasvom 9.10.1950.Reproducidocompletamenteen
MilitárgesichteMitteilung número21, Heft 11977.Págiló8-190,
“ NorbertWiggershaus,VonPotsdamzumPleven-Plan.Deutschlandin der
internationalenKonfrontation 1945-1950.En: ,,Anfángewestdeutscher
Sicherheitspolitik.1945-1956”.Tomo 1, R. OldenbourgVerlag. Wien, Múnchen,
1982. Notanúmero224. Pág. 72

80



Éticos

Educativos

Influenciaen la poblacióny en el exterior

Tareaslegislativas

Medidasde inmediatarealización

Pasemos,a continuación,a conocerel contenido fundamentalde cadauno de

los puntosapuntados.

• Políticos.

Entre ellos se destacanlos conceptosde la obligación frente Europa.Define al

ContingenteSíalemán como convencidoportador de los valores, formas de vida y

estadodemocráticos,posición politicamenteindependientede la tropa, reducciónde

los derechospersonalesduranteeí tiempo de servicio, el no a la pertenenciadirectaa

grupos o partidos políticos, la incompatibilidad de ejercer un cargo político y

mantenerel statusde militar a la vez.

• Eticos

El soldado tiene la obligación, en un momento solemne, de expresar su

reconocimiento a Europa y al estado alemán democrático. También tiene que

reconocerlas obligacionesdel soldado que incluyen tanto las meramentemilitares

como las políticas. La administraciónde justicia tendrá que ser ordenadade nuevo

desdeun punto de vista civil: los delitos civiles correspondena los tribunalesciviles.

Un temacentral es la obedienciay la desobediencia,el derechoy la obligación del

subordinadoa desobedeceruna orden en el caso de que reconozcaclaramenteque

ésta es un atentadocontra los derechoshumanos.La ley de enjuiciamientocriminal

hay que renovarla, se sigue diciendo, las medidasdisciplinarias no puedenestar en
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contradel honor de la persona.La regulaciónde las quejas necesitauna renovacion

paraadecuaríaa los valoresactuales.Se propone crearunas comisionesde confianza

que funcionen dentro de las unidades que asesorenen temas disciplinarios. Estas

comisionesse pueden incluir en el procesode selección del personal del nuevo

ejército. Se mencionala necesidadde unaautolimpiezacomo medidade aumentarla

reputacióndentro de la sociedady en interés de la consolidaciónde la tropa. Por

último se menciona la incorporación de consejeros espirituales militares.

(Militárseelsorge).

• Educativos

La formación de los soldadosno se debe limitar a lo militar. La educación

política y ética cumple tambiénun papelimportante.Por medio de la adquisiciónde

buenosconocimientosen temas sociales,políticos y económicosse puede llegar a

desarrollarun soldadoesmeradoen la democraciay desarrollaun sentidoeuropeo.Se

debe potenciar la conciencia del soldado integrado socialmente, sin posiciones

especialesdentro de la sociedad.

• Influenciaen la población y en el exterior

Para lograr una mayor participación de la población en el servicio militar

proponenla creaciónde un plan de información y educaciónde la población ,,para

despertaren los jóvenes la conciencia de su obligación que surge de una legítima

defensa”. Los temas a tratar son el pacifismo, la objeción de conciencia y el

militarismo como contradiccióna la verdaderatradición del soldado,asícomo sobreel

eventualenfrentamientoentre alemanes.Este trabajo de educaciónhay que hacerlo

llegar también al enemigo (Gegner), en la zona oriental y en la policía popular

(Volkspolizei).

SSNo seolvide queen estosañossediscutesobrela creaciónde un contingente

alemány todavíano de la creacióndeunasFFAA nacionalesalemanas.
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• Tareaslegislativas

Recogeunaserie de propuestasparacrearunabaselegal y adecuarel sistema

legislativo al momento.Hay queredactarunasleyesmilitaresqueesténde acuerdocon

las leyes constitucionalese ir rellenandovacíos legislativos quedefinanconcretamente

la actividad del militar. En este apartadose propone también la creación de una

comisiónde control y de apoyoa la Bundeswehr.

• Medidasde inmediatarealización

Se hace un especial llamamiento para la inmediata constitución de una

comisión legislativa que se ocupede la formulaciónde los siguientesaspectos:

t’ La ceremoniade juramento

zz~ Obligacionesdel soldado

4’ Regulaciónprovisionalsobreel serviciode armas

~ Administraciónde justiciamilitar

=t Ordenamientodisciplinario

=‘ Regulaciónde la queja

zt~ Ley de aprovisionamientode seguros(Versogungsordnung)

4’ Creaciónde unacomisiónparala influenciadel puebloy del enemigo

en forma de un consejoconsultor.

4’ Nombramiento de un encargado como asesordel Canciller para

temasrelacionadoscon la prensay el parlamento59

‘~ El documentocompletose encuentraen el estudiodeReutenbergy Wiggershaus,
autoresqueacompañanala publicaciónde aquélun interesanteanálisisde las
condicionesy condicionamientosde su aparición.
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De estamanerase asientanlas basesde la red de conexionesentrelas FEAS,

sociedady tradición militar, cuyo objetivo es la integraciónde las FEASen la sociedad

alemana.

Si se recuerdanlas característicasdel país en esosaños,con el parlamentoy el

estadosoberanorecién estrenados,e internamentedivididos en cuanto a las repuestas

de solucióna temastan centralescomo la unificación del propio país, se entiendeque

algunos autoresexpreseneí juego que se vive por las preguntas:¿estáintegradala

Bundeswehren la sociedad?o ¿laBundeswehrvertrebala sociedad?.

3. ¿I)e qué maneray en quéplazo de tiempopuede llezarse a cabo la formación de las

compañíasgermano-occidentales?

Los militares reflexionan sobre el plan de reorganización de las fuerzas

armadas.Partíande la basede quepara esta reorganízacionse contabacon algunos

años,por lo menos tantos como los que durara el avancede la tecnologíamilitar

nuclearde los EstadosUnidossobreel soviético. Mientras que la URSS no llegara a

alcanzarlos mediosparaatacara estenivel, no habíaprisa debidoa lo improbable que

era un asalto soviético. Esta capacidadde respuestaatómica que pudiera frenar

cualquieracción bélica del otro bloque, se calculabaque llegaríaa ser igualadapor la

URSS hacia el año 1952 y hastaentonceshabríaque asegurarsela posibilidad de la

participación militar alemana.Un retraso mayor podría significar, por el mismo

desarrollo logístico, la apariciónde cierta carenciade interés por parte del Bloque

Occidental, al tener otros medios estratégicosde defensaen donde el ejército de

tierra, cometido que se considerabadestinadoa los alemanes,ya no jugara un papel

primordial.60

Bajo este supuesto,el grupo de ex-oficiales elaboraronel proyecto de unas

fuerzas armadasconvencionalesbasándoseen las experienciasde la última guerra e

introduciendolos apartadossobretemasoperativos,de organizacióny de armamento.

Su descripción sobrepasael encuadrede estas lineas por lo que se prescinde de
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comentarmás específicamente.Notorio es decir que en Himmeroder se plantearon

todo el procesode creación,por ello se dieron asimismo solucionesen cuanto a la

organizacióndel contingentealemán y su integración en la estructura de defensa

europeaque se plantea.61

En su conjunto estaMemoria, escritapor antiguos oficiales de la Wehrmacht,

sirvió de base para la planificación y puesta en marcha de la Bundesxvehr.Los

participantes en las negociacionesde creación de la OTAN no tenían ninguna

planificaciónconcretahechaa priori de como teníaque sereseejército,debido a que

el acuerdoentreellos se reducíaal compromisoaceptadodel rearmealemán,sin mas.

Una de las ideas fundamentalesque presentael informe, son las condiciones

que ponen los oficiales para poder crear unas FEAS capacesde funcionan En su

conjunto se puedenclasificar en variosaspectos:

a) De orden sociopolítico,se exige queunavez termine la desmilitarización,

como era el caso en aquellasfechas,se creenlas basesfavorablespara un

buen comienzo de esta tarea. Para ello es necesario terminar con la

difamación de los oficiales y en general de los militares y solucionarla

llamadacuestión de los criminales de guerra. Se pedíaque se continuara

con los procesode Nurembergsólo contraaquellosque realmentehabían

tenido quever directamentecon los desastres,acusadospor haberdadola

ordeny no por la obediencia(capítulo VI, Notasfinales, apartado3). Esta

actitud respondea las llamadas de algunosmilitares quese habíanpuesto

de acuerdoparano cooperarhastaqueel honor estuvierarepuesto,hasta

queno quedaraningiin oficial en el banquillo de los acusados.

b) El éxito de la creación de la Bundeswehrdependíatanto de esteaspecto

de la situaciónpsicológicadel soldado,como de la actitud de la sociedad

frente al ejército. De ahí la propuestade educaciónde los soldadosen lo

político, y el reconocimientode la importancia de la buena relación:

60 Denkschriftdesmilitarisclien Expertenauschuschussesúber.. . op cii. Pág. 168-190.
61 ParamásdetalleJopp,op. cii. Pág. 26.
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gobierno, parlamento,prensay, en definitiva, opinión pública. Relación

quehabíaquereconstruirpor medioseducativosy de información

La importancia de este último aspectoqueda más clara leyendo ci segundo

apartadode estecapítulo de NotasFinales.Ahí se pideque se legalicenlos encuentros

que hastaahorahabíantenido el carácterde secretos.Se temeque,no siendoprimero

legalizadosoficialmente (aún estáen vigor la ley del Consejode Control por la cual -

teóricamente-estaríanloe oficiales en peligro de perderla libertad,por encontrarseen

el trancede organizarun ejército) y no teniendoel resto de la poblacióninformación

algunade lo queestabaocurriendo,se pasaraa interpretarmal estetipo de encuentros,

cosaque no favoreceríael proyecto. Así, se dice textualmente:~La necesidadde la

legalidad aumentaaún más en el momento de formación de los cuadrosmilitares. A

pesarde todoslos intentosde camuflaje,no sepodránmantenerde verdaden secreto

--ni antelos rusos, ni en el interior del país--, incluso si lográramoshacercallar a la
,, 62

prensaen función de los interesesnacionalesy europeos

Por último, y resumiendo, es interesantecentrar los diferentes aspectos

tratadosya que se definen las condicionesbásicasde la cooperaciónalemanaen el

terreno militar, paraello veamosen la páginasiguiente el cuadro (2) que resumelos

aspectosmásimportantes,que se explicanpor símismas.

Las propuestas de este informe se veran con el tiempo en su mayoría

realizadas.En el transcursode los añosse irán formandovarias vías de interpretación

que producirán la discusiónentre los tradicionalistasy los progresistas.Los últimos

intentabanseguir estrictamenteeste conjunto de consejos,avanzandoen estasideas

conjuntamentea la nuevasituaciónestratégico-política.Mientras que los tradicionales

se hacíanportavocesde un ideal de soldado que en parte respondíaa la imagen de

Himmrodery en partevolvía ala imagendel soldadode antes,de décadaspasadas.

62 Rautenbergy Wiggershaus.Pág. 56.
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Condicionespara una coorperación alemana en un sistemade defensa

europeoo internacional

Cuadro(2)

Condicionesgenerales

condiciones
políticas: ~ la soberaníatotal

r~ levantamientodela Ley del Consejode Control

condiciones
militares: ~ igualdaden el terrenomilitar

~ Aieinaniano puedeserVorfeid de la defensa
~ igualdadenel nivel de la ordende la OTAN
z~. transparenciaenla informaciónde JaOTAN frentea Aleman,a

~ no al militar alemán,comode segundaclaseo partisanodentrodel
conceptode defensaeuropeo
~ defensade Alemaniaporel ejércitodel aire

condiciones
psicológicas t> rehabilitacióndel soldadoalemánpor parte de los aliados

~‘ Libertad de los presospolíticos

z~ finalizaciónde la campañade difamación

Condicionespara la organización interna de la Bundeswehr

condiciones

políticas: —~ compromiso del soldado con el pueblo alemán por medio de la figura del

Presidente de la República en el contexto europeo

~‘ campo de acción sólo en Europa

~ todo lo concerniente a la defensa es competencia del gobierno federal

~ para la formación de FFAA hay que tener el acuerdo de sindicatos y

oposición

~ comenzar pronto con la campaña de información del pueblo alemán

~ eliminación de elementos que perjudiquen la formación del ejército

condiciones
militares: ~ separaciónclaraentreFFAA y policía

condiciones
psicológicas ~ juramento de los soldados frente al gobierno federal y representantesdel

pueblo
~ igualdad de derechospara todos los servidores del estado-funcionarios-)
~ regulación de las condicioneslaborales,de seguropara las familias y los
soldados.

A través de estaslíneashe intentadoexponerlos datos centralesqueayudena

entendercual fue el papel de los miembros de la Wehrmachten la construccióndel

nuevo ejército, cualesfueron su destinosy de que manerase fueron integrandoa la
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sociedad.Pero tambiénme parecede gran relevanciadestacarel papelque jugaronya

no solo por su meraexistencia,y colaboraciónpor medio de sus conocimientos,sino

tambiéncomo lazo de cooperacióncon las fuerzasde ocupación,en especialcon las

anglosajonas.Teniendo en cuentala situación que se estabaviviendo aquellos años

tanto en Alemania,en Europa,comoa nivel mundial,estarelaciónva a serunasde las

vías queva aacercarpermanentementeAlemaniaoccidentala occidente.

A la luz de la gran influenciaestadounidense,que se observahoy en la sociedad

alemana,sobre todo a nivel cultural y político, quedapendientepara un posible y

posterior estudio el complementarestas observacionessobre los efectos de la

estanciasde las EFAA de estepaís,especialmente,o de los otros paísesen las zonasde

ocupación, primero, y en las bases de la OTAN, después. Se habla de la

americanizacióndel país,fenómenoqueva másallá de la puestaen modadeljens. ‘Fue

la cuerdaque sujetabael flotador-salvavidasante el peligro comunista.De momento

he de conformarmecon los datos referidos al terreno de lo militar como elemento

central parallegar a comprenderese proceso tan enrevesadohastala solución de la

Bundeswehr.

Una vez visto cual era la sítuacion de los alemanesque habían servido a la

Wehrmachthastalos últimos momentos,quiero recordar,por último, que esepunto

cero, del que gusta hablar, no es más queuna declaraciónde intención de cambio y

rupturacon lo anterior. Es la definición de la crisis del momento.La actividad de los

oficiales, legal o no, oficial, o no, no fue un elemento suficiente que llevara a la

formación de un nuevo ejército. Se dieron una serie de sucesosque contribuyerona

unapaulatinaevoluciónde la ideade Alemaniay EEAA; evoluciónque se tuvo quedar

tantoen la política de los paisesoccidentales,como en la política alemanaoccidentaly

en la opinión pública del país,ya que, comohemosvisto, al terminarla Guerraquedó

totalmenteanuladala posibilidadde unaAlemaniamilitarizada. En páginasposteriores

vere cuales fueron las reaccionesde la población alemanaante la evolución de la

discusión sobre este aspectoa nivel internacional,y nacional así como los sucesos

centralesquehicieron que se dieraun gran giro en la discusiónhastallegar a crearla

Bundeswehr.De estamaneratambién se podrá entenderpor medio del contexto la

actitud de los oficiales queredactaron,por ejemplo, la Memoriade Himmerode.
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4. Precedentes a la aparición de la Bundeswehr

En los capítulosanterioresse ha venido introduciendoalgunosde los aspectos

que hicieron posibleel comienzode unadiscusiónsobrela creaciónde unaFEAS en

Alemania.Recordandola situaciónde Europaal terminar la guerray de Alemaniaen

particular se puede entenderque la desmilitarizaciónde Alemania, era uno de los

puntosquehabíaadquiridoun mayor consensoentrelos diferentesvencedores.En el

interior del país la situaciónera similar, como veremos en páginasposteriores.Los

hechos que se fueron sucediendoen el terreno de la política internacional,pero

tambiéndentro de la zonade ocupacionsovietica,sirvieron de ejemplo quese ajustaba

a los temoresde aquellosqueveíanen la URSSal gran enemigoagresivo.

Tal y como acabóla guerraparaAlemaniaes dificil pensaren la reconstruccion

de unos ejércitos de no habersedado unaserie de hechosen el plano internacional

que hicieron cambiar el acento de la política exterior frente Alemania. Estoshechos

también ayudarona justificar esa evolución dentro del país que no quería tener un

ejército.

La desconfianzaentre los que luego constituirían los dos bloques ideológicos

fue consolidándose,sobretodoen los últimos añosy mesesde la contienda.Alemania

se convirtió con el tiempo en el terrenode juego de influencias de ambosBloquesen

Europa y la evolución de la cada uno de los Bloques con la zona de ocupación se

entendíancomo señalessobrela intencióndel otro. Comenzabala GuerraEría.

En el caso de la reconstrucciónde Alemania, al estar en el centro de la

evolución de la política europea,se da un fenómenosingular. Mientras que los otros

paisesafectadospor la II GuerraMundial secentrabanen consolidarunasituaciónde

paz y normalidad interna, dentro de sus propias fronteras y siempre bajo unos

principios políticos basadosen el interés nacional.En Alemaniaestoscriterios estaban

determinadospor los paísesextranjerostomándoselas decisionesen función de las
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necesidadesexternas.63A partir de 1945 las grandes decisionespolíticas alemanas

estarándirectamenterelacionadascon lo que ocurra en el plano internacional,bien

por serordenadaspor otros países,o porquedesdeel interior del territorio de las dos

Alemanias se comprendeque la decisión sólo se puede tomar en función de los

determinantesde la política internacional.

Bajo este aspecto hay que entender la creación de 1-as dos Alenvanias,

respondiendoa los interesesinternacionalesdesdedos perspectivasdistintas.Pronto

se superó lo acordadoen el año 1945 en Potsdamde manteneruna línea comun de

tratamientohaciaAlemania entrelos paisesantihitíerianos.Lo acordadoen Potsdam

estaba definido de manera muy general y vaga, usando términos como

democratizacióno democraciasin unasdirectricessobresu realización.En verdad,el

Acuerdoproponeunaslíneasprecisasen cuantoa cómo se llevaráa cabola rupturade

Alemaniacon su historia,pero queno definió términoscomo democracia

.

Ante la evolución que estabatomandoen la RDA, la política de control y con

la formación de cuerposde policías,se reforzó la propuestade la Alemania occidental

de crearasimismo en su territorio unidadessimilares que, en parte, también fueran

entendidascomo fasepreviaala formaciónde tropasmilitares.

Este periodo de discusión hasta la formación definitiva de la Bundeswehr,

durará seis años, se caracteriza por la continua controversia entre las diferentes

opiniones políticas dentro de Alemania que pone en duda, en primer lugar, la

convenienciade tenerunasEE.AA., más tardesu legitimación en el contextode este

país vencido, y por último el modo y el status del nuevo ejército. Los partidos

mayoritarios CDU (Unión Cristiano Demócrata),SPD (Partido SocialistaAlemán) y

FDP (Partido Alémán Liberal) tendrán que tomar una serie de decisionesbásicas

correspondientesa las de unasociedadnacientey centradasen torno a las siguientes

cuatrocuestionesque se manejaráncomo argumentoo fundamentopolítico con unau

otra prioridad, según el estado de las negociacionescon las potencias aliadas y la

ideologíadel partido político que la defiendao discuta:

63 Al respectohay querecordarlas diferentespropuestasde los paisesoccidentales

sobreel frituro de Alemania: PlanMarschally PlanMorgenthau
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1. Launidadnacional,

2. la soberaníanacional,

3. la superaciónde la herencia (negativa) histórica, especialmentela del

nac,onalsocialismo,

4. y la identidadnacional.

En este enclave,también hay que entenderla discusión sobre el rearme de

Alemaniaen el periodode 1949-1955,bajo dos variables,lo nacionalque respondea

los cuatro elementos señalados, y la internacional, con los acontecimientos

internacionales,sin olvidar queal mismo tiempo el nuevoestadode la RFA estabaaún

bajo control de las potencias occidentales,y a pesarde contar ya con un aparato

institucionalizadode poder, una Ley Fundamentaly que su base economicafuera

consolidándose.Por sudivisión y consecuentesituaciónde fronteracon las fuerzasde

la Unión Soviética se define como zona geográficabase de potencialesconflictos

bélicos.Cualquierhecho político internacionalactúa de maneradirectaen estosaños

en el desarrollo de su formación como estado y de sus relaciones internas e

internacionales.De ahí que los acontecimientospolíticos ocurridos fuera de las

fronterasalemanasinfluyeran parael inicio de unadiscusiónentrelos Aliados sobrela

necesidadde un cuerpo militar en Alemania. Entre tanto, en la RFA ya se había

comenzadoa especularen ciertos grupos políticos con esta posibilidad y entendían

una participación militar como un medio de accesoa un nuevo status dentro del

conjuntode nacionesoccidentales,superandoel actualde territorio de ocupacion.

Inmediatamentedespuésdel 5 de junio, fecha de finalización de la guerra,se

constituyóel Consejode Control en el marco de la Conferenciade Berlin. Entonces

se redactó el Estatuto Cuatripartito, concentrándoseel gobierno sobre las cuatros

zonasalemanasde ocupaciónen el Consejode Control, lo que inició la evacuaciónde

las EFAS de cada uno de los paises pertenecientesa la Liga Antihitíeriana. El

inmediato desarrolloy puestaen prácticade lo acordadoen Potsdampuso de relieve

las diferenciasfundamentalesque se irían desarrollandoen la zonasoviéticade las que,

cuatro semanasmástarde, elgeneralBeaufredió cuentade la siguienteforma:
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‘(...) Es que Stalin, embriagadopor su victoria, perseguía una
política de expansión poco acorde con los generosos principios
proclamados por las Naciones Unidas. Al territorio de la URSS se
anexionaronnumerosasconquistas(....) En total, 93 millones de habitantes
y 490.000 kilómetros cuadrados.Pero,ademásdondequieraqueacampó
el ejército soviético, quedaron instaurados por la fuerza gobiernos
comunistas(...)~ú4.

Un poco más tardedel inicio de la actividad del Consejode Control, el 6 de

junio de 1945, se constituiríaen la zona oriental, el SMAD o Administración Militar

Soviéticaen Alemaniacon sedeen Berlín, sin contarcon el Consejode la Liga Anti-

Hitíeriana.Entre 1945y 1947 serácreadaunapolicíapopularqueun año mástardese

asientaen cuartelessirviendo de basepara la futura organizaciónmilitar. En 1952 se

definiría de nuevo oficialmente a este cuerpo como Policía Popular Acuartelada

(KVP). En 1949, el 7 de octubre,se constituyóla zonasoviéticaen la RDA y se dió

una nuevadenominacióna la Administración Militar Soviética: Comisiónde Control

Soviética

.

En las otras zonas de ocupacionno se da este incumplimiento tan obvio del

correspondienteapartadodel Acuerdo de Potsdam,en cuanto a la formación de

cuerposcapacesde ejercerel control por mediosviolentos,si bien tampocoen todas

las zonas occidentales se llegó a respetarde manera absoluta, hasta su última

consecuencia,la total y definitiva disolucióny desaparicióndel ejércitoalemáncomo

habíaquedadoreguladoen el apartadode desmilitarización(me refiero a los Grupos

de Servicios).En 1947 se comienzana oir las primerasvocesoficiales en Alemaniaque

piden la creaciónde unapolicía nacional bajo el argumentode la necesidadde poder

mantenerun equilibrio con las fuerzas creadasen la otra zona, a la vista de la

evolución de las fuerzasde control policiales quese estabanpotenciandoen la parte

soviética. Propuestaque fue consecuentementedenegadapor las tres potencias

occidentales.

64 Beaufre:La OTAN y Europa.TemasEuropeos.Instituto deEstudios

Políticos 1971.Madrid. Pág.22
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Al constituirsela RFA, en 1949, quedó asentadaen la Ley Fundamental,

aprobadael mismo año,la prohibición de la apariciónde un sistemade control central

de los cuerposde policías, quedandoesta competenciaen manosde los Lánder, es

decir, descentralizadas.En esosmomentosse llegó a un acuerdocon las potencias

occidentalesajustandoel númerode policías a un maximo de 10.000 hombrespor

Land. Si se presentaronproyectospor medio de los cuales se pedíaa los Aliados la

constituciónde un cuerpode policíasquevigilaran y protegieranal pueblode posibles

ataquesde la zonaEste,es decir con una cierta función de defensa(centralizada),lo

queen principio fue denegado.

La propuestade formar unapolicía con fines definidos como de defensaes

difícil de comprendersi no tomamos el punto de mira desde el que se hace esta

propuesta.La defensaera entendida,fundamentalmentecontra el peligro comunista

que se estabaconsolidandoen la zona soviética de ocupación.Es la localización

geográficadel enemigo,situadoaúnen territorios que se considerabaalemanes,lo que

parael alemánhacíaque fuera, porunaparte,unapotencialluchacontrael hermano,y

por otra, un problemade paz y de orden interior. El argumentooficial expresado,en

un principio, iba por estalínea. De lo quese tratabaera de mantenerun orden y paz

social en el país,dondelos elementospertubadoresno eranmas que los soviéticosy

aquellosque les seguían.

Aparte de este artículo en e] que se regula la policía nacional, Ja Ley

Fundamentalde 1949 no menciona ningún punto que dé pie a la idea de una

formación de cuerpos militares. Sin embargo, es de resaltar, en este contexto, el

artículo ~4 (Libertad de creencia, de conciencia y de profesión religiosa) en su

apartado~3 en dondeya se enunciael derechoa la objeción de conciencia:“Nadie

podrá ser obligado, contrasu conciencia,a servir con las armas en la guerra”. Este

apartado tendrá grandesrepercusionesen el momento de la creación del servicio

militar obligatorio. La razón de esteapartado~3hay quebuscarlaen la experienciade

la épocanazi, dondeel servicio militar era obligatorio, y la obedienciaciega era base

del buen comportamiento,razonesaducidaspor los militares, como los acusadosante

el tribunal de Nuremberg,paraexplicar la situacióny motivos de su comportamiento,

en el sentidode queellos no sabíannaday se limitaban a cumplir órdenes.
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4.1 Condiciones externas para la formación de la Bundeswehr

A fin de entenderesta evolución de país desmilitarizadoa un país con un

ejército propio, expongo,demanera muy breve, cada uno de los elementosque

hicieron renacerla necesidadde dicho cuerpomilitar.

1. El elementogeográfico

2. El elementologístico-militar

3. El desarrollodel armamento

4. La Guerrade Corea

5. El Bloqueo de Berlin

3.1.1. El elemento geográfico

Alemania,situadageográficamenteen el centro de Europa,tiene fronteracon

nueve países.Su situacióngeográficatan central ha venido definiendo muchosde los

aspectosde su historia.El estarjusto en el centrode Europahaceque se conviertaen

el foco de constantetensiones.El politólogo Brill65 define este elementogeográfico

comouno de los principalesqueexplican la intranquilidadpolítica de estepaís.

En la nueva era, tras la II Guerra Mundial, este problemase acentúapor la

división, tanto territorial como ideológicade estazona.Los deseosde unidaddel III

Reich, inscritos en una tradición política de intensoanhelo de lograr la unidadde un

estadoalemán,en especialduranteel siglo pasado,dabanpaso a una trágicadivisión

de esazonaen los dos bloques,e incluso a unavisión de futuro en la que este país

serviríacomo plataformaterritorial parael desarrollode conflictos armados.Entre los

alemanescrece el temor sobre la nueva función que podría tomar, como zona de

contención bélica para impedir la entrada directa de los soviéticos a los países

occidentalesfronterizoscon AlemaniaEederal.
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“El que se diera de nuevoun renacimientodel militarismo alemán
pocosaños mástardede la destrucciónde la maquinariamilitar, y a pesar
de algunas reservas frente a ese renacimiento,y que tal posibilidad se
ganara la opinión afirmativa de los Aliados, se debe a dos razones
principales:la debilidadde la coalición occidentalen el campo de la armas
convencionales,y la necesidad--sobretodo de los paísesoccidentalesen el
continente-- en caso irremediable de guerra, de llevarla lo más al este
posibledel Rin.” (lo máslejos de sus países)66

En los primeros añosde postguerra,hastamediadosdel año 1950, la posición

de los Aliados ante la posibilidad de la participaciónmilitar alemanadirectaera mas

bien desfavorable.Para los británicos parecíainaceptable recurrir a una Alemania

militarizada. Idea aunmás difícil de aceptarparalos franceses,quienesveían resurgir

temores conocidosante una Alemania poderosa.La presión aumentó cuando los

paísescolindantescomprendieronque si Alemaniano ofrecíauna fronteraprotegida

militarmente,la cual seríala máspróximaal Bloque Oriental en caso de guerra,llegaría

el momentoen queseríala suya la que tendríaquecontenerun posibleataque.Razón

que indujo a una reflexión sobre la forma de la colaboraciónalemana.Alemania

tomaríaesafunción de colchónprotectoranteun posibleataque.

3.1.2. El elemento logístico-militar

Junto al argumentode colchón señaladoanteriormente,pasemosal elemento

de carácterlogísticocon el queestáíntimamenterelacionado.

La situación de los paises Aliados era crítica en aquellos momentos. Ni

Inglaterrani Franciacontabancon la suficientepotenciamilitar como para responder

aun ataquebélico de la URSS,estandoen aquellosaños,además,sosteniendoguerras

colonialesen otros continentes.En el caso de los EE.UU., éstos teníansu atención

fijada en los paisesasiáticosy no podía atenderdos zonas al mismo tiempo. Fue el

65 HeinzBrilí, GeoDoliíik HeuteDeutschlandsChance?Ed Ulístein 1994.
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generalMarshall, padre del plan económicopara la reconstrucciónde Europa,quien

hizo girar de nuevo la vista hacia Europa al considerarla defensa de esta zona

geográficacon carácterprioritario a la asiática,apoyandola necesidadde la presencia

norteamericanaen el territorio alemán y la intensificación en la cooperacíoncon

Alemania.

Otro elementoque impulsó este viraje fue el estadodesigualde los ejércitos.

Mientras la URSS contabacon un gran ejército de tierra, los otros paisescomo los

EE.UU. e Inglaterracentrabanmássu fuerzamilitar en los ejércitosdel aire y del mar.

Para los Estados Unidos un ejército alemán ofrecía una alternativa real a la otra

posibilidad de proteger la frontera oriental europeadesde el norte de África e

Inglaterra,localizaciónde las basesmilitares occidentalesde aquellosmomentos.

Al comienzo del aumento de las tensionesentre los bloques no se tenía

previsto la manerade hacerun frentecomún bajo el conceptode lo queluego llegaría

a serel sistemaconjunto de defensa(OTAN). Las FuerzasAliadas habíancomenzado

a rebajar los contingentesde soldados en Alemania, precisamentepor el fin de la

Guerra. El cariz que iban tomando las relaciones con el Este obligó a prever

solucioneshastaentoncesimpensables.El GeneralBeaufreexplica cual fue momento

en quesurgió la solución alemana:

“El estatuto de las Fuerzas Aliadas quedó aprobado muy
rápidamente.Se atenta a una fórmula clásica de las alianzas:cada país
organizaría, instruiría y mantendríaa sus propias fuerzas. La logística
particular seguiría siendo enteramentenacional (...)El inventario de las
fuerzasfue muy fácil: si se iniciaseun conflicto, sólo dispondríamosde una
decenade divisiones estacionadasen Alemania (...) Organizarunadefensa
con tales mediosno era muy fácil Ú••) cuanto mas ahondábamosen el
estudiodel problematanto másse imponía como indispensableel tenerun
apoyo de armas nucleares,(...)pero también era preciso aumentar las
fuerzas de la Alianza (...) estudiamos las necesidades, que eran
considerables(...) la cuentano salía, ni con mucho. Fue entoncescuando
en Washingtonsurgió la ideade rearmara Alemania”67

66 MattiasJopp. Op.cit. Pág. 18.
67 Beaufre’.Op. cit. Pág.32
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No es casualidadque precisamentefueran los EE.UU. la cunade la propuesta,

ya que como hemos visto durante los años inmediatosal fin de la Guerra, se fue

desarrollandouna relación de paulatino entendimiento.La relación que paísesde

frontera directa, como Francia, que podían tener con una Alemania poderosa,se

refleja hastanuestrosdías. A la hora de la Reunificaciónalemana,se despiertanlos

mismos sentimientosde recelo de entonces.Francianecesitóun largo proceso hasta

encontrarun camino para aceptarla integraciónmilitar alemana.Al fin, la ventajade

estacolaboraciónseajustaríamas aesepotencialde choque(carne de cañón, se diría

en Alemania)quea la ideade tenerun vecino alemánarmado.

3.1.3. El desarrollo del armamento

El interés en este conceptode defensaglobal europeo,aumentacon hechos

como la verificación de Ja posesiónde bombasatómicaspor partesoviéticaen 1949,

factor que acrecentó la disposición, especialmentede los británicos, a reflexionar

sobrelos peligrosquesuponíanJas fuerzassoviéticasparasu propio país. Los EE.UU.

teníanhastaentoncesel convencimientode poder mantenersu hegemoníaen cuanto

a estetipo de armamentoduranteun periodode, al menos,diez años.Peropronto se

descubrió que la URSS estabasubstancialmentemás avanzadaen sus experimentos

nuclearesde lo que se habíasupuesto.El peligro de desencadenamientode unaguerra

atómicasolo se podíacontenercon un desarrolloparalelode estetipo de armasen los

paísesoccidentales,para lograr un equilibrio entre las armas disponibles en ambos

bloques.

Alemania, por sí misma, nunca llegaráa poseerun armamentopropio de este

tipo, al llegar aset mástardeunade las condicionesde los Aliados. La función de las

tropasalemanases de choquey defensaanteun posible ataquey no de iniciativa de

ataque,por lo que ademásse considerabaninnecesariaspara este país. Pero sí se

entendió que podría cumplir con otra función importante. Alemania servíra como

base estratégicapara el almacenamientode estas armas dentro de los cuarteles

militares de los ejércitos extranjerosestacionadosen su territorio, más tarde bases
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militares de los miembros de la OTAN en Alemania. El conceptoque lograbamás

atención,era el de un ejércitoalemáncuya función seriael apoyoy protecciónparalas

tropasinternacionales.

3.1.4. La Guerra de Corea

La guerrade Coreafue el hecho fundamentalque dió un último empuje a las

negociacionesentrelos EE.UU.,Franciay GranBretañaparaconcederel sí al rearme

de Alemania y el que incidió más en la opción pública alemanaya que se utilizó

claramentecon fines propagandísticospara convencera la oposición del país de la

necesidadde integrarsea un sistemade defensa

El 5 de junio de 1950, las tropas de Corea del Norte sobrepasanla línea

divisoria de los 38 grados, definida por la ONU, queservía de frontera entre ambas

Coreas al finalizar la JI Guerra Mundial. En los EE.UU. fue interpretada

inmediatamente esta acción como una agresión soviética cuya finalidad era

incrementarsuzonade influencia. Un día mástarde,el 6 de junio, fue presentadauna

propuestade denunciaen el Consejo de Seguridadde la ONU contraCoreadel Norte

como país agresor.La respuestade los paísesmiembros de la ONU fue militar. La

falta de unafasede negociaciónpolítica hay quebuscarlaen el hechode quedurante

estasfechas los soviéticos no estabanpresentesen la reunión, ya que realizabanuna

acción de boicot del Consejode Seguridad,razón por la que se pudo llegar a una

resolución tan drásticay rápida en el Consejo,al no contar con la presenciade la

URSS,queposeíaderechode veto y hubieracon cortadoestadecisión

La actuaciónde la URSSen Corease interpretócomo la propiade un paísque

lleva unapolítica claramenteexpansionista.Servia de ejemplo de lo quepodríasucedes

con otros paísessituados en zonas críticas. En verdad,el peligro de que estaactitud

militarista soviética se transfiriera al caso europeo era bastantevago en aquellos

momentos,debido,por ejemplo,a la falta de medios que teníala Unión Soviética,ya

desgastadade las guerras del último decenio y de la precariedadde la economía
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nacional. La URSS sufría unagran crisis económica,especialmenteen Rusia, por lo

queno habríaestadoen condicionesde iniciar otra acciónmilitar de tantaenvergadura

como una guerra europea. La guerra de Corea sirvió a los políticos europeos,

fundamentalmente,para dar constanciaante la población europeaacerca de lo que

podría ser capazla Unión Soviéticae hizo reflexionara los otros tres paísesAliados

sobresu capacidaddefensivareal:

una buena defensade Europa Occidental contra el poder
continentalde la Unión Soviéticaeraimpensablesin Franciay Alemaniaal
ser esosprecisamentelos que ya tenían experiencia,por haber luchado
directamentecontra aquella potencia. Franciase encontrabaen aquellos
añosbastanteabsorbidapor la seguridadmilitar de las zonascolonialesde
su influencia. Por cílo ganó aún más plausibilidad la importancia de la
participaciónde los alemanesoccidentalesen la defensa. 68

Parapartede la poblaciónalemanaesteplanteamientose ve relativizadocon el

temor de convertirseen fuerzade choquebajo mandoextranjeroy como unanueva

pérdidade independenciaquese iba adquiriendopaulatinamenterespectoa las Fuerzas

Ocupantes,justo en unos tiempos en que se comenzabacon la reconstruccióndel

país.

3.1.5. El Bloqueo de Berlín

La relación entre los paísescapitalistasy la Unión Soviéticafue desgastándose

hastallegar a la disolucióndel Consejode Control, en marzo de 1948.De las diversas

causasde esta evolución. Niencionaré especialmentelos efectos del Plan Marshall

como uno de los centrales.

El plan de ayuda económicaibaunido a unaseriede condicionesencaminadas

a crearunaconcienciade cooperaciónentrelos paíseseuropeosqueaseguraranla paz

y estabilidadpor medio del renacimientode la economía,especialmenteen un orden

68 MathiasJoppOp. cit. Pág. 19
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internoeuropeo.Desdeun principio la URSS consideróestePlan como una medida

clara hacia la formación de un bloque de enfrentamientocon ella, especialmentela

cláusulapor la cual quedabanlas otrastreszonasalemanasde ocupaciónintegradasen

este plan. Las propuestasque acompañaroniban encaminadasa la potenciaciónde

cooperaciónintereuropea,a la que en un principio (teóricamente)se podría haber

integradola URSS, no llegaron a efectuarsepor lo desgastadoque se encontrabael

Consejode Control, casi ya inoperantey sin capacidadde tomardecisiones.

Las reunionesy propuestasse superponíana amboslados y con ello se perdía

cadavez másla capacidadde negocíacionentrelas partesenfrentadas.Mientras queen

Munich se encontrabanlos Ministros de los paisesoccidentales69,parabuscarformas

de cooperacióneconómicas,un grupo de delegadossoviéticos,entreellos Molotov, se

encontraban en una reunión en Londres, en donde además impartían unas

conferencias.Molotov era quién había rehusadoa participar de las propuestasde

Marshall por considerarque la dependenciaeconomícaquecreabaponía en peligro la

soberaníae independenciade los paísesparticipantes,posición que fue seguidapor la

totalidadde los paísesde la zonaestede Europa’0.El alejamientode los dos bloques

eracadavez mayor.

En junio de 19487í, el día 24, se impone el Bloqueo de la ciudad de Berlín,

despuésde unas semanasde continuo aumentode impedimentosen el suministro de

69 Me refiero a la Conferenciade Munich (de 6-7 dejunio de 1947) en la que los

ministrospidenla reformamonetariay la bajade lastasasde impuestos,la libertad
de los presosdeguerra,la unidadeconómica,revisión del planindustrial, libertad de
movimientoy exportacióny la liberaciónde los créditos,entreotrasmedidas;todo
ello paraasegurarel desarrollodel país,y,, no empeorar,lo queya sehizo tan mal
(en laAlemanianazi)” Karl Dietrich Erdmann:DasEndedesreichesunddie
Nuebildun~deutscherStaaten.Dtv VIII, edición 199. Pág270y sig.
70 Por estasfechas(septiembrede 1947) secreael Kominform (Oficna de
Información del PartidoComunistade los Trabajadores”,consedeen Belgrado.En
basea esteacuerdoy al Plan deMolotov, secomenzóa consolidarunosacuerdos
entrela URSS y los paisesdel estellegandoa constituirel COMECON dosañosmás
tardeel 25 deenerode 1949.
71 Comparandola informaciónsobreestedatoen los libros de texto deunay otra
Alemania,con la finalidad de comprenderla importanciade esteapartado,he
encontradola curiosidaddel diferentetratamientodel Bloqueode Berlin. En el libro
de texto occidental,apareceexplicadoestesucesodentro del capítulo de la fase
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materias primas, etc. La ciudad quedabacerrada, aislada, sin alimentos, materias

primas, combustibles, etc. al bloquear prácticamente todos los medios de

comunicaciónexistentesde accesoa la ciudad. Las Fuerzasestadounidensesdeciden

entoncessostenerla latente lucha respondiendocon un puenteaéreoquehacíallegar

los suministrosimprescindiblespor aire, con aviones de las fuerzasaéreas,lo quese

conocepopularmentecomo las bombasde azúcar.Los paísesoccidentalesimponen,a

su vez, la prohibición de libertad de movimiento que afectaráa la zona este de

ocupaciónsoviéticaquien tambiénquedaaisladade las otraszonasoccidentales.

Estaacciónes un juego paramedir fuerzasasabiendasde queno irá más allá,

ya quede otra manerano se puedecomprenderqueel puenteaéreofuera posible sin

mayores altercados.Sin dudajugó un papelimportante,ya entonces,la posesiónde

armasnuclearesque se localizabanen los alrededoresde la zonaen cuestión.

Los efectosde esteBloqueoseránparaBerlín occidental,y Occidente,notorios

puesa razónde los sucesosen 1948:

• En las eleccionespara el ayuntamientode la zona occidental de Berlín,

saldránganadoreslos socialistadel partido SPD, quienesse beneficiaronde

su posición críticaante la SED, máscercanaala posturasoviética.

• En el resto de las zonas occidentales quedaba claro la capacidadde

represiónsoviéticay con ello se acentuabala necesidadde defensaante esta

potencia.

• La posibilidadque se tuvo en esosmomentosde respondercon un puente

aéreoapoyado por unas FFAA que lo protegían,es otro de los factores

positivosresultadode estasituación.Positivos por haber demostradocuán

necesariopuedellegar a ser tener a disposiciónun ejército para la defensa.

Lo que entoncessirvió parapaliar las calamidadessufridaspor el bloqueo,

podríaseren otra ocasión,vital paradefendersede la agresiónenemiga.

anteriora la creaciónde la RFA, mientrasqueen el libro de la parteEsteno sehace
menciónalgunasobreestehecho:Grundril3 derGeschichteII ErnstKlett Verlag
Stuttgart1979 (, sin datar)(paradécimoel escolar)y Geschichte(claseidem) 10
Volk und WissenVolkseigenerVerlagBerlin (OST) 1979
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4.2. Implicaciones internacionales y nacionales en la política de

seguridad (1950-1955)

El conjunto de acontecimientosde los primerosañosde postguerraabrió paso

a unaserie de negociacionesentre los paísesoccidentales,en buscade un sistemade

defensa común frente al Este. Con los comienzos del nuevo decenio de los 50

aparecen las primeras propuestas oficiales a la luz pública, y los parlamentos

nacionalestendránque ir tomandoposición anteellas.

Las circunstanciaspolíticas indicabanunamayor polarizaciónde los bloquesy

Alemania sabía que estas fechas serían decisivas para su futuro. Este futuro de

Alemaniateníaqueestarenlazadocon el europeo,como Adenauerargumenta:

“La política del Gobierno federal queda orientadahaciauna gran
Unión Europea. La dolorosa experiencia que nosotros, los europeos,
hemos sufrido en los últimos siglos, nos ha dado la certeza de que los
nacionalismos,habiendo sido la causa de muchas catástrofes,hay que
superarlos

El Gobiernode Adenauerseguíamanteniendola posturade valersedel apoyo

de la zona occidentalpara lograr la soberaníade, por lo menos, la zona oestede

Alemania,y a partir de este statusy con la salvaguardiaoccidental,iniciar un proceso

de negociacióncon la URSS paralograr la reunificación.Por el contrario, la oposición

no apoyala incorporaciónalemanaen un pactode defensamilitar por el hecho de que

tras la recientehistoria, era consecuenteun no rotundo a cualquier organización

militar alemana.Tampocohay que olvidar que parala oposición las consecuenciasde

estepactooccidentalerande gran importanciaparael temade la unidad alemana.La

firma de un tratado de defensaoccidental significaba la pérdidade la posibilidad de

72 En, JohannesHohlfeld (Coordinador),Kontroversen.DokumentederDeutschen

Politik und Geschichtevon 1848 bis zur Gegenwart.Band 8 Pág.271.
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una negociacióncon la URSS, ya que en esta etapaera impensableque interesara

negociarcon un miembro del otro bloque y, por otra parte, se entendían estos

momentoshistóricos como fechas de una posible negociación de la reunificación

nacional,metaprimordial del SPD:

“Por eso definimos como función principal de la oposiciónservir
de contrapuntoa la tendenciaoriginadaen Alemania de llegar a acuerdos
que no permitían ningún tipo de posibilidad de lograr reponerla unidad
del país, obligación sin duda alemana, y basadosen unas relaciones
formalesde ocupacióny que ademásintroducenel endurecimientode la
situaciónde división de Alemania”’3

El 26 de octubrede 1950 fue nombradoTheodorBlank (CDU) Comisionado

del Canciller para asuntos de interés y expansiónde los interesesde las Fuerzas

Aliadas. El objetivo era comenzarcon los preparativos de la organización de la

aportaciónmilitar alemana.Un año más tarde, en enero de 1951, se comienzana

formar las bases de esta participación en las conversacionesde Petersberg(lugar

cercanoa Bonn) entre los componentesde la comisión de la OTAN de los tres

Aliados y expertosmilitares. Estasnegociacionesterminaron con la llamadaMemoria

de Petersbergel 4 de junio de 1951. La resolución impedíala entradadirecta de los

alemanesen la OTAN, pero aprobabasu integración en la Unión de Defensa

Europea.

Al mismo tiempo se estabanegociandoen Franciael Plan Pleven.El 6 de julio

de 1951 la representaciónalemanaasistentea las negociacionesen Francia, pasa a

manosde TheodorBlank, con lo quequedaclaroqueel Gobiernoalemánva haciendo

hincapiéen la política exteriory de defensadentrode la ComunidadEuropea.En este

año igualmentese logra el acuerdoentreel Benelux,Francia,Italia y la RFA respectoa

la creaciónde un ejército europeocon fechade puestaen marchaparael 30 de junio

de 1954. Alemaniafirma esteacuerdoel 27 de mayo de 1952. Con estaconfirmación

se puso fin al debateen cuantoa si la RFA teníaderecho,deberpolítico, o moral de

73”Der Tendenzentgegenzuwirken,die in Deutschlanddurchdie Besatzungsrecht
geschaffenenVerháltnisseals Ausgangsgrundlagevon Vertrágenzu errichten,die
derelementarendeutschenVerpflichtungzur Wiederherstellungder staatlichen
EinheitDeutschlandskeine Chancezur Verwirklichunglassenund somit der
VerhártungdesZustandsder SpaltungDeutschlandsVorschubleisten”En
Kontroverses:HohífeldBand 8 op. cit. Pág.282 y sig.
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crearnuevamenteun ejército, sino que, a partir de aquí,se centrarála discusiónen la

poblaciónsobrelas característicasque tendríaque tener el ejércitoy la relacióncon el

nuevoestado,y el estadode derechodel país.

La condición para la participación de Alemania en la Unión Europea de

Defensa fue la firma del llamado Contrato Alemán, el cual suscribieron los tres

Aliados y la RFA, dando paso en Alemania a un nuevo status que sustituíaal de

ocupación(1955).

La firma del pactode colaboracióncon la Unión Europeade Defensasupuso

disputasinternasentrelos diferentespartidos políticos, siendovarios los grupos que

quisieronimpedirlo, considerandoque iba en contrade las leyesy másaún en cuanto

queparala tomade estadecisiónse conformabael gobiernoconunamayoríasimple.]

Este planteamientode denunciade falta de viabilidad por contradeciral derecho

constitucional,no prosiguió, con lo cual fue aprobadala propuestade firma del

Acuerdopor el parlamento.

Porparte de los Aliados tampocoexistíaunanimidad.Los francesesno podían

acostumbrarsea la idea de la reconstrucciónde un país que habíarepresentadoel

terror tan pocos años antes. Ofrecerle un camino gracias al cual se convertiríade

nuevoen una potenciainternacional,provocabamiedo. La ideade una posible Gran

Alemania y la preocupación por los conflictos que Francia estaba teniendo con

Indochina,hicieron que por parte francesano se llegara a ratificar esteacuerdode

Defensa Europeo, y con ello quedó cerradade nuevo la vía de integración de

Alemaniaen el citado sistemade Defensa.

Será algo más tarde, gracias a la intervención del Ministro de Asuntos

Exterioresbritánico en la Conferenciade los nueve (EE.UU., GranBretaña,Canadáy

los seis de la UED), cuando se propone el 3 de octubre de 1954 una solución

alternativapara la participaciónde Alemania, que se acogíaa las l)a5e5 del Pacto de

Bruselas (17 de marzode 1948).Tras estafechase pidió a Alemania que entraraen el

Pacto Atlántico y en la nueva organizaciónde Defensa Europeacreadabajo los
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principios de Bruselaspor los paísesdel Benelux,y Francia,GranBretañae Italia. Las

condicionesde la participaciónalemanaera la de no superaren la totalidadde tropas

más de 500.000hombres.Esteacuerdofue ratificado por Franciael 30 de diciembre

de 1954,y por Alemaniael 27 de febrerode 1955. El Tratadode París entró en vigor

el 5 de mayo de 1955, con lo que eí status de ocupación terminó en tal fecha en

Alemania, quealcanzóasí la soberaníanacional, manteniendociertos recortesque se

resolveríanen 1968,Su integraciónen la OTAN ocurrió el 9 de mayode 1955.

Dentro del paísy con el transcursodel tiempo se fueron norma-lizandouna

seriede condicionesque facilitaron el caminohacia la decisiónde un sí (escaso,como

veremosmás tarde) a la Bundeswehr.Adenauerlogró sobrevalorarla idea de la paz,

solo alcanzablebajo la premisa de una coalición con los EE.UU., incluso a nivel

militar, metamás importanteque dejarsellevar por el ideal de conservarla Alemania

unida. La propuestapro-occidentalistaintegraba,además,otro componente,el efecto

de esasensacionde ir alcanzandootro de los objetivos: la soberaníanacional.El año

1953 es de gran importanciaparael periodode formación de la soberaníaalemana.

Por unaparte,estabanlos elementosajenosal mismo procesoquede manera

indirectacolaboraronen él, como fue la muertede Stalin (el 5 de marzo de 1953) y la

consecuentecrisis política por la luchapor el poder en la Unión Soviética,que hizo

aumentarla desconfianzay el miedo anteun enemigoincontrolado.Por otra, la fuerza

del movimientopopularen la ZonaOriental alemanaque desembocaríaen la protesta

popular masiva del 17 de junio de 1953 (declaradoeste día, más tarde, como fiesta

nacional).La reacciónrepresivadel poderdel gobiernode la Alemaniadel Esteante

las huelgasy manifestacionesde protestasde los trabajadores,queveían reducidossus

derechosy capacidadeconómicarespectoa los otros de la zonaoccidental,sirvió a

muchos de lección para entenderque esavía no era la alternativadeseaday que la

coalición con los paísesoccidentaleseranecesaria.

En cuantoa los agentesdirectosse debedestacarunaseriede acontecimientos

que van sentandoposicionesy abriendo el camino hacia la participación de la

Recordemoslos movimientospro referéndum,tratadosen el capítulode la
,,Oposicióna la Creacióndel Ejército.” de esteestudio.
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Bundeswehren un ámbito internacional.Seríamuy largo ir apuntandocadauno de los

pasosque se llevaron a cabohastallegar a la última decisiónde 1955,con la entradade

Alemaniaen la OTAN. Lo menosque se puedehaceres destacaraquellosmomentos,

que a mi modo de entender,allanaronel camino poniendolas piedras claves en la

evolución. Pasaréa nombrarlaslo más brevementeposible, pues nos servirán luego

paracomprenderen un texto másamplio las fasesde la discusióno la apariciónde los

diferentesmovimientosde oposicióna la creaciónde unasFFAA.

El 19 de marzo de 1953 queda ratificada por el Bundestagel Pacto de

colaboraciónentre Alemania y la nacienteUnión Europeade Defensa (firmada por

seisgobiernosen mayo de 1952), dandopaso a la primera rectificaciónde las Leyes

Fundamentalesen el tema de Defensa.A partir del 26 de marzo de 1954 quedó

legisladala competenciadel gobierno federalen materiade defensa,lo quepermiteel

comienzode la legislaciónen estecampo,a pesardel voto en contradel partido SPD,

el 26 de abril de 1954, tras haberganadoAdenauerpor segundavez las elecciones.

EstePlan de la Unión de DefensaEuropea,fue deshechadopor el parlamentofrancés

trasun largodebateen agostode 1954.

Tras el intento frustradode la organizaciónde un sistemaeuropeode defensa,

Inglaterraabreun nuevocamino de discusiónbajo el conceptode Unión de Europa

Occidental(noviembrede 1954). Los cambioseranconsiderablespues en este nuevo

conceptose abandonabala ideaquesurgió, primeramente,con el PlanPlevende crear

un ejército integradoporunidadesde diferentespaíses.Ahora, Inglaterra,proponíaun

sistemabasadoen la colaboraciónde los ejércitos nacionales.De nuevo se invita a la

RepúblicaFederala ingresaren dichaorganización,presentandocomo contrapuestala

soberaníapara el país acompañadacon la expresión de la intención de seguir

apoyandoa la parte occidentalalemanacomo hastael momento.Entre los días 19 y

23 de octubrede 1954 se llevaron a cabo en Parísuna serie de negociacionesde las

cualesresultaría:

=~‘ De la conferenciade los 9 paises:la formaciónde la Unión Europea.
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De la Conferenciade los 15 países: la confirmación de la propuestade

entradade la RFA en la OTAN

~ En la conferenciade los cuatro (EE.UU., Francia, Inglaterra, RFA) se

acuerdanunasdirectricesgeneralesparael futuro de la RFA:

• fin a la ocupación,derechoa la auto-representatividad,

• la insistenciaenunapolítica destinadaa la reunificacióndel estado

• y firma de pactosde paz con Alemania,como orientaciónbásica

de la política de los Aliados haciaestepaís.

Este pacto fue ratificado en Franciaen diciembrede 1954, y el 27 de febrero

de 1955,en la RFA, abriendolas puertasa su entradaen la OTAN.

Estees,a grossomodo,el contextoen el cual se llevó a cabola discusiónen el

interior del país sobre la aparición de un nuevo ejército. A las razones de índole

puramentede defensase unirán un conjunto de razonesqueatañenmás a la visión de

lo quees Alemaniay del sernacionalalemán.Veamosahoracomo se desarrolló,entre

la oposición,la discusiónsobrelo queellos llamaron en gran parteel rearme,acepción

que personalmentefavorezco, pues define exactamenteel procesovivido hasta la

consolidaciónde la Bundeswehr.
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4.2.1. El rechazo interno

Antes de pasar a la presentación anunciada sobre los movimientos de

oposición al rearme, tendremos que tener presente la situación de Alemania

Occidentalen los años de discusióny cuál era el talante político quegobernabay los

interesespor los que se discutía.Siguiendoel planteamientoinicial de estetrabajo,es

tambiénimportanteconocerlos rasgosquecaracterizabala vida política del país del

momento,para poderir acercándonosa la cuestiónplanteadadel por qué, cómo y

bajo quéargumentosfue posiblelaapariciónde la Bundeswehr.

Ahora se planteaotra cuestiónadicionala las anteriores.Aquella referidaa los

cambiosquetuvieronque darsey propiciaronel procesode formaciónde una opinión

a favor de la creaciónde un ejército en Alemania, tan poco tiempo despuésde la

Guerra,puestoque la actitud expresadaporgrandescapasde la poblaciónera del no

al rearme

.

Sabemosque la poblaciónsufría cotidianamentepor las secuelasde la guerray,

porotra parte,comopaísvencido,habíafuncionadoduranteel periodode postguerra

en base a las órdenesque venían de la FuerzasAliadas. La actividadpolítica de la

opinión pública, fue regenerándoselentamente.La política en el interior del país se iba

haciendo camino entre las labores de reconstrucción, de mantenimiento de las

relacionescon los paisesde ocupacióny la profundanecesidadde ir determinandoel

statusdel paísy los contenidosde identidadnacional.

La creacióndel nuevoejércitoes un punto,quizáel másrelevante,ya que en él

confluyen todos los aspectosde la reconstruccióndel país. Supuso un proceso

caracterizadoporuna gran cargamoral y responsabilidadfrente a los paisesvecinos,

los que ya tuvieronque sufrir su política de imposiciónmilitar, en diversosmomentos

duranteel periodo de años entre 1870-1945.Es la primera gran decisiónpolítica a

nivel federaly la queda un nuevo statusa la nacientepolítica exterior alemana.Y, es

unadecisiónque incluye y lleva a un nivel másabstractolos pilares de la preocupacion

108



alemanaen cuanto a la soberaníae identidadnacional,ya que la discusiónsobrelas

razonesde creacióny modus se ciñenbastantea temasde esteorden.

El procesode discusiónse puede representarpor un camino que parte de la

absolutanegaciónde la reorganizaciónde cualquiercuerpomilitar dentrodel territorio

alemán(1946),al primer juramentode banderaen otoño de 1955 y la constituciónde

unasFFAA de casi500.000hombresen 1958.

En 1946 se celebraronlas primeraseleccionesdemocráticasde la reciénnacida

RFA, ganándolasel partido de la Unión Cristiano-Demócrata(CDU). El CDU nacede

la unión de variosgruposcatólicos constituyéndoseen partido en 1945.En esaunion

de movimientospopularesy grupos políticos, se encuentranrepresentadasdiversas

tendenciasdentro del espectrum político cristiano alemán, desde los cristianos

socialistasde Berlín, los nacional-liberalesy nacional-conservadores,las tres líneasde

mayor pesodentro del partido.Pronto destacóla figura de KonradAdenauer,quién

en el congresodel partidode 1950 fue definitivamenteelegidocomoPresidente.Otra

figura importantede mencionares la Ludwig Erhard,el que introdujo el conceptode

la economíasocialde mercado.Estepartido,tambiénrepresentadoen la zonaestede

ocupación,quedó pronto desligadode la unión occidental,por la intervención del

partido imperante,el SED, siendo poco tiempo más tarde en parte absorbido,en

parteprohibido. Solo pequeñosrestosde él, que luego en la fasede la reunificación,

jugaránel papelde puenteentrelos partidosde occidentecon Ja poblacióndel este-

La figura de Adenaueracompañala política alemanadurante20 añosAdenauer

irá decidiendode unamanerabastantesolitaria, otros dirían monolítica,la direcciónde

la política alemananacionale internacional.La declaraciónde Adenaueren diciembre

de 1946 a una revistaestadounidensesorprendesi tenemosen cuentala evoluciónde

los mesesposteriores:

“Estamos completamentede acuerdoen que seamostotalmente
desarmados,en que nuestra industria de guerra sea destruida y nos
sometamosa un largo control por ambasdirecciones.Sí, quiero -incluso- ir
masallá: creo que la mayoríadel pueblo alemánestaríade acuerdoen que
fuéramos neutralizadoscomo en Suiza. Adenauer. RheinischenPost
(30.12.1946).
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Estadeclaracióndemuestrael estadode las relacionesdel paíscon el exterior,

tres años antesde las primeras memoriaspresentadaspor militares sobre un nuevo

conceptode ejército.Esta cita solo se entiendeenmarcadaen la encrucijadaante la

que se vió Alemania en esosmomentos.Los políticos alemanesy la opinión pública

puedentenerunavisión particularsobrelos temasconcernientesa Alemania, pero la

última decisiónestáfuera de sus manos.Adenauerse planteamuy pronto la cuestión

del futuro de lanación,y de la definición de su identidadpolítica frenteal restode los

paises. La alternativa se centra para él, entre la incorporacion incondicional a

Occidente,o la neutralidadanteslos dos bloques.Desdeunaperspectivanacionalesta

declaraciónse puedeanalizarcomo la de un Presidenteque se dirige a la población

alemana,que vive en una actitud de pasividady alejamiento de la política, como

reacciónantelo que significó la política en los añostreinta. El ejemplo de Suizacomo

nación neutral sirvió también de ejemplo para los alemanesque no deseabanuna

participaciónen asuntosde política internacional.

La política alemananacionalestabatambién reguladapor la reglasde actuación

fijadas en el Acuerdo de Potsdam.Condicionesque fueron aceptadaspor la mayoría

de la sociedadalemana,pues estoscompromisosestabanfundamentalmentedirigidos

a asegurar la situación de los países fronterizos a la zona soviética y para la

construccióndel nuevo estadoen paz y seguridad,bajo principios democráticosque

guiaranla vidasocio-políticay economíca.

Para llegar a comprendertodo este periodo de postguerrahasta 1955, es

imprescindibleentenderla personade Adenauer,primerCancillerde la RFA. Apoyado

desdesus comienzospor los EE.UU., a Adenauerhay que interpretarleteniendoen

cuentalos elementosque le caracterizan,elementosincluso de carácterpersonal,que

condicionabanla actuaciónpolítica. Era un profundo convencidoanticomunista,cuya

política encontrógran eco dentro de los EstadosUnidos. Intentó con su forma de

gobernar,ganarla confianzade los políticos norteamericanosparapresentarun frente

comúna la Unión Soviéticay con ello lograr la reconstruccióndel país como estado

independiente.
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Para las Fuerzas Aliadas no fue fácil encontrar una solución adecuaday

unanímeal futuro político de Alemania.Los conceptosvariabanentre la devolución

de la unidad nacional con un solo gobierno, hastala división de su territorio y la

adhesiónde cadaunade las partesa los distintos PaísesAliados.’5

Existía un cierto peligro de que la antiguaAlemaniaquedaradividida, reducida

a un estado sin soberaníanacional y dependientede los otros estadossoberanos

occidentalesy de la Unión Soviética. ParaAdenauerera fundamentalrecuperarel

status de independenciaquedando otros factores quedaban relegados bajo esta

prioridad. Llegó al convencimientode que la posesiónde un ejército propio abríala

posibilidad de adquirir un nuevo status y reconocimientocomo estado soberano,

superandode estemodo el gradode estadode segundaclase‘~ dentro del sistemade

estadosoccidentales.De igual modo eratambiénconscientede queestavía significaba

la división del país, solución con la que se conformó,sobretodo por su temorante

unaescaladaen las tensionescon el bloquecomunistay a pesarde las vocescontrarías

de la oposiciónparlamentariay extraparlamentaria.

Otros políticos contemporáneosa Adenauerven en estaactitud la pérdidade

la posibilidad de formación de un estado alemán único y el origen de la

institucionalizaciónde la división de Alemania.Estadiscusiónse hace transparentede

maneraespecial,desdeque se públicala ofertasoviéticade la firma de un pacto de paz

en la que se incluye entreotros elementosla unificación de los territorios ocupadosy

la formaciónde un estadoalemán,comoveremosmásadelante.

75

Como ejemplomássignificativo cabenombraral estadodel Saarquepasóa
jurisdicciónfrancesadespuésde la guerra,siendoobjeto deun largoprocesode
negociaciónen los años50. Su ,,devolución”seunió a las negociacionesdel rearme
alemán.Durantelas conversacionessobreel modo deentradadeAlemaniaen ¡a
OTAN, sellegó auna seriede acuerdosentrelos dospaísesdentrode los cualesse
incluía estepaso.
76 Términoutilizado por el SPD, partidode la oposiciónduranteesteperiodo,
cuandoanalizala unióncasi incondicionaldel gobiernodeAdenauercon el Bloque
Occidentaly serefiere especialmenteal miedo de mantenerun statusdedependencia
respectoa los Aliados, sin haberlogradola unidadnacional. Se tratarádenuevoeste
temaen el capítuloquehablasobrela opiniónpúblicay el rearme.
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El conjunto de circunstanciaspolítico-militares en el terreno internacional,

mencionadasen apartadosanteriores,van a apoyar la discusiónantisoviéticaen este

procesode distanciamientoy enfriamientode las relacionesentrela Unión Soviéticay

las otraspotencias.

Estos sucesosfavorecieronla integración de la parte occidental alemanacon

los Aliados occidentales.Terminó con la adhesiónalemanaal Tratado de Bruselasen

1954 y, en 1955, al Tratado del Atlántico Norte, asi como con la creación de la

Bundeswehren el mismo año. ParaAdenauerla reconstruccióndel cuerpo militar

significó, igualmente,un cierto triunfo frente a los PaísesAliados y lo concebíacomo

la posibilidad de transformarla capacidadmilitar en capacidadde negociaciónpolítica

(“UmsetzungmilitárischerPotenzin politischenHandlungsspielraum.”)

Aquí hay que entenderque la estrategiallevadapor Adenauerera inversaa la

mantenidapor los Aliados. Alemania, vencida,sin posibilidad de actuaciónni directa

ni tampoco de maneraautónomaen ningún tema internacional,no da al aspecto

militar en sí unacategoríade prioridad dentro de su política. Adenauerbuscaráen su

primera Legislaturaasentarlas relacionesen especialcon los EE.UU., haciendopara

ello todo lo necesario,entreotrascosas,prever la participaciónde un ejército alemán

concebidocomo tropade apoyoa las norteamericanas.Una muestrade la importancia

secundariade la creación del ejército, en esta primera fase, y sobre todo hacia el

exterior para el canciller, es la declaración hechaa un periodista de la Agencia

Alemana de Noticias DPA cuando se le preguntasobre su opinión sobre el tema

militar y dijo:

“Yo no puedo darle mi opinión sobreestetema. No pienso mínca
“sobre esteproblema”,(DeutschPresseAgentur,9.12.1948).

Adenauerse convierte en portavoz de la gran mayoría de los alemanespara

quienesla existenciade un ejércitoalemánera impensable.Por otra parte las razones

que se aludíande defensaante los comunistaseranmuy débiles,puestoqueel Bloqueo
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de Berlin, en cierta forma, habíaservido pararelajar esepresuntomiedo a la invasión

inminente, sin olvidar que los mismos expertos militares ya formulaban su

escepticismosobre el verdadero peligro de una invasion soviética. A estas dos

explicaciones de la declaración de Adenauer hay que añadir otra referida a la

posibilidad de una guerra.Pensaren una guerra era, bajo las condicionesentonces

existentes,prácticamenteun suicidio.

Estaseriede reflexiones,nos lleva a otravía de comprensiónsobrelas razones

del inmediatamenteposterior apoyo del gobierno alemán a al idea del rearme.

Considero en este marco más oportuno centrarla discusión sobreel ejército alemán

en una necesidadalgo distinta a la función directa que parecehan de cumplir unas

FFAA (agresión,defensa).Se tratabade tenerelementosde oferta para lograr otra

metade carácterpolítico: la soberanía.

Mientras que Adenauer,,no pensabaen ello”,a un grupo de antiguosoficiales

les habíansido confiados-por personascercanasal Canciller-la misión de estudiarlas

característicasde un posible ejército alemán en función de las nuevascondiciones’8.

Estosex-militares redactarondiferentesmemorándums,conocidospor el nombrede

la poblaciónen los que fueron concebidos.

La actitud de desinterésentrela poblaciónse puedecomprendercomo un dato

más de la situación de la discusión política dentro del país, debido al Acuerdo de

Potsdamy al estado de ocupación que repercutehasta en el transcursode la vida

cotidiana, (procesode desnazificación,recortesen la libertad de movimiento, en la

relación entre las FFAA y la población, etc.) que se admitían por la pérdidade la

guerra. Con la crisis de las diferencias entre los Bloques se acelera el proceso de

organizaciónde medidasde defensay seguridadeuropeas,proceso del queno queda

apartadala política de Adenauer,ni la opinión pública, reflejadaen las declaraciones

realizadasalgunosmesesmás tarde,contestandoa la preguntasde un periodistade un

pequeñoperiódico norteamencanoel “Cleverland Plain”, donde redefinesu posición

anteestetema:

“ Lo cursivo esmio.
78 Ver el capítulosobre,,el Papelde losmilitares”.
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“(...) El corresponsaldel periódico estadounidenseintrodujo en la
conversaciónconmigo eí tema de la Seguridad Nacional alemana y el
significado del Pacto Atlántico, y me preguntó mi opinión sobre la
remilitarización del país. Le contestéque rechazola remilitarización. Le
argumentécon las grandes pérdidas personaleshabidas en Alemania
durante la última Guerra Mundial. A partir de ello me preguntó el
corresponsalsobre mi posición sobre una participación alemanaen la
defensadel continenteeuropeo. Me indicó gravemente,que en otros
lugaresno alemanesse veía la necesidadde la participaciónalemanaen la
defensay se estabareflexionandosobrela posibilidadde que los alemanes
participaranen fuerzas armadasextranjeras.Le respondíque bajo ningún
aspectoestaríade acuerdoen que alemanesentraran como legionarios o
mercenarios(Sóldner) en ejércitos extranjeros.Incluso en el caso de que
los Aliados introdujeran la necesidadde una participaciónalemanaen la
seguridadeuropea,rechazaríala construcciónde un ejército alemán.En
todo casopodría estarde acuerdoen reflexionarsobre la posibilidad de la
participación de un contingentealemán en un contexto de un ejército
compuestoporuna federacióneuropea”KonradAdenauer’9

En esasdeclaracionesAdenauerya refleja no solo la intenciónde participar,en

la medidade lo posible,como igual político, sino tambiéncomo militar. El soldadoha

de conservar su status como militar en igual condiciones que el de las otras

nacionalidades,ha de estarmandadopor los mismos alemanes,si bien sí aceptaque

sus accionesesténintegradasdentro del conjunto internacionaloccidental.El soldado

dejade ser, desdeestemomento,un militar representandosolo interesesnacionales.

La concepciónnuevaqueaportala Bundeswerhres la concepciónde un ejércitocuyos

hombresestándestinadosno sólo a preservarla seguridadnacional frente a otros

países,sino que, casi por definición, da prioridada estarintegradoen el contextode la

defensamnternacional,en estecaso la NATO. Esto quiere decir que los militares no

pensarán sólo en términos nacionales sino que están subscriptos al control

internacional,su actuacióndecididapor el propio parlamento,quedasupeditadaa una

acciónconjuntode diversospaísescomponentesdel PactoAtlántico.

La política de Adenauer,del más fuerte frenteal peligro comunista,encontró

fácilmenteapoyo en un gobierno como el de los EstadosUnidos, empeñadoen la

persecucióndel comunismoy convencidosen la ideadel Rollback que representabala

KonradAdenauer,Erinnerungen.Tomo 1, (1945-1953).Stuttgart, 1965. Pág341

y sig.
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esperanzade lograr la retiradade los soviéticos de la zonaoccidentalde Europa.Esta

idea fue bien acogida por Adenauer, “cuyo gobierno entendía, a su vez, que la

reunificación de Alemania solo seria posible por medio de la presión de un estado

soberanoy fuerte y no podría darsepor medio de unaneutralidadpolítica y militar’.

Fue la habilidad del gobierno de Adenauerla que logró que el pueblo alemán

fueracambiandoel término de ocupaciónporel de integraciónal referirsea los países

Aliados occidentales,en donde los “AMIS” (americanos)y “TOMIS”(del nombre

propio de Tom) fueron incorporándosea la cotidianidadde la poblaciónalemanacada

vez con menosrecelosfrente a estos.

La derrotade 1945 significó la pérdidadel honor y statusde pueblosoberano.

La poblaciónla tuvo queaceptarcomo tal, es el momentode la capitulación.Pero esta

capitulación no significó una disposición popular de análisis y toma de conciencia

sobrelos recientessucesos,sino todo contrario.La genteno sabíay/o no queríasaber

lo quepasó,lo quedificultó el análisis desdela basepopularsobrelas manerasde una

posible reparacióny superaciónhistórica del terror nazi y dificultaba una discusión

bajo nuevascoordenadas.El procesode reflexión sobreel pasadoy las formas de

superaciónse llevará a caboa nivel institucional, por el gobiernoy por el conjunto de

instituciones políticas que son renovadas.Dentro de la población existían ciertos

gruposquevivían la división del paíscomo castigo de los vencedores,y no como una

consecuenciadel nazismo.80 El no haber llevado hasta el fin el proyecto de

desnazificaciónpor razonesdepñsashistóñcasde tenerqueatenderotros problemasde

carácterinternacional,como el inicio de la GuerraFría,y tambiénpor falta de medios,

tiene graves consecuenciaspara el país que deja a mediasun necesarioproceso de

reflexión de lo ocurrido en los últimos añoscon Hitler.

Los efectosde la no superacióna nivel social de los sucesosnazisacompañará

a Alemaniahastanuestrosdías.

SO Estavisión de la derrota,esla quemantienehoy gruposde extremaderechay

algunosque agrupana antiguospobladoresde los territorios de la vieja Prusiay
otros seguidoresde estasideas.
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Con el enfriamiento de las relacionesentrelos Aliados occidentalesy la URSS,

resultabacadavez más difícil dar fin a eseprocesode desnazificacióninacabadoy se

presentabael logro de la Alemania unida aún más lejano. El Acuerdo de Potsdam

prescribíaparala reunificación,el consentimientode las cuatro potencias.Ahora con

la división en dos bloques, cualquier compromisocerrado con una de las partes,

significabala exclusiónde la otra y con ello la pérdidade unade las zonasalemanas.El

deseo de recuperarla unidad alemana,queda reflejada en las encuestasrealizadasa

principios de los años 50 por el Instituto EMNID, en dondetambiénse preguntasi el

estadodeberíaconformarsecon el territorio hastaentoncesdeclaradocomo alemán,

cuyas fronterasse definían detrásde la fronterade los ríos de Oder y NeiBe. Fin los

añosentre 1951 y 1956 respondeunamayoríade los encuestadoscon un NO (entreel

79% de respuestasnegativasde 1951 hastael 66% que contestabade igual maneraen

1956).Es decirdiez añosdespuésde la guerraaún perduraeseanhelode adhesiónde

antiguaszonasalemanas.Estarespuestaquedóconstante,incluso,despuésde matizar

la pregunta, si el estado debería conformarse con el territorio hasta entonces

declarado,incluyendolo quedespuésformaríala RDA, pero abandonandola zona de

detrásdel Odery NeiBe.

Estaactitud tiene graves efectosen el interior del país, ya queservirá de base

paramovimientosnacionalistasde derechas,con posicionesinmovilistasqueperduran

bastala actualidad en pequeñosgrupos, sirviendo directa o indirectamentede base

paralos movimientosneonazishoy existentes.

La cuestiónnacional, no es sólo una cuestión que queda reservadaa esos

grupos de derechasque unían la reivindicación de la conciencia nacional con la

incorporaciónde ciertaspartesdel territorio europeaperdidasen 1945. Otros partidos

como el SPD, también hacían referenciaa la necesidadde manteneruna unidad

nacional y una identidad nacional. Los miembros del SPD sufrieron bajo las

represionesdel régimen nazi, jugando luego en la reconstrucción del país un

importante papel desde la oposición parlamentaria.Los discursosde Schumacher

precisamenteuna línea pro-nacionalcuya finalidad eradevolveral pueblopartede su

perdida autovaloracióny aumentar la conciencia de su identidad. Respectoa la

cuestióndel ejércitoalemándiría en septiembre1950:
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,,nosotrosestamosdispuestosa llevar armasde nuevo si los países
aliados occidentalesestándispuestosa compartir la misma suertey riesgo
en la defensaanteunaagresiónsoviéticay ademásse establecena lo largo
del río Elbe con el mayor poder posible (se refierea los estacionamientos
militares)

Es decir, un casi sí a los nuevosproyectos,siemprey cuandose correspondael

reconocimientode igualesa los alemanes,superandola situaciónde ocupación.

Cuando hablemos sobre el modelo de la Bundeswehr, este tipo de

observacioneshabrá que tenerlasde nuevo presente,pues juegaun papel esencialen

su construcción la pretensión de ir tomando en él todas las preocupacionesy

consideracionesde las partes implicadas,y en este casouna esencial,la población, la

sociedadcomo basede las nuevasFFAA.

La Bundeswehr tiene pues, un origen y razones muy concretas que

encontramosen la situación política tanto en el exterior de Alemania, como en la

política interior y exteriordel gobierno de Adenauer.Al respectoes de gran interés la

aportacióndel politólogo Heinz Brilí quién hizo un estudiodetalladode quizá la única

personaque llevó hastasus últimas consecuenciasla presentaciónde un alternativaal

modelo del ejército propuestoen los años 50. Bonin, el autor de estaalternativa,

planteaun ejército dirigido fundamentalmentea la defensadel país, con unastropas

estacionadasa lo largo de la frontera con la zona este,con suficientecapacidadde

reaccionparaun primer posibleataquede la URSS. Suponiendoque tras estaprimera

reacción de respuestaserían los aliados, quienes con sus grandes posibilidades

armamentistasiban a poder llevar la lucha hacia un final de victoria. Le parecía,a

Bonin, másadecuadomanteneruna línea -geográfica-fija de defensa.Hablapuesde

unidadesno móviles, de choque,a lo largo de la frontera,elementosque no se preven

en ningúnmomentoen los papelesde Himmeroder.

Brilí analizalas propuestade estemilitar desdela perspectivadel procesode la

discusiónllevadaen términos generalestanto dentro de la Dienst Blank, como de la

Si Obermann,Op. cit. Pág. 383
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clasepolítica de la sociedad,llegandoa la conclusiónde queestemodelo no atendíaa

los interesesde conexión, especialmentecon los EE.UU. Brilí acentúael interés

nacional que comportabala propuestade Bonin, que con su proyecto intentaba

concentrarel punto de conflicto en una zona geográficaa lo largo de la frontera,

intentandode este modo, mantenerla mayor partedel territorio del país alelado el

verdaderofoco de combate,quehubieraquizádado pie a esaotra propuestade crear

un ejércitode mercenariosno deseado.
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4.3. Opinión pública y aparición del ejército

En páginasanterioreshemosido viendo los aspectosmás importantesde la

situación internacional que influyeron en mayor grado en la discusión sobre la

creaciónde la l3undeswehr,así como sobrelas posibilidadesde juego, o visto desde

otra perspectiva,la necesidadde reacción de la política interior alemanaante esos

acontecimientos internacionales,relacionándoloscon el continuo intento de los

políticos alemanesde implicarseen una discusiónque definía su futuro. Una de las

trabasmayores con las que se encontróel gobierno de Adenauerfue la conseguirla

mayoría parlamentariaque apoyarael rearme. En seguidaveremos que la opinión

pública mantenía,en su conjunto, una tendenciadel no a lo que ese denominaba

rcmilitarización82

Las razones para el distanciamientode la visión de Adenauer, se podría

simplificar haciendola observaciónde la procedenciade este político. Siendo su

origen la zonacatólicade Bonn, no mantieneuna relación tan fuerte con las zonas

másal estede la antiguaAlemaniacomo otros políticos y ciudadanos,queprocedende

aquellas zonas. La política de población de los últimos decenios había llevado a

muchosalemanesa emigrar a zonasqu, ahora, quedabanfuerade las fronteras.Los

discursos de los políticos más cercanos geográficamentea la frontera oriental

mantienenunaposiciónmáscomprensivaante los problemasquese presentana los

alemanesque quedanfuera. Estees eJ caso de los políticos activos en Berlín, como

Schumacher(SPD), o más tardeWilly Brandt. El primero, quién llamarála atención

sobre la imperante necesidadde hacertodo lo necesariopara mantenerla zona

82 Wíederbewaffnung,términoqueno solo heencontradoen páginasde textos

críticosantela Bundeswehr,sino queseutiliza deforma comúnporlos oficialesde
la Bundeswehr.Por ejemplo,véaselos títulos señaladosal final deestaspáginas.Por
el contrario la palabra,,Remilitariesierung”pareceque seajustaalgo mása lo que
contextualmenteseentiendeen españolpor la re-militarización,enel sentidodel
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oriental unida a la occidental,y el segando,quien más tarde romperáel hielo en las

relacionesde las dos Alemaniasya constituidasen paísesdiferentes.

Antes de comenzara explicar la discusiónque se mantuvoy los movimientos

de oposición antimilitar que se formaron, hay que hacer mención de algunas

característicassobrela situaciónde la población alemana,desdeel punto de vista de

sus preocupacionesy modosde vida, y de los temasqueocupabansu atenciónen el

plano de la política nacionale internacionalal terminarla Guerra.

Los problemasque caracterizanla vida cotidiana, son las consecuenciasde la

guerra,incluso de la pérdidade la guerra.El restode lo ocurrido en los años nazis, las

experienciasde la sociedady de cadauno quedadelantede la puerta, es la el momento

de la hora ceroo punto cero.La definición de la hora cero logra unaabruptaruptura

con la historia e introduce al pueblo en un estadiodel todo es posible. Esa ficción

propició un conjuntode cambiosen la sociedad,en muchoscasosmásaparentesque

reales,ya que es difícil pensarque fueraposibleun cambiorotundode unamentalidad

y unasformas de conducta.

La sociedadse componíade varonesadultos,queen gran partese encontraban

aúnen prisión y de maneramuy lenta, iban incorporándosea la vida civil. Con toda

esacargade lo vivido durantela guerra,quenuncase llegó a elaborarya que se cubre

este temaun manto de silencio83,de las ,,mujeresde los escombros”y niños.Son los

anos del olvido Nerdráhngung~en lugar de asimilación/relaboraciónNerarbeirtung~

.

en el que sobrevivir era lo principal y reflexiones como las que se comienzana

presentardesde,por ejemplo,el plano de la cultura con películascomo ,,Los asesinos

aumentode la influenciade lo militar dentro de la organizaciónsocio-políticadel
pais.
83Estemantode silencio,al no hablarsobrelo ocurrido en los camposdebatalla,en
los camposdeconcentraciónetc. ha sido flindamentalmenteroto por los escritores
de la literaturaalemanaquereflejanen sus obrasla situaciónen queseencuentran
estossoldadosala vueltade las prisionesdeguerray con ello intentanasimilar lo
ocurrido, Por ejemploGúnterBocheno, en otro campomásanalitico y de partido,
Bertolt Brecht.
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están entre nosotros’’,84 no se acogen en el país dejando más bien paso a un

resurgimientoromántico de la patria, con películas,novelas de estilo costumbrista,

,,C,eschichtenausder Heimat”, etc..

El fenómenode la recuperaciónde la patria quedareforzadacon la llegadade

cerca de tres millones y medio de alemanesde las zonasde influenciasoviética.Los

expulsados85tuvieron que dejar todas sus posesionesen la zonaeste de Europapara

trasladarseforzadamentea la Alemania Occidental, o se marcharon de manera

voluntariaante el miedo de la llegadade los militares soviéticos decidiendoiniciar un

rápidahuidahacia esazonade Alemania.

La discusión de la creaciónde un nuevo ejército pasa por varias fases. Una

primera caracterizadapor la desorientación,situadaentre 1948 y 1950. Años en los

quese va consolidandola GuerraFría, sin que la opinión públicaintervenga,nadamás

que de maneracoyuntural, en discusionessobre esta materia. La otra la podríamos

denominar de formación de conciencia, se caracterizapor la gran participación

ciudadana,comprendidaentrelos 1950 y 1954. Se da el gran cambio despuésde las

primeras declaracionesoficiales de Adenauersobre el rearme y con el posterior

acontecimientodel inicio de la Guerra de Corea, haciendoreal la agresión parauna

gran partede los alemanesoccidentales.

El proceso de rearme comenzo en el momento en que las diferencias

aumentaronentre la URSS y el resto de los paísesAliados. Las fuerzas políticas

alemanasjugaránen esteprocesoun papelsecundarioque se reflejaráen el modo de

discusióninterno de estetema, muy influenciadopor las tendenciasque iba tomando

fuera del país.En ciertas etapas,la discusióne informaciónno provino del gobiernou

otro órgano oficial sino que en los primeros años de postguerraintentaronmantener

oficialmente la línea del NO a una Alemania militarizada, especialmentecara a la

~ Películaproducidahacia 1949 enlos estudiosdeproduccióndel este,queparece
quetuvo unagran aceptaciónenotros países,como en los FElIU, pero queen
Alemaniafue muy discutidapor lo inoportunaqueresultaba,sin llegar aentrarde
lleno en el público nacional.

121



población.La prensay algunospacifistasreconocidos,como el Dr. Kogon, fueronlos

queempezarona informar al país sobreestepaquetede temas.En unaconferenciade

prensa declaró el 24 de noviembre de 1948 el Dr. Kogon, editor de la revista

Frankfurter Hefte: “... ya va siendo hora de que se hable y escriba de manera

responsablesobreésto,antesde queseademasiadotarde”86Unos mesesmás tardese

retoma este llamamientoen otros mediosrecordandoque “en el extranjerose está

mejor informado sobreel hecho de queya se estáformando el esqueletode nuevas

formacionesmilitares -segúnel Dr. Kogon- y ésto exige que se aclare la pregunta

sobrelos planes de recreacióndel ejércitoen AlemaniaOccidental”. (RheinischePost

Diisseldorfdel 27.12.1948)87

El nivel de desinformación era bastantealto, como demuestrael tipo de

declaraciónque hace el reconocidopolítico del SPD, Carlo Schmidt, contestandoa

Kogon:,,lo cual no es cierto, pero potenciabaaun más la discusión~~88, cuando

recuerdael papel jugado por Kogon en la discusión sobreel rearme.Carl Schmidt

siguió desdeun comienzoestetema,perteneciendoal grupo de oponentesal rearme.

Un análisis reciente sobre documentos secretos firmados por Adenauer,

pertenecientesa la negociaciónde este tema, exponecomo consideranecesario,en

estafase, mantenera la opinión pública al margende estasdiscusiones,al pensarrque

la población alemanaaún no estabasuficientementemaduraparatratarlos.La actitud

generalde la poblaciónera de rechazofrente a un nuevo ejército. Las consecuencias

,,Vertriebene”sonlos quehastahoymantienensu concienciadepérdidade la
patriay, organizadosen grupos,centrosculturales,etc., mantienenvivos los
recuerdosde la patriaabandonada.
86 KogonMan brauchtDeutschlancL.auchdeustcherSoldaten.Pág.18-33 citado a
pie dePág. (24) en Bogert. Op. cit.. Pág. 125
87 Blátter ifir Deutscheund InternationalePolitik. Sonderheftzur Dokumentationzur
Geschichteder Wideraufrústungder Bunderrepublik,mayo 1962,Pahí-Rugenstein
VerlagKóln. Mástardesedesmentiríaestehecho, pero esinteresanteaquénivel de
informaciónpúblicase lleva acaboesteproceso.Y esapareceserpoca.
~ ,,Wasnicht stimmte,aberdie Diskussionanheizte”,Carl SchmidtErinnerungen.

.

Tomo III, 5. Edición, Scherz,1979.Pág493.
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devastadorasde la guerra89,la desilusiónde la ideologíanacionalsocialista,la pérdidade

territorio, y sin duda las vivenciaspersonalesde cadauno de los alemanes,hicieron

que la opiniónpúblicase inclinarapor un desinteréshacia la pohticay por unaactitud

contrariaal ejército.

A finales de los años cuarentavarios institutos comenzarona hacerestudiosde

encuestassobreJa opiniónpública y e] ejército. Segúnla encuestarealizadapor uno de

ellos,ya mencionadamásarriba,el Instituto “EMNID”, en 1950 las tres cuartaspartes

partesde los alemanesoccidentalesrechazabanpersonalmentehacersesoldado,o que

sus parienteslo fueran. Igualmenterechazabanla introducción de un servicio militar

obligatorio general. Si se observa la evolución de las respuestasde este año a las

preguntassobresi ,,estaríande acuerdoconun ejércitode algún tipo”, contestana una

encuestarealizadapor los norteamericanos,encuesta-HICOG,llevada a cabo en su

propiazonade ocupaciónde la siguientemanera.En noviembrede 1949 respondieron

un 26~/o quesíestaríade acuerdo,y un 620/o queno (l20/o sin opinión), mientrasqueen

agostotras la invasión de Corea, respondenque sí el 43%, que no el 450/o (12% sin

opinión). Los acontecimientosde Coreaactuaronsensiblementeen la opinión pública

alemana,puesa luz de otrasencuestasentreestudiantesuniversitariosy, entreadultos

varones en diferenteszonas de la RFA, reflejaban que e] 960o de Jos estudiantes

estabanen contra de un servicio militar obligatorio, ejército o participación en

cualquier tipo de ejército. No mucho tiempo después,en diciembre de 1959,

contestabana esta pregunta tan solo el 16,5% negativamente.Se había dado un

cambioa favor de la imagendel ejércitoen la poblacióncivil.

1949
1950

Según: Ericuesta. HIGOC

89

Carl Schmidtperteneciaa esegrupoque, habiendoparticipadoen la Guerracomo
soldado,habíaquedadosuficientementeexperimentadocomoparadefenderla línea
de ,,nuncamásguerra”.

ESTARÍA USTED DE ACUERDO CON
UN EJÉRCITO DE ALGÚN TIPO

CUADRO 3

fechas si no ns/nc
26% 62% 12%
430/o 45% 12’>!,
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Otra cuestión era, si a la hora de aprobarpor referéndumuna participación

militar alemana,la población alemanaoccidentalestaríade acuerdo,o no, con ella. Al

respectocalcula el EMNID quea finales de diciembrede 1950 todavíaentreun 40% y

un 50% del total de la población votaríacontra la participaciónde Alemania en un

Ejercito Europeo. Los sondeosrealizados en el año 1952 reflejan una mayoría de

opiniones que demuestrantemer una guerra Inminente. La población estaba muy

indecisay sin unaopinión mayoritariaen cuanto a la cuestiónde seguridady ejército,

lo quepermitesuponerquede haberseguidounalínea consecuenteen el movimiento

antimilitarista, podría habersellegadoa un NO al ejército alemán.90Con la tendencia

mayoritaria a favor de una integración en Europay con ello la consolidaciónde un

sistema democrático-parlamentariounido a un sistema de producción capitalista,

estabala bazaperdidaen el campoantimilitarista. Se presentaronotras posibilidades,

la más destacablefue unapropuestade negociaciónde la Unión Soviéticaque lanzó el

10 de marzo de 1952 para hacer de Alemania un terreno neutral. ‘~ Revivió la

discusión,ya algo mortecina,sobrela búsquedade otras posibilidadesparael alcance

de los objetivos propuestospor Adenauerque el puro seguimientode las potencias

occidentales(y la consiguientedivisión). No llegó a cuajarni siquieracomo posibilidad

de una línea de reflexión, por las posturastan cerradasaambos lados.En cambio la

oposiciónsíse preocupóde profundizarla propuestay en partepidió quese estudiara.

A pesarde estasposibilidadesde contraofertay de la gran potencianumérica

de ciudadanosactivos dentro del movimiento de oposición,no llegó a tener el éxito

que se hubiera podido esperar. El movimiento de la oposición perdió

fundamentalmenteesta posibilidad entre otras causas,como veremos más tarde,

tambiénpor la falta de unidadentrelos diferentesmovimientosantimilitaristasy falta

de consensodentro de las corrientespolítico-socialescomo el partido socialdemócrata

y el sindicato.

90Aqui hay querecordarquela Ley Fundamentalno recogela posibilidadde un
Referéndumpopular.Lasrazonesvienende esemiedolatentede la formaciónde
opiniónbajo unavisión, ahora,antidemocráticaen el puebloalemán,fácilmente
influenciare,comorecordabanlos últimos años.Se entiendequela discusiónen el
parlamentoestarámejor inscrito en unamanerade tomardecisionesmáselaboraday
másacordecon los principios democráticos.
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Las encuestasrealizadasanualmentedestacaronque los alemanesya no tenían

miedo a unaguerrainminente.Es a partir del año 52 cuandoestepeligro se comienza

a vivir como algo másreal. Pero,¿eraésteel único argumentoen contra del ejército?,

¿cuáleseran los argumentoscentralesque apoyabanun no a la creación del ejército

conlas razonesde que se dieraesaoposicióna la creacióndel ejército?.

Jacobsenresumeen una conferenciadadaen el seminarioorganizadopor el

Instituto de Historia Militar, en 1974, sus conclusionessobre las razones de la

oposicióna la militarización:

“Independientementede las razonesmeramentepacifistasy de las
declaradaspor los simpatizantesdel KPD92, había ademásotras tres
razones principales a añadir: Un rearme e integración de Alemania en
Europaoccidentaldificultaría unareunificación pacíficay la pronta firma
de unaacuerdode paz con Alemania. Un ejércitoalemán,como enseñala
historia, ha sido por st mismo un elemento reaccionario,
fundamentalmenteantidemocráticoy hostil a la clasetrabajadora.Rearme
significa guerra, además el rearme aleman aumentaríala desconfianza
latente entre los dos bloques y conllevaría mayores posibilidades de

‘‘93
amenaza.

Juntoa las razonesquese han ido presentandoaquí,Jacobsenañadela negativa

imagen del militar que la Wehrmachtrepresentaba.A diferenciade esteautor, no he

logradoencontrarlos elementosqueme llevarana tal conclusión,másbien encuentro

queesteresumen,quedestacaOtto en su texto de análisis sobre los movimientosde

oposición,combinaelementosobservadosen aquellosañosy la posterior reflexión de

la oposición basandola crítica en la teoría de la lucha de clases.En ninguno de los

textos consultadosdirectamenteel elementodel militar como elementorepresorde

maneratan clara, incluso creo que ni siquieraOtto llega aestasconclusiones.Prueba

de ello es la preocupaciónde los oficiales de la Wehrmachtque en su Memoria de

91Karl A. OttoOp. cit. Pag.66

92 PartidoComunistaAlemánqueffie prohibido en la RFA por considerarlo

antidemocrático.Fuereorganizadodandolugaral DKP que semantuvoallí hasta
nuestrosdías.Lía líneadel partidoeracercanaala política de la Alemania
Democráticabasadaen la luchaanticapitalista.
93Karl A Otto,. Op. cit. Pág.67
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Himmerodeatiendenal problemade la aceptacióndel militar en la sociedad,pero no

desdela perspectivade su malogradaimagenen el sentidode represor,sino en general

por la previstafalta de aceptanciade la población debidaal sentimientotan extendido

de nuncamásguerra.nuncamásmilitares. Como vamosa ver se da tambiénel casode

la oposicióna lo militar desdeotra vía totalmentedistinta, desdeaquellaen la que se

consideraqueel soldadopropuestono estádefinidocon el honorque se merece.

XXestdeutechc Offentiichkeit zbgt wenigNeigiang 81k Wiederbewaffnung.Loe Befrzgunghe,
i3undesgebiee.Institut itt Markforschungund Meinungsforschung(EMNID). Bíciefeld 1950,hektogr.,

8.2; Archiv PC. Otto

La encuestaEMNID de diciembre de 1950 da una respuestade cuál era la

opinión sobrelo militar teniendoen cuentala estructurade la población. Los más

jóvenesy los mayoresde 60 años son los menosdispuestosa sersoldados;los que

tienenun nivel escolarsimilar al bachilleratosuperior,son los másdispuestos,siendo

los entrevistadosde estudiosuniversitarioslos que menosinterés demuestranpor la

participación en el ejército. Esta opinión negativa frente a ser soldado era

relativamentefácil de modificar, ya quepresentabanun catálogode condicionessobre

las cuales se podía discutir. No era el no rotundo y absoluto. Quedaba,por parte

oficial, encontrarla vía de argumentacióncon la suficientementeconvicción, sobrela

necesidaddel ejército y de un modo muy especial, de un ejército europeoque se

atuviera en algún sentido a sus condiciones,para ayudaral giro hacia el sí frente al

¿Le parecería correcto volver a ser soldado,

o que su hijo o marido lo fueran?

Cuadro 4

si no sin opinión

junio1949 28% 60% 12%

diciembre1949 18% 74% 8%

noviembre1950 14 % 72 % 14 ‘>/~
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rearme.Estascondicione se puedenresumiren los siguientesaspectossiguiendo los

resultadosde las encuestasrealizadaspor el Instituto EMNID94:

— Igualdad de los mandos alemanes, rehabilitación del honor alemán y

especialmentedel honor del soldado,

— puesta en libertad de los prisioneros de guerra y de los injustamente

condenadoscomoasesinosde guerra,

— equipamientomilitar sólo con fines defensivosy para el mantenimientode

la pazinterna,previo pactode paz conlas potenciasaliadas.

De algún modo,esteresumende las opinionesde la poblaciónalemana,queda

reflejada en las del gobierno que intentaba unir los dos propósitos enunciados:

creacion de un modelo de ejército alemán cercano a la sociedad,e integración en

Europa.

La ampliaoposiciónque existíaen Alemaniaa principios de los cincuenta(ver

cuadro 5) queda manifestadaen el número tan alto de grupos, asociacionesy

movimientospopularesde la oposición,175 segúnel Ministerio del Interior en el año

1950. Las razonesde la poca efectividad que resultó de su actividad quedaaun por

analizarde maneramásprofunda.Otto se planteasi unavez ya consolidadala política

de bloques,podría haberunaalternativaa la política pro-occidentalistasostenidapor

Adenauer.Su respuestaes afirmativa, pero hubierasignificadocambiarabsolutamente

la coordenadasideológicasqueguiabanla negociaciónpolítica.

El problema esencialera la capacidadde consensoque podían tener estas

corrientesantimilitares.Dicho de otro modo, era la gran diferenciadel origen de la

crítica a Adenauerlo que no permitía crearcriterios de solución convergentesentre

los diferentes movimientos antiiriilitares. Se trataba de conjugar los deseosde la

unidad alemana,lo que parececomún en la mayoría de ellos y lograr una seguridad

nacional; de aceptarel incorporarseen uno u otro bloqueo permaneceren la líneade

unaAlemanianeutral.

Más detallesOttoop. cit. Pág69 y Klaus von Schubert,Wiederbewaffnungund
Westintegration,Stuttgart1970.Pág 22 y sig.
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¿Quiere usted volver a ser soldado(a)?,y en casode referéndum,

¿cómovotaría usted a la cuestión de una formación militar

alemana en unas FFAA europeas?(¡9

Cuadro 5

Encuestados si no ns/nc

aj b

10 1 166

11 5 186

206 226

136 197

a b a b

24-31 años

32-40 años

más de 65 años

total

77,5

79,9

61,7

73,4

61 3

61 5

482

555

124

86

177

130

22,1

19,7

29,2

24,8

protestante

católicos

sin confesión

137

138

9 1

186

215

169

74,8

70,9

83,1

587

49 1

675

11 5

153

78

22,7

28,8

15,6

escuelabásica

gradomedio

bachiller

estudiosuniversitarios

127

144

20,9

9,5

178

24 1

28 8

302

73,6

73,4

69,1

74,8

532

595

62 3

65 1

13 7

122

10 0

12 7

29,8

16,4

8,9

4,7

sueldo

menosde 300 DM

másde300

¡2,6

159

178

253

72,9

75,2

544

533

14 5

39

27,8

16,4

Encuesta de EMNID diciembre de 1950 en HansAdolfJacobsentsr Roiie da difertijehen Meinung
beider Debatie um dic Wiederbewaflhung i950-i955 en Apsekte der deutschen Wiederbewafl?nung bis
1955 (NiFGA Boppard iQ75) pág 92.

Dentro del conjunto de movimientoshay algunosquemerecenserdestacados

por su influencia, por el número de seguidores o por las característicasde sus

integrantes,queejercieronunaespecialinfluenciaen la política de la RFA:

1. El movimiento de “SIN-MÍ” (OHNE MICE!)

2. El movimiento “pro referéndum”

3. El movimiento “por la neutralidad”

4. La oposiciónsocialdemócratao movimientode “la Iglesiade SanPablo”

3.3.1.EI movimiento de “SIN-MÍ” (OHNE MICH)
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Este movimiento dará eí nombre genérico bajo el cual se reuníantodos los

movimientos de la oposición cuando se hablaba,y todavía hoy se habla de ellos.

Cuandoalgún político se refiere a la oposición al rearme, utilizará estesignificante.

Pero, el movimiento ‘SIN-Mi” no es un movimiento generalizado y único o

aglutinador de todo tipo de movimiento opositor, sino que es la denominacióndel

primer movimiento general de oposición. Hay que entenderlomás bien como un

movimiento de protestaa la toma de armas,sea la constelaciónque fuera de tropaso

mandos militares alemaneso extranjeros.Se negabana servir, a dejar el hogar y la
95familia por cumplir con estafunción . Los motivos podíanserde varios tipos. En un

principio fueron de tipo ético, pacifistaso fomentadospor la iglesia protestanteque

comenzarona apelar a la conciencia y a presentaruna resistenciahacia el servicio

militar. Pero esta actitud de SIN~Mi, luego convertido en sin nosotrospor algunos

grupos, también se encontrabaen otros grupos que no queríanser soldados por

razonesde carácterpolítico. Lo comúndel sinfín de pequeñosgruposy orientaciones

de estemovimiento es la de estaren contradel rearmetal y como lo estabahaciendo

el gobierno.

Estáactitud apareceen el año 1950,al seren esteaño cuandose comienzaen

la prensadel país aconsiderarla posibilidad del rearmealemány sobre los primeros

contactosentre los Aliados y Adenauersobreeste tema. Entoncesse comenzabaa

notar los primeros indicios de una leve recuperacióneconómicay unaestabilización

de las condiciones de vida en general. Se da el fenómeno de una negación a la

participaciónactiva en la defensamezcladocon la crecienteimpresión de inseguridad

frente al bloquesocialista.Otto alegacomo razonesde estaactitud el desencantode la

pérdidade la guerray de la política nazi asícomo el resentimientofrente a los paises

ganadores.

Uno de los elementoscaracterísticosde este movimiento, es la crítica que

hacen a la creación del ejército con un concepto del militar no conforme con su

definición de soldadonacionalya quecomo se discutía en esosmomentosel soldado

alemán habría de integrarseen un ejército extranjero jugando un papel secundario.

Karl A. Otto, Op. cit. Pag70 y siguientes

129



Estasituaciónse relacionabacon la recuperacióndel honor y el no querermantenerel

statusde segundaclaseen Europa.

Fueronmuy criticadospor partede los partidos en el gobierno,pero también

por el KPD (Partido ComunistaAlemán), quien no podíaaceptaresasconnotaciones

ideológicas adicionales de gran parte del movimiento, consideradasdel más puro

carácterrevístonista.El KPD, partede la oposiciónal rearme,se negabana participar

en unaguerraque estabaa priori perdiday en donde se trabajabacon ambivalencias

comola democraciaoccidentaly el terror del este

.

Otto introduce lo expresado por el portavoz del Grupo de Hamburgo

Otosñione//eSoz~ia/denzokraten(Oposición de los Socialdemócratas),TIC. Meier, en 1951,

quien, durantela celebracióndel CongresoAlemán (acción en la línea neutralista),

asambleade los movimientosde oposición,diría::

“Si dicen sin nosotros,no quierendecir nuestrosjóvenesalemanes
que no quierendefendera la mujer y sus ciudadesnatales.No se refierena
un traspasosin honor de los valores que aún nos quedan.Sin nosotros
significa: nosotrosno queremosluchar detrásdel Rin o de la Bretagnepor
algo, cuando Alemania ya ha perdido militarmente. No queremosdejar
mujery casaa la merceddel enemigomarchándonosa mantenerluchas sin
expectativasde éxito, lejos de casae incluso encuadradosen un ejército
internacionalbajo mando extranjero, mientras que en casaquedan sin
defensamujere hijo.”

3.3.2. El movimiento “pro referéndum”

El partido KPD fue el que hizo unamayor crítica, junto con los socialistaal

movimiento de SI-MI. El KPD exigíaque se tomaseestadecisión por medio de un

referéndum.Petición a la que se unen otros gruposen el periodo de 1951 hasta1952.

El KPD perseguíauna doble finalidad con la reivindicación, la no militarízacion del

país,pero tambiéntratabade integrar otrasagrupacionesen su luchapor medio de la
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identificación de un fin común. La estrategia se articulaba en campañas de

información,y las tradicionalesde la clasetrabajadoracomo manifestaciones.

Los otrosgruposquetrabajanparalelamenteconla misma finalidad de lograr el

referéndumproveníande la burguesíaalemanay representabanmas a una política

neutralistaencaminadaa apartaraAlemaniade la tensióneste/oeste.Su actuaciónse

basabaen el intento de integración en su movimiento de personalidadesde la vida

alemanaque representabanla integridad y seriedadde su propuesta,así como la

creacion de asociacionesy la publicación de llamamientos. A él pertenecieron

personalidadestan conocidas como el pacifista Prof. Ulrich Noack, o Gustav

Ileinemann,el cual más tardeseríaelegido en la TerceraLegislatura,Presidentede la

RFA.

En esosaños la oposiciónsocial demócratase unirá al KPD pidiendo que la

discusiónse solucionaracon la intervencióndirectade los ciudadanosalemanescon la

esperanzade que el resultadodel NO arrastraraal gobierno a una crisis de la que

surgiera la petición de nuevas elecciones.La cuestión planteadaen 1951, y tema

central del posible referéndum,era si se estabaen contra de la formación de un

ejércitoy a favor de la firma de un pacto de paz con Alemania, o no. Aquí hay que

recordarde nuevo la situaciónproducidapor la división alemana.Las dos Alemanias

viven en estos momentosy de maneraparalela la discusión de la creación de un

ejército,a sabiendasde que la formaciónde dos ejércitosimplicabala decisivadivisión

de Alemania.

En estos momentosse vive una fase de toma de conciencia por parte de

grandescapasde la población que se pronuncianen desacuerdocon el rearme,y por

otra con una separaciónclara de tendenciasideológicas y diversas propuestasde

solución. Este es el caso de el SPD o de la DGB (Confederaciónde Sindicatos

Alemanes),en los queel SPD va tomandoel papel cadavez másconscientede partido

de la oposición frente a las propuestasde Adenauer,pero más tarde se contradice

apoyandoen el Parlamentola decisiónde declararinconstitucionalla posibilidadde un

referéndum, ya que realmente esta posibflidad no quedó prevista en la Ley

Fundamentalde 1949. En la DGB, el caso es similar. La junta directiva avisa del
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peligro de participaren estemovimientoparadeclararse,algunosmesesmás tarde,no

estaren contradel rearme,mientrasqueaún la inmensabasesindicalistalo rechaza,lo

que provocó la dimisión de la junta directiva y el inicio de una nueva fase de la

oposicióndominadapor la SPD y unanuevadirectiva de la DGB.

3.3.3.EI movimiento de “por la neutralidad” (195%1 953).

Paracontrarrestarla actividaddel Movimiento del Referéndumy del KPD, se

unenunas35 organizacionespacifistaspragmáticasy otrasde carácternacionalistade

derechas,constituyendoen 195t el CongresoAlemáncuyafinalidades lograrun status

de neutralidadpara el país. En su creación se hizo una declaraciónconjunta que

adjuntabalos siguientesaspectosreivindicativos:

— Reunificaciónde Alemania en basede un pacto de libertad y neutralidad

reflejada en la Constitución con la función de servir de compensación

entrelos poíos contrariosdel mundo,

— elecciones libres para la formación de una Asamblea Nacional

constitucional,

— medidas para la unificación politico-económica de todos los paises

alemanes,

— desarrollolibre económicotrasun rápido acuerdode paz

— y, desarmey desmilitarizaciónen todoslos paisesalemanes.

EsteCongresono duró muchopues se disolvió despuésde su segundasesión,

en parte por las campañasde difamacióndirigidas por los partidos constituidos,en

parte por las diferencias tan grandes e insalvables entre sus componentes.En la

primaverade 1952 los partidos del SPD y el FDP declararoncomo incompatiblesla

pertenenciaal partido y a este CongresoAlemán, por ello, los miembros de la

Asociaciónde Emergencia(nombreque se dieron los fundadoresde estemovimiento)

crearonun partido político GVP (GesamtdeutschePartei) con la intención de lograr
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una salida al aislamiento que sufrían por medio de una actuación parlamentaria

directa.96

En definitiva, lo que este Congresoqueríaera impedir que Alemaniaquedara

incluida dentro de alguna coalición internacional,al entenderque esta decisiónno

ayudabaa la reunificación alemanasino, todo lo contrario, dividía el mundo. La

integraciónde un cuerpoarmadoen la sociedadalemana,no era posibleen tanto no

se hubieralogrado una clara reacción en la política internacionalcon una Alemania

unificada. La reunificación la entendíancomo statusa lograr despuésde la firma de

unos acuerdosde pazcon las FuerzasAliadas que tuvierancomo baseunasgarantías

político-legales.

En estasfechas,se creo también la Asociación de Emergenciapor la Pazen

Europa (Notgemeinschaftfúr den Frieden Europas). Heinemann, anteriormente

Ministro del Interior hasta su dimísion en 195O~~ y fundador de esta asocíacion,

intentabapotenciarla toma de conctencíasobreestetemadel rearmeen la población

y quehicieraaumentarla participaciónde los ciudadanosen los diferentespartidosy,

con ello, la influenciade estasconviccionesantimilitaristas.Estabaabiertoa todoslos

conceptospolíticos a excepciónde los provenientesdel partidocomunistay se basaba

en unavisión cristiana,de intelectualesde izquierday pacifistas.Parapoder mantener

en vida estaasocíacionse alejaron de la discusióncualquiertipo de temas de orden

economico-políticoy se centraronde unamanerapragmáticaen la oposicióncontrala

creaciónde unapotenciaalemanay a los planesde rearmedel gobierno,al considerar

estaposibilidadcomo unaforma de aumentarla tensiónentrelos bloques.

96 Problemasde la recolecciónde firmas por miedo dequeestashieranutilizadas

paraotrosfines. Heinemanncomentaquemuchosno firman porqueotraspersonas
les habíandicho quesi lo hacianperderíanel trabajo, tienenmiedo aqueconllevaran
represalias,otros firman bajo la condiciónde queestasfirmas no seanpasadasa
Bonn, etc.

La razónde sudimisión estuvorelacionadaconel temadel rearme.En el Consejo
deMinistros del 31 de agostode 1950,al tratarestacuestión,fue el único que
protestócontrael Canciller, quien pusoa disposicióndel Alto Comisariode los
EE.UU. un memorándumdel 29 deagostorealizadopor oficiales alemanessobre
cuestionesde seguridad- del quesetratarámásadelante-sin haberloconsultado
anteriormentecon el Gabinete.
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Otro movimiento interesantea destacardentro de esteapartadoes el de los

jóvenes Landesausschñsse gegen Rekrutiena~g, o Comisionesde los Liinder contra el

Reclutamiento.Eran agrupacionesen contra del reclutamiento donde se reunían

representantesde diversasasociacionesjuveniles, así como representantesde la FDJ

(Frei DeutscheJugend),Organizaciónjuvenil de la SED, SozialistischeEinheitspartei

Deutschlandde la RDA. Los estudiantescrearonotra agrupación:El Grupo de

Acción de Darmstadto DarmstñdzerÁkÉiDnsPlutpen.E] uno de enerode 1952 declaraun

representantede estaagrupación:

Le advertimosal gobiernoqueno obligara a los jóvenesa pasara
la resistenciapor la introducción del serviciomilitar obligatorio, si se diera
eí caso de que a pesarde todo, se nos obligara. Declaramosya, que no
tendremosen cuentaningún llamamientoa filas.

• Igualmente declaramos que de ninguna manera
participaremosen la producciónde material parala guerra.

• Esperamosque los propios políticos no sean quienes
destruyannuestroestado,reaccionandocontra la Constitución

• La introducción del servicio militar obligatorio está en
contrade los derechosdel puebloy por ello es ilegal (Ley Fundamentalde
1949).

• Apelamos a todos los jóvenes a reunírseen un frente
comúncontrala reconstruccióndel ejército.”98

Estadeclaracióntiene la consecuenciade que mesesdespuésse reuníancerca

de 1.200 jóvenesrepresentantesde diferentesgruposy asociacionesjuveniles del más

variopinto origen: los l3oys Scouts,gruposcristianos,grupospro naturaleza,etc. para

protestar de manera conjunta. El llamamiento tuvo bastante éxito como lo

demuestranlas diversasactividadesque le siguieron.La másdestacablees la Caravana

de la uventud que se organizaríaun año mástardey en la que -entreotros- hablaría

Heinemann. Las autoridades de la ciudad en donde tenía que tener lugar la

manifestaciónla prohibió por/altadepotenrkzlpolicialparala definsade los estudiantes,pero
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a pesar de ello asistieronunos 30.000 jóvenes que fueron recibidos por la policía

quienesreaccionaroncon mediosviolentos disolviendola manifestación.A partir de

estemomentoempiezael desmoronamientode estemovimiento.

Mientras tanto,sereúnela directivadel DarmstádterAktionsgruppe,Gn~po de

Acciones de Darsmadt entre quienes está el funcionario presidentede la FD.J,

organizaciónde la juventud comunista (RDA) Hónecker,y donde se acuerdauna

posición frente a estetemabasadaen los siguientespuntos:

1. Reivindicación de negociaciónde las cuatro grandespotencias
con el fin de lograr la reunificación de Alemania por medio de
unas elecciones libres secretas generalesy directas de una
asambleanacional.

2. Conversacionesinternasalemanasy negociacióna nivel
parlamentarioy extra-parlamentario.

3. Sin la participación del pueblo alemán no se pueden tomar
decisionesen cuestionesde vital importanciaEl contratogeneral
y todos los acuerdosque haganpeligrar la reunificación alemana
habránde seranulados,y se apoyarántodoslos intentosparaun
acuerdode pazen Alemania.

4. Se piden eleccioneslibres secretas,generalesy directasde una
asambleanacional.

5. Todo tipo de propaganda basada en el odio, debe ser
despreciada.99

Durante los años de mayor tensión entre los bloques y de la discusión en

ambas partes de Alemania sobrela necesidadde un nuevo ejército en cadauna de

ellas, la RDA llevó a cabounagran acción propagandistaen contra del rearmeen la

RFA, sobre todo a lo largo de la zona fronteriza de la RFA. La discusiónsobre la

convenienciade un ejército en la RFA ya habíallegado al dominio público y Moscú

habíahechounapropuestade neutralidad(1952), lo queaprovecharonlos cuadrosdel

98 “Jugendgib acht!KommunistischeAgentengreifennachderdeutschenJugend

.

Die “DarmstádterAktionsgruppe”Hrgs. Vorstandder SPD,Bonn, Págs.11 y 14 en
Karl A. Otto, op. cit. Pág. 83
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KPD paralanzaruna camfafta de informaciónpor diversosmedios,entreotros el correo.

Fueron enviadas miles de misivas sobre las nefastasrepercusionesde una actitud

positiva al rearme. Se apelabaa la población, pero también de maneradirecta, de

alcalde a alcalde,a reflexionar y sopesarlos efectos del rearme. Se explicabanlos

nefastosresultadosqueconllevaríael sí al rearmeen contradel puebloalemánunido y

se advertíade la posturareaccionariaqueimplicaba.Fuela guerrade los panfletos.100

El antiguo Presidentedel Reich jJosef Wirth hizo un intento de oposición

creandola Unión de los Alemanes(Bund der Deutschen)con la pretensiónde llegar a

representarla opinión neutralistaen el parlamento,pero a pesarde conseguiruna

coalición con el GVP (GesamtdeutscheVolkspartei) no llegaron a lograr másqueun

1,1% de los votosen las eleccionesde 1953.

3.3.4.La oposición socialdemócrata o movimiento de “la Iglesia de San Pablo”

La posibilidad de interferir en esta cuestiónde una maneraefectiva a nivel

político quedó, después de todos estos intentos, en manos de los grupos

institucionalizadosen el sistema político y componentesdel parlamento.La CDU

mantuvo,igualmente,en la basedurantelargo tiempo unatendencianeutralista,pero

la élite del partido fue negociandoa pequeñospasoshastalograr la introducción del

militar en la sociedadalemana.La SPD por el contrario, hastacasi finales de los años

50, estabaconvencidade queAlemaniapodíaseguir una terceravía paralelamentea la

propuestaoccidental y soviética.Otto describela reaccióndel Presidentede la SPD,

Erich Ollenhauer, al enterarse de las declaracionesde Adenauer al periódico

CleverlandPlain Dealer, en las que ofrecepor primera vez alemanesparaun ejército

europeo:

99 Para másinformaciónsobreestosaspectos:“Jugendgib acht! Konimunistische...
Op. cil. Pág. 17 o enKarl A. Otto, op. cit. Pág. 85.
100 Datosrecogidos,por la autora,en la entrevistarealizadaa HelmuthMóhring,

Alcaldedeunapequeñapoblaciónsituadaen la RDA en los años50. Mástarde
llegaríaa presidirla Comisiónde asuntosde la defensadel parlamentoalemán.La
entrevistasehizo cuandoya estabaretirado,en ~994.
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“La fracción socialdemócratarechaza totalmente el rearme e
incluso el sólo hecho de consideraresta posibilidad. No se trata de una
remilitarización o una armamentización.La cuestión es qué tipo de
aportaciónha de ofrecer la RFA para lograr una solución pacífica. Las
posibilidadesy deberesque -en ese sentido-son paranosotrosconocidos,
estánfuerade lo militar”.

Estaposición se mantendrádurantealgunosaños más,prácticamentehastala

asambleadel partido de 1954, no se da en el partido el giro definitivo en favor del

ejército.La argumentaciónde Schumacher,entoncespresidentedel partido SPD, iba

encaminadaa evitar que la argumentaciónbasadaen la Guerra de Corea no se

convirtieraen un discursopropagandísticode inclusión de miedo con la finalidad de

lograr un estadode opinión a favor de la remilitarización.Lo quesucedeentonceses

que se desarrollanargumentos similares a los que aparecían en las críticas que

presentabala derechadel CJ)U al gobierno, orientadasa una movilización de los

resentimientosnacionalistas.

La gran discusión, según dice Schumachercontradiciendo la asambleadel

partido de Hamburg (1953), no se localizó entre aquellos que quieren la

remilitarizacióny los absolutospacifistas,sino entreaquellosquebajo las condiciones

actualesquierenllevar a cabola remilitarizacióncuestelo que cueste,y los queexigen

unascondicionestanto en el camponacionalcomo internacional,quede no cumplirse

dirán un no. Parapoder apoyar el rearme, primero habrá que tener aseguradaslas

posibilidadesde éxito, y ésteno se puedeconseguirsin la igualdadentrelos Aliados

occidentalesy RFA ya que,de desarrollarsebajootras condiciones,sin esa igualdadde

derechosy deberesde los alemanes,significaría la instrumentalizacióndel pueblo

alemány bajo estascondicionesel partido SPD dice no al rearme

.

Pasadoun tiempo, en 1954,con el aumentode los problemasinternacionalesy

de especialmodo con las actuacionessoviéticasen la RDAíO2, etc., la SP!) da un giro

101 Jahrbuchde la SPD 1948/1949y Otto Op. cit. Pág.86.
102 En el año 1953,el 17 dejunio, se levantael pueblocontralas condicionesde

trabajoy devida de la zonaoriental. Lasprtotestasterminaronen unafuertecrítica
al régimen,quereaccionóviolentamente.Estedíaquedacomo fiestanacionalen la
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en su propuestay análisisviendo en la evoluciónde la política internacionalun peligro

de enfrentamientobélico entre las grandes potencias, lo que pone en peligro las

propuestade reunificación y paz en Alemania. ,,Con ello, la SP!), habíaadquirido de

nuevoen su política frente a lo militar un crítica entroncadaen el análisishechopor la

izquierda.La necesidadde un ejército habíaque medirla en función de los aspectos

prioritarios de una política socialdemócrata,en la que junto a la distensión,

reunificación y desarme, también jugaba un gran papel las reformas sociales y

estabilidadinterna.103

En el debateparlamentariodel 7 de octubrede 1954 declaraOllenhauerque “la

entradade la RFA en la OTAN significa la renunciaa una política activa para la

reunificaciónalemanay aumentala tendenciade estabilizaciónde Alemaniacomo un

estado cerrado/constituido, tanto en el sentido del derecho del pueblo

(Vélkerrechtlichemsinne), como en relación con la zona ocupada por los

soviéticos”.104Estareacciónde la SP!) a los pactosde París no quedaronaisladossino

que se revivió la oposicióndormidaen los mesesanteriores.A la cabezade estenuevo

movimiento estabala DGB -sindicato-,y la SP!). Un nuevo llamamientopor partede

estos dos grupos hizo que los antiguos movimientos populares, anteriormente

nombrados,se unieran y llegaran a realizar en 29 de enero de 1955 cerca de 6.000

actos unidos bajo el lema: Para salvar la Unidad la Paz y Libertad! Contra el

Comunismoy Nacionalismo

.

En aquellos momentos,el rearme ya era un hecho. La única posibilidad de

contradecirlo acordadoen el Parlamentoerapor medio de unadecisiónpopular.Pero

debido a la situación política del momento de gran tensión internacional y a la

disposición de los paísesoccidentalesa estrecharlas relaciones con la RFA en la

política de seguridad occidental creando relaciones para la defensa conjunta, se

presentabaestanueva situación tambiénportadorade beneficios para la RFA. Las

discusionessobreun no rearmeeraconsiderado,por sectorescercanosa la vía seguida

por el gobierno,como demagógicas.

zonaoccidentalhastael momentode la reunificaciónquepasaa serel 3 deoctubre
dia de la Reunificaciónalemana.
103Kar1 A. Otto..88

1.38



A través de estas líneas he pretendido resumir el clima que se fue creando

alrededor de esta discusión. Creo que la actitud vivida por una mayoría de los

ciudadanosy de las instituciones era la del distanciamientohacia todo aquello que

tenía que ver con la guerra. Las iglesias no eran ajenasal debate.En el encuentro

ecumenicode 1950, ambasiglesias (evangélicay católica),coincidenen esteaspectode

determinarquedesdeAlemaniano puedesurgirnuncamásunaacciónagresiva,bélica.

Se dice un no a la creación del ejército, que en poco tiempo se convertiráen un sí

precisamentepor esemiedo a los soviéticos.Las iglesias tuvieron quereflexionar,igual

que los oficiales de la Wehrmacht,sobre su papel en el III Reich y la participación

directa e indirecta en el establecimientoy mantenimientode este régimen.A la hora

de la formación de la l3undeswehrdeciden,sin embargo,contribuir con la ayuda

espiritual por medio de sus sarcedotesy pastoresmilitares. El tema de la relación

iglesiay ejércitoes un tematodavíahoy sin cerrar.Aún se continúaen la discusiónde

la necesidadde esta relación y sobre todo sobre la función que cumple, también

política.

Lo quecreoqueno quedamuy claro es el clima generalde la sociedadalemana

en los años 50. Si casidos tercios de la poblaciónparecíanno estarde acuerdocon el

rearme, ¿cómo se llegó a expresar esa discordancia?.En los textos hasta ahora

encontradosse insiste en esa pasividad de la época. Parececomo sí estos años se

hubieran vivido con la más correcta educacioncívica sin mayores manifestaciones,

luchas callejeras,u otras formas de protesta.Lo más sorprendentedel tema es ese

cambio, un giro total de la opinión que permite, en última instancia, la creación de

unas FFAA, que no deseados,por medio de una mayoría parlamentariasimple.

Posiblementecon este tipo de observacionesse llega a los límites del estudio de la

historia. Ahora se van abriendonuevosdocumentos,tras la discreciónde los últimos

cuarentaaños y se han atrevido a tratar estos temas desdeotros ángulos.Habrá que

esperaralgún tiempo más,quizá no muy largo paraencontrarnuevosdetallessobrela

relaciónde la opiniónpúblicay el desarrollopolítico.

104 Karl A. Otto Op. cit. Pág. 88.
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4 La Bundeswerhr, modelo único?

Una vez presentadaslas condicionesgeneralesbajo las cualestuvieronlugar las

discusionessobreel rearme,desdelas primeraspropuestashastala tomade la decisión

de la formación de la Bundeswehrtanto en el marcointernacionalcomo nacional,hay

queretomarel objetivo central de esteestudio: entendercual es la relación existente

entre la sociedad alemana y sus FFAA. Dicho de otro modo, cuales son las

característicasesencialesde la Bundesxvehrque la hacen definirse como un nuevo

modelode ejército.

Como seguiré diciendo a continuación, el concepto de la Bundeswehr

respondea la consolidacióndel bloqueoccidentaly su conceptode defensaconjunta

frente al bloquedel este.ParaAlemania,el momentocumbredel periodode creación

del nuevoejército es marzo de 1955 cuandoen el transcursode la negociacionesde

París se llegaron a limar las diferenciasentre los paíseseuropeos,logrando crearlas

basesquepermitieronla integraciónde la RFA en la OTAN.

Se puedenresumir en dos los temas fundamentalesque plantearon mayor

discusiónen el periodode negociacióny concepciónde la Bundeswehr.La estructura

de la Bundeswehr,tipo de unidades,y el conceptodel nuevo soldadobajo la constante

comparaciónconel soldadode la \X~ehrmacht.

El primer componente respondía directamentea las necesidadesde las

negociacionescon las potenciaseuropeasy al modo de participación de las tropas

alemanasen la defensa de esta parte del Continente. El segundo,atendía a las

cuestionesnacionalesrelacionadascon el tema tan importante de la aceptaciónde

unasFFAA por la población.El mismo hecho de la variedadde motivos en los quese

basabanlos diversos gruposen contra de la formación de nuevasFFAA, hubiera

hecho posible presentar también, distintos modelos en los que se tomaran en

consideracionunau otra de esascríticas.
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Al hablar de la creaciónde un ejército se puedeasociar de inmediato este

hecho con dos aspectos,el de su puestaa punto en cuanto a elementosconcretos,

materiales,tropas, armas, estructura, etc., y el de su concepción que tendría que

respondera la función que esas unidadestienen que cumplir, dando caráctera las

formasde comportamiento,valores,tradiciones.La obra másreconociday guíade las

FFAA es la Memoria de I-Iimmerode,ya citada, en dondese tratan todos estostemas.

Si bien en este texto se da una explicación algo detallada de cómo ha de ser la

estructurade los ejércitos, etc.,otros aspectosmenosmaterialesno quedaronmásque

como presupuestosgenerales,indicando tan solo algunasvías y limitando lo que se

quería. Realmente,habíaunanoción generalsobre cómo habríade ser el ejército, se

sabia que había que encontraruna alternativaa lo conocido ~Wehrmacht~,y sobre

todo en los aspectosdel comportamiemtoprofesional (tradición), resumiendo las

reflexiones internasque tuvieron lugar. En cambio, quedó otro campo sin definir

claramente,me refiero al que teníaquerespondera la cuestiónde la función, tareadel

ejército en sí, la defensa,cuestión fundamentalsobre la que habría que formar un

ejército. La respuestaa esta pregunta,se buscaráen la política de defensaque tiene

queservir de guíaen esteproceso.

El conceptode esta política en el gobierno de Adenauer,Canciller durante

todo ese periodo, no está clara. La maxíma de su política es unírse a los países

occidentales,siguiéndolaal protegersede la URSSy en estejuego en el que se apuesta

por lo occidentalparadefendersede lo oriental, en donde las FFAA armadasjuegan

en sí mismas un papel bastantesecundario. Son importantes en cuanto a que

pertenecena esanegociación,juego, pero no desdeel punto de vista del conceptode

quees,dentro de la organizacióndel estado,uno de los brazosfundamentalesparaese

fin. El ejército se constituyecomo un hay que hacerlo (no hay otro remedio)bajo el

prisma de la defensa. Hoy la argumentaciónes otra. Se encuentradirigida hacia la

responsabilidadquetieneunapotenciadel tamañode la RFA, queno puededefraudar

a otros países que cuentan con su colaboraciónpara mantenerla paz y estados

democráticosa nivel internacional.De esta forma la Bundeswehrcorrespondea un

modelo concretode respuestaante unascircunstanciasespecíficas,y no un fin en sí

mismo.
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El periodode reflexióny discusiónfue, como ya he presentado,muy complejo.

Los interesesde cadauno de los gruposque participaronen él eran muchosy muy

diferentes,tanto en su forma de argumentar,como en los contenidos.A pesarde esta

diferencia todos ellos partían de un punto común. Veamos.En principio, se puede

decirque habíandistintos niveles dentro de los argumentospuestosa debate.Por un

lado, la defensade los valores occidentalesfrente a la barbarie del comunismo que

incluye aspectosde tipo ético y sirve a la vez de conexión, o medio de identificación

con el mundo que lo representa,y al quequeríaacceder.Es decir, es unaorientación

hacia los otros países occidentalespor lo que se pueden denominar de carácter

internacionalista.Y, por otro, el nacional,relacionadocon la necesidadde superarel

sentimiento y vivencia del vencido, de búsqueday representaciónde la integridad y

soberanía nacional para el territorio y población alemana.Estas dos facetas se

convierten en los argumentosque aparecencomo los más generalesy comunesen

cada una de la discusionesy estudios. Durante los años más polémicos,sefueran

acercandolos temas de discusioneshavcia estasvariables resultandoincluso dificil

encontrarunaposturaque se puededefinir puramentede defensafrente al enemigo.

Estacircunstanciase considerabaimplícito. Con ello se creanunas condicionesque

favorecenla posición de Adenauerquién pareceno habertenido mucha inclinación

por estos temasde política de defensa,relegándoloa un segundoplano y definiendo

suestrategiade defensaen función de los acontecimientosinternacionales.La metade

supolítica erala occidentalizaciónde paíscontrala sovietización,y en eseorden.

Quizás quede algo más claro esta situación si atendemosal comentario que

haceel GeneralBaudissinal respecto:

,,Las discusiones estratégicas, se reducen simplemente a la
aceptacióno rechazode las ideas extranjeras,o a la preparaciónde la
opinión pública ante las próximas decisionespolíticas. Tan sólo algunos
periodistasde alta reputación tratan de presentarel problema. Se está
reaccionandoa los movimientosde otros, se vive del momentoy se rehusa
a plantearsede maneraautónoma el problema y a buscar desde una
perspectiva propia las posibilidades de solución, estudiando el actual
complejo estratégicocon los medios y métodos adecuados.De esta
manera,quedamosen un segundoplano, corriendoel peligro de no llegar a
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participar activamenteen el desarrollopolítico e intelectual(geistig~ en un
mundo en continuaevolución.”’05

Baudissindenuncióaquello queen esosmomento se estabaviviendo, la total

orientaciónde las actividadesde la política exterior y de defensahacia la adhesiónde

un paísa un Bloque,sin tenerclaro los mediosrealescon los se debedisponer.

Ante el reconocimiento, de este hecho de la falta de concepto, cabe

preguntarsetodavíacon másrazón, el por quéde esteejércitoconcreto,tal y como se

dió, y si realmenteno sehubierapodido optarpor otra solución.Las alternativasa los

planes de Adenauerprocedentesde la oposiciónparlamentariay de los movimientos

no-parlamentarios,abríancamino a pensaren otras coordenadas,como es eí caso de

la nombradasoluciónparaAlemaniade convertirseen un paísneutral.

,,(-..) el camino de la integración occidental que la propia RFA
queríacreersecomo si hubierasido el únicoquehubierapodido tomar”’06

Las decisiones políticas tomadas por Adenauer fueron descartando

sístematicamenteotras posibilidadesqueno fuera la adhesiónde la parte oestea los

paisesoccidentalesy con ello la división de Alemania. Pruebade la situaciónquevivió

estepaísen aquellosaños,puedeservir unaobservaciónal desarrollosocio-político de

los años 50. Leyendo los textos de historia contemporánease entiendeque había

ciertos movimientosde oposición,que,como correspondea un sistemademocratíco,

defendíandistintas concepcionessobre la política alemana.Hasta ahora, en general

venían diciendo los textos de historia que esta fase de la reconstruccióndel país, se

caracterizabapor unadesganapolítica, de unadespreocupaciónde la poblaciónsobre

estosacontecimientos.Sin embargo,leyendoa Jopp,por ejemplocuandohablasobre

los movimientos de oposición,se hace difícil conservaresa imagen de impasibilidad

~ WolfGrafv Baudissin:Soldat fúr denFrieden.EnrwúrfeÑr einenzeitgemási2e

Bundeswehr.Herausggegebenund eingeleitetvonPetervon Schubert,Manchen
1969. Pág. 263
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que otros textos inspiran. Sin duda Adenauer, respetandolos mínimos de un

comportamientodemocrático,hizo todo lo posibleparalograr la metade su política,

lo queafectabadirectamentea la oposiciónque se encontrabacon un fuerte oponente

en el poder.Muy posiblementeno fueron estosaños tan tranquilos como se nos han

venido diciendo,ya queen el momentoque se comienzaa investigar,se destacanéste

y aquel movimiento de protesta,representandolos interesesde ciertos gruposde la

poblaciónen desacuerdocon la política oficial, huelgasde trabajadores,etc.

En el terreno de la política de defensa de Adenauer se decidió

consecuentementepor la tomade decisionesbajo el lema de la prioridad de la política

frente lo militar. La finalidad política era la integraciónde Alemaniaen occidente.La

política de defensay los temas de su competencia,como el modelo del ejército,

quedabarelegadoa esaprimacía. La política de defensaquedabadefinida de manera

contundente:prepararseparaunaagresiónen la frontera estedel país.Puedeser que

la falta de mayor discusión sobre el cómo llevar a cabo esta función, también se

debieraal temor de queun enfrentamientode este tipo provocaramásaún la aversión

en la poblaciónhaciala creacióndel nuevo ejército.Problemaquepreocupódesdeun

comienzo.Pero el apoyode la poblaciónera necesarioya que la Bundewehrtenía que

surgir de la voluntad del pueblo, por decisiónparlamentariaen la nuevae instaurada

democraciay parano violentar la paz.Paul Noackllegaráaseñalar:

,,La inclusión de la RFA en la OTAN y con ella la realización de
unaaportaciónmilitar alemanaen los años 1954/55no es,en primer lugar,
el resultadode los requisitosde una estrategiamilitar o de unapolítica de
seguridad, sino del deseo de la completa libertad de movimiento y
negociación,centrada en la soberanía(...) La directiva militar del Amt
Blank se ha acomodadoen los años 1954/55,a los requisitosde la política
exterior e interior de Adenauer,con lo quesu comportamientopolítico se
convirtió en comportamiento apolítico. (...) llegando a plantearse la
cuestión: ¿es que la primacía de la política era totalmente indiscutible,
estando todos de acuerdo de las necesidades(políticas) en aquellos
momentos definida hasta los mínimos detalles de todo el proceso de
decisión?,o, ¿eramás bien la expresiónde la fragilidad del pensamiento

106 GustavW. Heinemam:VerfehíteDeutschlandpolitik.Irrefiihmng und

Selbsttáuschun22. ed..1969. Pág 176: Políticoquehubieraapoyadoesavía
neutralista,
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militar, que sobrepasabaen ocasionessu Zutr¿~ge<unktion (función de
encubrimiento)

Tanto Heinz Brill,’08 como Paul Noack, opinan que la segundaposibilidad se

acercamása la realidad,añadiendoBrilí la cuestiónde los problemasde personalcon

el que trabajada el Amt Blank, oficiales que temían, con razón, por su carrera

posiblementecondicionadaa la lealtad a la línea oficial y en detrimento de cualquier

otra propuesta,aunpudiendoparecermás apropiadaparalo que era fundamental:la

defensa.

i07

Paul Noack.MilitárnolitiseheEntscheidungennachdom Scheiternder
EuroDáischenVerteidi2unasgemeinschaft.EnMilitárgeschichteseit 1945. Aspekte
der deutschenWiederbewaffnun2bis 1955. MOFA BoppardamRhein 1975. Pág
162 y sig.
108 Heinz Brilí. Die Auseinandersetzun2enum die Wehroolitischen
AlternativvorschlágedesOberstenBo2islawvon Bonin (1952-1955).Fin Beitrag
zur Entstehungs2eschichtederBundeswehr.DissertationsarbeitzurErlangungdes
sozialwissenschaf’tlichenDoktorgradesderWirtschafts-und Sozialwissenschafllichen
FakultátderGeorg-August-Universitátzu Góttingen.Góttingen,1977. Pág 179 y
sig.. En estetrabajo,Brilí aportaunagranvariedadde datosy esala vez importante
novedadya que provienedirectamentede la correpondenciamantenidaporel autor y
los ,,protagonistas”deestapartede la historia, de los años1950hastalos 70.
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5.1. La otra propuesta

Brilí estudiaen su tesis doctoral las relacionesentre los miembros del Amt

Blank, buscandolas razones del rechazo de la propuestade rearme del coronel

Bogislaw Bonin, una de las que captó más atenciónen la prensa,opinión política y

públicay queejerciógran influenciahastabastantesañosdespués,como definida fuera

de las coordenadasoficiales.’00 Brilí explica que las diferencias no eran muy grandes

entre los miembros directamenteimplicados en la creacióndel nuevo ejército y que

todos ellos eran conscientesdel papelsecundarioquecumplíanen el temageneralde

la defensa.A pesarde todo, algunosmilitares presentaronen los años 1934 y 55 una

serie de informes y documentos,algunos de ellos desde fuera del Amt Blank,

pudiéndosehablarde estos años como de la fase de los informes (Brilí). Pero entre

todos cílos nos centraremos,a continuación,en el presentadopor el coronel Bonin

por la resonanciaqueobtuvo y por serunade las obrasmásatrevidas.Fue presentada

con gran empeñopor su autor. Antes de pasara exponersu concepciónvolveré a

centrarlos aspectosesencialesqueayudena comprenderel origen de estapropuesta.

Las fasesde la discusiónsobre el rearme,se pueden clasificar en dos. Una

primera,en la queel temacentrales la discusiónentreunaparticipaciónmilitar de los

alemaneso no, en la que resaltala preocupaciónde la oposición y se barajan las

posibilidadesdel nuevo estadofrente al conjunto de estadossoberanoseuropeos.Es

el momento de la discusión sobre la soberanía,sobre la responsabilidadmoral de

Alemania frente al resto de los estados,etc., dondela incertidumbrees la basede la

mayoría de las discusiones,no sabiendoexactamentequé camino iban a decidir los

aliados,ni qué camino tomar para lograr los fines de paz bajo la condición de la

unidad alemana.Este periodo lo centraré a principios de los años 50. Un segundo

momento,en el queaparecela Memoria de Bonin, estálocalizado en la fasede mayor

concentración de reunionesinternacionalesnegociadorasen busca del sistema de

defensacolectivo adecuadoparaEuropay la integraciónde Alemaniaen él. En este

segundoperiodo, en el que la guerra de Corea ya ha ejercido su influencia en la

~ Heinz Brilí titularáuno de los capítulosde la tesisdoctoral,,Las ideasdeBonin

producenulterioresefectos.”Op. cit. Pág 312.
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opinión pública, como en la opinión de los parlamentarios,se enfrentaráal final con

ese tema hasta entoncesrelegadoa un segundoplano al no ser consideradocomo

pertinenteintroducirlo: el del conceptode la política de defensaalemana

.

Para entenderla propuestaalternativade Bonin hay que tener presenteel

siguienteanálisis que lo justifica, sirviéndolea él de base parasu planteamientoy es

que la defensade un paístienequever con la defensade la partefísica de la nación,de

su territorio. El papelqueha de jugarAlemaniaen esosmomentos,a mediadosde los

años 50, estuvo determinadopor la situación geográficade su territorio, aspecto

fundamentalque define el carácterde la función a ejercer por la RFA dentro del

sistema colectivo de la defensa occidental. La precaria situación de la seguridad

europeay la localizacióngeográficadel países lo queayudaa olvidar o relegarla parte

de la responsabilidadqueel ejércitoalemántuvo duranteel III Reich, razónpor la que

se tomó la decisiónen la postguerra,aceptadapor los alemanes,de que estepaís no

tendríanuncaarmasestratégicas,de carácterfundamentalmenteofensivas,incluidaslas

atómicas,y favorece,a la luz de los acontecimientosqueaumentoen eseconflicto, el

rearmedel ejércitoalemán.

GeopolíticamenteAlemaniajuegaun papelrelevanteen el terrenode la política

exterior europea,situadaen el centro de Europa:se encuentraen la encrucijadaentre

el estey el oestedel Continente.Los movimientosde un lado a otro del Continentese

harán casi seguro a través del territorio alemán,que se convierte así en un país de

paso.

,,Dicho de otro modo: las condicionesgeográficasforman también
una parte de aquellos factores que pueden contribuir a una intima
vinculación entre la política exterior y una estrategiamilitar, por ello no
estaría bien, en comparacióncon otros, a convertir en absoluto este
elemento”.’10

En la Guerra Fría y desde la perspectivade la defensa,Alemania tiene una

función fundamentalmentede colchón para occidente.Es decir, se parte de que en

líO Heinz Brilí. Op. cit.. Pág 9
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casode darseun conflicto armado,éstese habríade centraren el territorio alemán.La

Bundeswehrno cumpleen estecontextodirectamenteunafunción puramentemilitar-

bélica, de defensadirectacon las armas,sino que es concebidabajo característicasde

otra naturaleza.La entradade Alemaniase hace bajo la premisade que no llegaráa

tener armas químicas, ni atómicas y se confirma al crear las unidades acordadas

siemprey cuando los EE.UU. aporten el material de guerra (propuestadel Amt

Blank).

El proceso que precedióal ,,sí” del rearmealemán,resolucióntomadacon la

aprobaciónconjuntade las tres potencias,fue perfilando las característicasde lo que

llegaría a ser el acuerdode 1955 sobre el tipo de ejército alemán.En un capitulo

anterior ya se han explicado, de manera muy general, la procedencia de los

desacuerdosde una y otra potenciaante el rearme alemán.Kiaus von Schubertííí

presentaun esquemaque podría resumir muy bien los criterios que, en definitiva, se

definieron en cadauno de los paísesfrente al rearmey con ello motivo principal para

estadecísion:

Criteriosde los PaisesAliados frenteal reannedeAlemania

Cuadn~ 6

EstadosUnidos Inglaterra Francia

1. Refuerzomilitar 1. Compensaciones 1. Control

2. Compensaciones 2. Refuerzomilitar 2. Compensaciones

3. Control 3. Control 3. Refuerzomilitar

Heinz I3ritI,pág 322

Klausvon SchubertWiederbeffnungund Westintegration.Die innere
Auseinandersetzun2um die militárischeund aul3ennolitischeOrientierungder
Bundesrepublik1950-52Stuttgart1970. Pág. 34

148



Dicho de otro modo, en el rearmealemáncadapaís encuentrauna forma de

recuperaraquelloqueperdió durantela contienda,favoreciendounapolítica conjunta

de defensadesdeunaópticadistinta. Schubertayudaa explica con estos simplesdatos,

por ejemplo, la razón de la resistenciade Franciaa permitir el rearme.Franciatemía

los efectosde la recuperaciónde la potenciamilitar alemana.Por lo cual, se decidió a

aceptarlas propuestasnegociadascon la idea principal de mantenerun control sobre

estastropas,y los alemanes,por medio de la articulaciónde unasistemasuperiorde

defensa.Por el contrario, en el caso de los EE.UU., el aspectomilitar es el centraly

respondea la necesidadde que existan unas tropas en el continente,ya que ellos

mismos no puedenponer a disposición bajo las mismascondiciones(con todos sus

costessocialesy económicos), condiciónqueen Francia,en cambio,producíaciertos

temores. Inglaterra, que también quedó bastante afectada, para ella la finalidad

principal de las negociacionesno eradefenderesafronteradirectamente,con la que

no tiene contactofísico, ni era el problemade las tropas,paralo cual contabacon los

EE.UU., era, sobre todo y como principio básico, utilizar este mecanismo para

mantenerla paz en Europasin gravescostesparael país.

ParaAlemania, el desarrollotecnológicodel armamento,especialmentede las

armasnucleares,así como el tamañode los ejércitos estacionadosa amboslados de la

línea divisoria de las dos Alemanias,íí2hacíandifícil pensaren el desencadenamiento

de unacontiendaen el centrode Europa,y menosque,en el caso de que se diera, los

alemanespudieran sacar algún tipo de beneficio. La guerra supondría, con gran

seguridad,la destruccióndel paísy un incontablenúmerode bajas quehacíaabsurdala

participaciónactiva en tal conceptode defensamilitar ya que significaba el apoyo de

una posibleautodestrucción.La alternativaque les quedabaa los alemanesbajo estas

condiciones era la de procurar que la guerra no se extendieraen el territorio y

quedaranneutralizadoslos puntosde agresióncuantoantes.

ii2 La RDA contabaya en esasfechasconunasunidadesacuarteladasy militarizadas.
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ii3

El reciéncreado,,Amt Blank” (1950), conThedorBlank como Director, sera

el encargadode coordinarel desarrollode las conversacionesde expertossobretemas

militares, como el mismo nombredel Servicio. ,,Beaqft,~ateda Bundeskan@erJúr¿Ve mit

dei’ Vermehrung dei’ allierten Tn~ppen zusammenhángendenFrqge” Comisario del Canciller

para cuestionesrelacionadascon la expansión/crecimientode las Tropas Aliadas). El

nombre destaca,y escondea la vez, la actividad a realizar. Como Servicio Oficial, o

Departamento (Amt), para el apoyo de las actividades de las FFAA Aliadas

(occidentales)encubrela función real que tiene de concepcióndel nuevo ejército,

definiendo ya, por sí, el camino que se irá destacandoen sus años de existencia,que

no fue otro que ir acomodando las necesidadesexteriores (Baudissin) a las

posibilidadesinternas. Este Departamentose constituyeparalelamentea las primeras

conversacionessobrela posible participación militar alemana.Como para Alemania

aun seguía en vigor la legislación de los momentosde la capitulación,por lo que

quedabaprohibida cualquier tipo de actividad relacionadaen este campo, no es de

extrañarel título de esteServicio de Blank, relacionandosu actividaddirectamentecon

los interesesmilitares de los aliados, y no con Alemania. Pero, bien mirado, este

concepto tiene otro sentido. Si hacemos una interpretación literal del titulo, se

entiendeque su función seríaatendera la relación con lo EstadosMayores de las

FFAA Aliadas y apoyar su actividad. En cambio, la función que concretamente

cumplió fue analizar y hacer propuestas a las negociaciones que tenían lugar

permanentemente.Otra forma de llegar a conocer el Amt es por medio de sus

resultados.Analizadasestaspropuestasquedaclaro que cumplieron con la función

señaladaen el titulo del Amt, puessus colaboradoresguiaron sus propuestaspor los

interesesrepresentadosen la política de Adenauer, que era cien por cien, pro-

occidentalistae integradora.

El resultadode los cinco años de negociacionesfue el conceptode FFAA que

hoy conocemoscuyos principios quedaron casi intactos desde la Memoria de

Himmerode.Los acuerdosde participacióna los que se llegaron,determinabanel tipo,

tamaño,funcióny forma de organizaciónpropuestosparaunasFFAA queresponden,

113 Políticoqueviene del Land deHessen(1905-1972)miembrodel CDU desde

1949, de 1955 al 56, Ministro deDefensa,y mástarde, 1957-65,Ministro de
Trabajoy OrdenSocial.
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principalmente,al esfuerzo de aunar los elementosmilitares con otros argumentos,

másallá de la capacidadde defensa(primacíade la política).

La tarea principal del Amt Blank era la de prepararun concepto lo más

desarrolladoposible de cómo habría de ser la participaciónalemanaen el caso de

iníegrarseen un sistemacolectivo de defensa.Durantelos primerosaños de discusión

se habla de la necesidadde que Alemania pongaa disposición un contingenteque

colaborecon las tropaseuropeas.Propuestaqueno fue bien acogidapor los mismos

ex-oficialesalemanes,por las razonesquehe señaladoen el capítuloanterior,sobrela

negativaaofrecersoldadossin unaorganizacióncon mandopropio.

Las primerasreflexionessobreel rearmede finales de los años40 no podían ir

encaminadasdirectamentea la pura defensade un territorio. En Alemaniase mantenía

eí estadode ocupacióny eraaun imprevisible eí futuro del país,como nación.Sobreel

papelse puededecir queAlemaniano existe.Serácon el transcursodel tiempo y al ir

constituyéndoselas zonasde cooperaciónde la bizona anglosajonay, mástarde la tri-ET
1 w
519 452 m
533 452 l
S
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zonaal adherirseFrancia,y la cada vez másdistanciadaposición de ellas respectoa la

zonasoviética,cuandose comenzóa pensarsobreestetema,siguiendoespecialmente

la inercia de los EE.UU. cuyapolítica era la de ir acotandoel terreno a la URSSpara

preveniraccionesexpansionistas(políticade contención).Mientras tanto en Alemania,

los oficiales reflexionabansobre la manerade asegurarla paz que, por otra parte,

tampocoveíanclaramenteen peligro.

Así pues,podemosresumiren los siguientespuntos las ideasqueacompañaron

a esa reflexión sobre eí modelo de FFAA que el equipo de BlanE propondría.

Aspectosquevan más allá de la pura defensamilitar alemana:

• Interesesde otrospaíses,especialmentede los EE.UU.,
• integraciónen condicionesde igualdaden un sistemacolectivode defensa,
• y luchaanticomunista

Uno de los datosmás claros de que la eleccióndel modelo de ejército se hizo

en función de estostrescomponentes,es la decisiónde la formación de unas FFXA
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de 500.000 hombres114.Este número respondeal conceptode los EE.UU., quienes

pensabanque los alemanesdebíande atenderlas necesidadesde la partedel ejércitode

tierra, en un sistemacolectivo de defensaeuropeo.Los ingleses,apoyabande igual

modo estaidea, habiendosido ellos quienespensaronque los alemanestendrían que

estar en la primera línea, atendiendolas unidadesde tierra (argumentode carnede

cañón).

Pareceserque a pesarde todaslas vueltas que se le dio al tema, por parte de

los Aliados no existíaun plan concretode cómo organizary estructurarel ejércitode

un numero concreto de soldados.Solo estabadada esa orientación general de las

necesidadesde contarcon un gran númerode tropasexpresadopor los representantes

estadounidenses.Dentro del país se discutió sobretemasrelacionadoscon la política

de defensa,desdeel aspectodel ejército de las Alemaniasy guerracivil, o como evitar

que se conviertanlas tropasalemanasen puros mercenarios.Como he ido señalando,

lo quedestacade aquellaidea es la falta de la alternativaorientadaa la pura defensa,sí

es que fueraposible.

Una vez llegados a este punto, presentaréel nuevo paso que se dió en este

sentido. Ya he indicado cualesfueron las condiciones que dieron lugar al rearme,

contestandoa la primerapreguntadel cómo fue posible su aparición.Ahora habría

quepreguntarsesi la Bundeswehrfue la única solución, o hubo otrasposibilidadesy,

por último, las razonesde la preferenciahaciael modelo realizado.

Realmentese dieron solucionesde otros tipos de ejércitos’15.Ahora bien, entre

ellos existe unapropuestacon un modelo alternativo del que no se sueleencontrar

114 En estelugarseríade interéspoderprofUndizarsobreel significadoparael

pensamientomilitar, la creaciónde un ejércitode tal tamaño.Eestetratamientolo
mantendréapartado,comoya dije anteriormente,ya quequedafuerade los marcos
de estetrabajo.Lo queintento ahoraes indicar queno fueunacasualidado por el
contraríouna,,necesidad”dedefensaprecisamentela razónde estetipo de ejército,
sino querespondea otrasrazones.Estaideao hipótesisquedaapoyadaen el estudio
de laspropuestasalternativasqueseofrecieron.
115 Informes,memoriasquehanllegadoa mi conocimientode maneramuy general,a
travésde lasentrevistasrealizadasa expertosen la materia,pero sobrelos cualesno
he logradounadocumentaciónbibliográfica.
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referenciaen los textoshistóricosoficiales sobrela Bundeswehr.Es a mediadosde los

a partir del trabajo de doctoradode Heinz Brilí, cuandose da a conoceralgo más

este otro modelo. En su estudio,Brilí abre las puertaspara llegar a comprenderel

contenido del modelo presentadopor el coronel B. Bonin teniendo en cuenta las

condicionesen las queaparecióy fue descartado,

El proyectopresentadoen 1954 por el coronel Bonin,iíG fue concebidocon la

intención central de defenderAlemania occidental.Propusocrearun cuerpo militar

fijo (Festeinheiten),basandola función de defensade las FFAA en el conceptode

defensa-defensiva(DefensiveVerteidigungi.Se tratabade situar tropasa lo largo de la

fronteradel estecon el fin de presentarun frente inmediato a unaagresiónde tropas

soviéticas.Las consideracionesque introdujo no fueron rechazadaspor el conjunto de

los oficiales y políticos, al contrario,fueron acogidos con mucho interéspor algunos

políticos,como Schumacher,quienesestudiaroncon muchaatenciónestedocumento,

igual quealgunosoficiales queveíanen estaMemoriael conceptocorrectode defensa.

Dentro del Amt Blank uno de sus era el general Heusinger,quien apoyabaun

conceptodistinto de la forma de la defensa.El hablabade unidadesdestinadasa una

defensamóvil (beweglicheVerteidigung~siguiendouna líneamás oficial. Las razones

quealegabaBonin al presentaresteconceptoestabanbasadasen la consideraciónde

un orden de prioridades en las necesidadesa satisfacer que era distinto a las

propuestasdel equipo de Blank, llegandoa diferentesresultados.

Bonin centrabael objetivo de la existenciade unasFFAA alemanas,en la pura

defensadel territorio alemáncolchón, si bien también atendíaa la idea de que este

ejército tendría que estar integrado dentro de las coordenadasde una cooperación

internacional. Estabaconvencido de que el rearme no tenia necesariamenteque

bloquear la reunificación del país’17 y, de igual modo que la mayoría de los

componentesdel Amt Blank eran conscientesde la necesidadde un acercamiento

116 El coronelBonin ocupaba,por aquellasfechas,el puestodeDirectorde la

SubdireccióndePlanificaciónMilitar del Amt Blank y procedíade unafamilia con
una largatradiciónmilitar prusiana.
i i7 Brilí apuntaal respectoel título de unade las publicacionesdeBonin en esos
tiempos:,,Reunificacióny rearme;sin contradicción”aparecidoen Der SpiegelNr,4,
30 de marzode 1955 Pág,8-9 pie depag 1 en Brilí. Op. cit.. Pág 13
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entre el gobierno y la oposición como basede la toma de estadecisióny medio de

intergrarlas FFAA en la sociedad.Su propuestano encontróapoyoentresus colegas

del Amt ya que quedabafuera de los intereses políticos del Gontainemen¡de los

EE.UU., lo que tambiéndesagradóprofundamentea Adenauer,ya queBonin cumplía

en esos momentos con otro tipo de responsabilidadesdentro de las relaciones

exterioresdel país. Precisamentedentro del equipo de negociaciónsobre seguridad

europeay rearme.Con su nuevaperspectivaponíaen dudala inmediataincorporación

alemanaal mundo occidental,dejandouna puerta abiertaa la reunificación sin fijar

primero esasrelacionescon occidentecomo prioritarias.

En el cuadro que se adjunta se diferencian tres de las posiciones que se

encontrabanen aquellosmomentosen discusión.Lo másinteresantede destacares la

diferenciaentre Bonin y Schumacher,coincidiendo ambosen la posición de que la

defensahabíaquecentraríaen la frontera.Schumacher,al contrarioqueBonín,aunno

se habíadecididopor la alternativapolítica de la adhesíona occidentey representaba

una línea tradicional del conceptode nación (sin que tengaquever con el III Reich)

no abandonala idea de la permanenciadel territorio alemánbajo un mismo gobierno.

Hecho que se debe a que este político socialista tenga mucho más presentelas

necesidadesdel alemánquequedaen la zonaestede Europay seaunaconstantede su

política el no descartara estas personascomo parte pertenecineteal país. Es

interesanteobservarque la estrategiade defensaera más ofensivaque de espera,lo

que se puede interpretar por las cercaníageográficaen la que vivía en el Berlin

ocupadoy dividido

Concepcionesde la defensa
1950-1955

Cuadro 7

ALIADOS BONIN SCHIÁMACHER

Retirada y Resistencia en Concepto estratégico - Concepto defensivo-

segundalínea.Defensay defensivo ofensivo
luego ofensiva

Línea de defensa: Línea de defensa: Línea de Defensa:

Rio Rin Li fronteraestede la RFA Lo masal estedel territorio
aleman

Njemen/Weichsel
Basadoenlos datosde HeinzBrilí, pág322
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Paso acontinuacióna exponer los elementoscentrales del pensamientode

Bonin y algunosdatossobrelas reaccionesprovocadasy sus razonesquenos ayudarán

tambiéna comprendermejorel origende la Bundeswehr.

Lo más importantees el conceptodel queparte. Está basadoen unas tropas

profesionalescombinadascon militares con contratos a tiempo limitado que se

ocuparande defenderlas fronterasen el territorio alemány conpequeñascompañíasa

las que se integran jóvenes en cumplimiento del servicio militar. Hablabade unos

150.000/200.000soldadosprofesionalesen total. La ventajaqueveía en estemodelo

era, en cuantoal personal,el consiguienteahorro quesignificaba el númeroreducido

de soldadosnecesarios.Las tropasde Bonin estabanpensadascomo de vigilancia. Es

decir que desdesus puntos de estacionamientocuidaríande la frontera, sin que para

ello tuvieran que estacionarse,además,tropas extranjeraspermanentes.Los otros

paísesentraríanen accionsolo en casode necesidad.

Lo queBonin ofrecíacomo ahorro,aotros le producíaunafuerte inseguridad

por la desconfianzaque se creabasobresi se podríaentoncesrealmentecontarcon las

FFAA aliadas,o a la hora de la verdad,quedaríancompletamentesolos(los alemanes)

frente a la URSS,argumentoqueaduce,por ejemplo,el generalHeusinger.La función

a cumplir,por las nuevasFFAA seriade choque.Una vez dadala alarmalos alemanes

presentaríanresistencia,se defenderían,pero seríanlos otros paisesquienestendrían

queactuar,ya queaquellosposeíanun mayor armamento.Otro efecto del modelo de

Bonin y tampocomuy deseado,es la dependenciade Alemaniarespectoa los otros

paísesoccidentalesde seguir este modelo de defensa.Teniendo en cuenta que las

tropas de Bonin solo estarían preparadaspara la contraofensiva, la verdadera

capacidadde acciónquedabareservadaparalos aliados,”3por lo que la defensaqueda

asegurapor medio de terceros.Otra critica destacapor Brilí es la que se hizo al Plan

de Bonin, es la llamadateoríade labarrera-cerrada

:

,,La concepciónde Bonin, cita Brilí a Múller Bradenburg,recuerda
mucho la defensalineal a la quenosotrostenemosterror, pues es igual si
se tratade la líneaMaginot, o del Muro Chino, o la línea de Weinenburgo
Westfale,etc. Todos estos instrumentosde la defensalineal pecande una

118 HeinzEdIl Op. ch.. Pág. 16 y sig.
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cosa: todos estántraduciendounade las leyescardinalesde la estrategiay
dirección de tropas,precisamentelo que se resumediciendo: el que mucho
abarcapoco aprieta” ~í9

Bonin, partía de un concepto estratégicocompletamentedistinto al oficial,

donde lo relevanteeran cuestionesde materia puramentemilitar, mientras que las

concepcionesque se negociabanteníaunagran partede valor de negociaciónpolítica.

Quería evitar que la guerra se extendiera en el territorio alemán, de ahí la

concentraciónde tropasen la fronteraparapoder abortarcon rapidezunaexpansión

del conflicto hacia otras zonas del país. Este razonamientose caracterizapor estar

guiado por un conceptode defensa,más que por la primacíade la política, una de las

particulariedadesde Bonin.

Bonin participó activamente en las negociacionesinternacionalesdesde su

cargo en el Amt Blank, llegando a representara Alemania en París, pero pierde el

respaldo que tenía a raíz de esta propuestay de una visión algo marginadasobreel

desarrollode las negociaciones.Brilí habla en su tesis sobre los recelos que fueron

apareciendoentre e Bonin y los colaboradosdel Amt Blank, como por ejemplo,

Heusinger.Criticas que abrieron la vía de su destitucióny apartamientode la vida

política dentro de estoscargospolíticosy militares.

Consideroque a la hora de la realizacióny puestaen marchade estemodelo

hubieran aparecidoposiblementeotras condicionesdistintasen cuanto a la relación

entrela sociedadcivil y militar. Me falta la información suficientecomo paraasegurar

estos datos,pues al parecerBonin se redujo en primer plano a la concepcióngeneral

de este modelo, sin que haya llegado a mi conocimientoinformación sobre cuales

hubieransido estrictamentelos planesde realización.En todocaso,creoentenderque

en este tipo de ejército no habría sido tan importantela base de voluntario y de

servicio militar como lo fue en la Bundeswehr.La participaciónde la sociedaden él

habría sido, en consecuencia,bastantelimitada por la escasarelación de esas tropas,

por otra partesituadases su mayorparteen las fronteras,pero tambiéndebido:

e alo reducidodel tamañode las tropasy de carácterprofesionaly

ii9Heinz Brilí. Op. cit.. Pág. 15
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• a la manerade integración de los valores civiles en las FFAA, que habría

sido completamenteotra a la de la Bundeswehr,al no existir el servicio

militar obligatorio en la medidaquehoy se conoce.

La Bundeswehrplantea,precisamente,la obligatoriedaddel serviciomilitar para

cubrir dosobjetivos: el mantenerunaconstanteinteracciónentre: a»osvaloresdentro

y fuera de los cuarteles,y b)el aumentode la aceptación,incluso identificaciónde la

sociedadcivil con su función militar.
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Y eluniforme?. Seha pensadoen lodo: separecerá
al americano,perode colorverdeo/iva.
Neuer, Rhcin-Zeittng (Coionia). 6.X.1954.

5.2. El Modelo Oficial del Amt Blank

El Amt Blank creado el 26 de octubre de 1950, iba dando solución a las

cuestionesquese planteabanen la concepciónde la Bundeswehrcon su conjunto de

expertos organizados en grupos de trabajo. Luego se convertirían en secciones,

departamentosy al final serán igualmente trasladadosal Ministerio de la Defensa.

Siguiendo las directrices sentadaspor la Memoria de Himmeroder, el equipo de

Adenauerpresentóen las negociacionesfinales de la entradade Alemaniaa la OTAN

un modelo de formación estructuraday organizaciónde las nuevasFFAA:

“El nuevo ejército estarácompuestopor 500.000 hombres con
armas (composiciónde paz). De ellos, 400.000de tierra, 80.000 de aire y
20.000 de marina.El ejército de Tierra se organízaraen 12 divisiones, así
como en cuerpos,ejércitoy compañías.(...) Las coordenadasde referencia
seránlas experienciasde guerraen Rusia y en Corea.Por ello se diferencia
substancialmentede la Wehrmacht. Las divisiones de infantería seran
móviles, independientesdesde el punto de vista del abastecimiento,y
además,totalmentemotorizadas.El ejércitodel aire, se compondráde 20
escuadrillascon cerca de 1.500 aviones. A 4 mesesdel día LX (de la luz
verdea la formación de la Bundesweh<,tendránquequedarformadoslos
primeros cuatro batallones.Dos años más tarde, el total del ejército. La
formación estaráa cargo del ejércitoamericano,quien tambiénproveeráde
armamento.La marinatendrá20.000 soldadosdistribuidos de tal manera,
que ningunaunidad tendrámás de 3000 toneladas(...). El procesodurará
cuatroaños.”

También se preocupóde la realización del proyecto. De maneraespecial les

preocupabala reacciónde la población. Ellos mismos fueron los quedijeron queera

necesarioconcienciar a la población alemanadel estado de crisis en el que se

encontrabasu seguridad.Como baseparala formación y mantenimientode las FFAA

proponen la instauracióndel servicio militar como obligatorio pata todos jóvenes

158



varones, con el fin de cumplir con las expectativasde los Aliados y también

considerandoque ésta era la forma adecuadade aumentar la conciencia de la

población.Por estasrazonesse previó el servicio de corto tiempo de todos aquellos

hombresque por razón de edad,o no pertenenciadirectaal grupo de reclutamiento

etc., no accedana la Bundeswehrpor ese mecanismoautomático del soldado de

reemplazo.Paraellos se preveíaun tiempo dc formación en la Bundeswehrde algunos

mesesde duración,por reglageneraltres, exceptuándosede estareglaa los ministrosy

juecesde tribunalessuperiores.

El concepto existente entoncesde la organizaciónmilitar no detallabalos

temas relacionadoscon los conceptostan importantespara su organizacióncomo

tradición,valores,símboloso convencionesmilitares. Todosellos quedaronreducidos

a lo imprescindible, quedandocomo concepto central el de la recuperaciónde la

verdaderatradición militar y la aceptaciónde la validez de los valoresdemocráticos

también en el campo del comportamientoy relaciones militares. Esta deficiencia,

pienso,es debida nuevamentea la prioridad que se le dana otros factoresy a la gran

inseguridadde la aprobaciónde esteplan por los paisesoccidentales.

De todos formas hay que entenderque las primeraspropuestasiban tejiendo

los hilos sobrelos quemástardeseriala organizaciónmilitar. En muchosaspectosse

ocupabanpreferentementeen indicar la vía a tomar, sin especificarque con ello se

diera por terminado el tema. Por ejemplo, los referidos al comportamiento que

implicabanla voluntadde crearun cuerponuevo,diferentea la Wehrmacht,cercanoa

la democracia,a la sociedad, y a sus ciudadanos.Junto a la preocupaciónde la

integraciónde la RF.A al mundo occidentalestabala otra, no menosimportante,de la

reforma del sistemamilitar y el claro distanciamientode lo querecordaraal ejército

precedente.Brilí apuntaráen algún momento que en cuanto a la estructurade los

ejércitos,la Bundeswehres unabuenahija de la tradición estratégicatradicional de la

Reichswehry la Wehrmacht.Los militares se apoyanen sus conocimientosobtenidos

bajo esaorganizaciónno superando,en esteterreno,susexperienciasy presentandoal

final unapropuestaparecidaalo queanteriormenteya existiera.
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El conceptode la Bundeswehrquedareflejado en el prologo de las Directrices

parala Selecciónde SoldadosProfesionalesdel 13 de marzo de 1955. Se fundamenta

en la experiencia ya obtenida hasta entonces. En las leyes promulgadaspor el

Ministerio de Defensase destacanresumiendolasen los siguientes puntos. Las FFAA

tienenla función de asegurarla paz y la defensade la libertady la justicia;se subordina

como miembro vivo de una comunidadlibre de derecho,sin reivindicar un status

especialdentro de la organizacióndel estado;su función de defensano es monopolio

de las FFAA sino quese consideraasuntode interésgeneral.Se reivindicadentro de la

profesión del soldadoun claro reconocimientodel valor de la libertad individual y de

la significación del estadode derecho.Se entiendequeunatropase mantieney puede

existir si cree en la libertad y la justicia, su fin será defenderesosdos valoresque

también tienenqueestarintegradasen las tropas.De estemodo se dice respectoa los

valores individuales de libertad: los recortes de la libertad individual solo son

justificables por la función de la defensay de su preparación. Se define que la

necesidadde la dirección de personal se desarrollaráen el sentido que lo hace

Baudissin: ,,Con la evolución de la técnica y con las consecuenciasde la guerra(...)se

hancambiadolas estructurasde las personasy de la sociedad.Métodos de dirección

de personal,formación y educacióntienenqueacomodarsea esoscambios”

El mecanismo de integración de las FFAA en el sistema político-social

democrático era uno de los otros de los temas debatidosen el Amt Blank. En la

Memoria de Himmeroder se dice que hay que formar algo totalmente nuevo, sin

relación con las formas de la vieja Wehrmacht. Por otra parte, se era realistano

escondiendolas dificultades que ésto presentaba.En la misma Memoria se dice que

,,no se puededejarde pensarque, al lado de lo radicalmentenuevo, tiene que seguir

existiendo unas conexiones con las tradiciones nacionales ya que hay que ser

conscientesdel valor de la integraciónde la tropa”. En basea estacontradicción,se

disponíana trazar el nuevo ejército, con dos puntos de mira, la tradición, conocida

para todos ellos, y el hecho de estar dentro de una sociedadindustrial pluralista y

democrática. Recuperar la imagen de la Wehrmacht era impensable y hubiera

perjudicadode manerairreparable.Lo que se iba construyendoteníaqueserdiferente.
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La fraseque inicia estecapitulo refiriendo al temadel uniforme es másqueuna

anécdota.Los símbolos representativosdel estado y de la nación son objeto de

grandesdiscusionesen aquellosaños, como fue también el caso de la banderay el

himno alemán.El nuevo uniforme debía representarla actitud renovadadel futuro

soldadopero también,el uniforme, como símboloexternomaterializael acercamiento

a los aliados,y especialmentede los EE.UU., quesirvió de modelo. Otro argumento

que se añadeen la decisióndel uniforme el intento de practicarla idea del ciudadano

en uniforme tambiénanivel simbólico, paralo que se escogióun traje de corte civil

.

Así, la utilización de la corbatay el uso del zapato como elementosnovedososdel

uniforme militar. Este tema demuestra,por otra parte, la inseguridaden la que se

encontrabanlos oficiales encargadosde esteasuntoy lo cuidadososqueeransus pasos

hacia la formación de la Bundeswehr,comprensiblea la luz de la fuerte oposición

tanto dentro del país,como, en parte,fuerade las fronteras.

Un aspectoimportante de la concepciónque se está presentando,eran los

plazos dispuestosparasu formación. Iban a crearunas FFAA con medio millón de

hombres, partiendo en principio de la nada, en base a la participación de los

ciudadanosdel país. Parapoder lograr la realización de este plan tan ambiciosose

destacapronto la importanciade la informacióny propagandade las FFAA.

,,EI Amt Blank señalaya la importanciade desarrollarun programa
de información sobre el ejército. Esta campaña va destinada
principalmente, en contra de las voces que no estabana favor de la
creaciónde un ejército,ya que de otra manerase llegaráa tenergrandes
dificultades en el momento de la introducción del servicio militar
obligatorio

Actitud que acompañaráa la Bundeswehrdurante toda su existencia,hasta

nuestrosdías. El reconocimientode estehecho llevará a que dos años más tarde, y

pocosmesesdespuésde la jura de banderade los primeros soldadosen 1956, se crea

un cuerpo de oficiales cuya función será solo y exclusivamentededicarse a la

120 Die Freiheit (Mainz) 8.XII 1954
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propagandade la Bundeswehr.Su actividadse debíade dirigir hacialos jóvenes,por lo

que se les bautizóoficialmentecomo lugendoffizier,o sea,Oficial paralos Jóvenes.12

’

Entre otras actividadesse dirigían hacia la población joven alemanaparaque

tomaraconcienciade la importanciade su papel dentro de la defensadel paísy de la

Bundeswehr como parte fundamental de ésta. Con el tiempo esta labor de

información y publicidad de las FFAA alemanas,se institucionalizó. Hoy existe un

servicio dentro de la Bundeswehry otro inscrito en el Ministerio de Defensa de

RelacionesPúblicas que de manera coordinadase dedican a informar sobre este

ejército, análisis de temas Defensa, etc. En él están insertos actualmente los

Jugendoffiziere.

Una de las condiciones que expresaron los Aliados y que aceptaron los

alemanesfue la formación de la Bundeswehren el periodo de diez años, ya que

correspondía,como se vió, a lo planeadopor ellos. La razón de este periodo, era la

cons~deracióndequeacorto plazo se iba a igualar el ~ tecnológico del

armamentoen la URSS,acabándosela superioridadde las FFAA estadounidenses.La

estructuray modo de organizaciónde cada uno de los ejércitos y su relación con el

estadoestabanen líneas generalesfijados por la Memoria de Himmerodequeservira

de columnavertebraldurantetodoesteproceso.La tareano se presentóde sorpresay

el gobierno de Adenauerse venía preparandoparaeste momento desdehacíaalgún

tiempo.

El año 1950 es clave para la preparaciónde este tema. Adenauernombró al

general Grav von Speidel como su Asesor Permanenteen temas Militares y de

Semjridad (confirmado oficialmenteel 13.9.1950)y creóun grupo de expertos(en su

mayoríaex-oficialesde la Wehrmacht)que se organizanen distintasseccionesdel Amt

Blank (creado en 26.10.1950) centrándosecada cual en las diferentes materias:

organización,tecnología,armamentoy logística del nuevo ejército. De este modo se

121 Cuerpoque,conlos años,haaumentadoen númeroy capacidad.Suformación

evolucionóconviniéndoseen especialistade temasdeseguridadnacional,defensa,y
seguridadinternacional,quedandosu actividadreducida,desde1975, a la
divulgacióny discusiónsobreestostemas,prohibiéndolesdesdeentoncesla
propagandadirectade las FFAA. Sucampo sedirige fundamentalmentea los
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fueron dando respuestasconcretasa los temasque iban surgiendoen la concepción

del nuevoejércitoa lo largo de los cinco añosde negociacion.

Durantela fasede negociacionesde principios de la décadade los 50, y en el

marco de la negociacionesde los distintosmodelosde cooperacióne integración.Es

el tema de la incorporación de los militares alemanesen los planes europeosy

occidentalesestá presente.El gobierno de Adenauer se preocupa pronto de ir

planteandocómo se deberíarealizar prácticamenteel objetivo del nuevo ejercito.La

épocaentre los años 50 y 55 es de grandesmovimientos de discusión, ya no sólo

dentro de la opiniónpúblicay el parlamento,como he tratado,sino tambiénparalos

propios militares, quehan de ir perfilando un modelo de Bundeswehraceptablepara

eí interior y el exterior del país. El elementode la primacía de lo político sobre lo

militar, también supeditacualquier tipo de decísion en este intento de conseguirel

mayor grado de integración de la Bundeswehren la sociedad.A tal efecto se van

presentandomodelosde captaciónde profesionalesy parala evaluacióny selecciónde

personal.

Se puededecir que hastajulio de 1952 quedóformada la estructuradel Amt

Blank que se conservará,con ciertos cambios,hasta el momento de conversionen

Ministerio de Defensa,en el año1955.Los departamentosse dividían en:

— AsuntosGeneralesy de Personal

— Planificacióny OrganizaciónMilitar

AsuntosEconómicosy Legales

— Inmuebles

Los miembrosdel Servicio de Blank no se ocuparonsolo de reflexionarsobre

eí modelo, tambiéncomenzarontempranamentecon la organizaciónefectiva de las

formasde reclutamiento.

colegios,asociaciones,grupos,..todotipo de lugaresdondeseencuentrenjóvenesy
adultosquetrabajenconjóvenes(profesores,sarcedotes,etc.>.
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La fechamás significativa para el nuevo ejército será 1954, año en el que los

Aliados van encontrando unavía de acuerdohacia un sistemade defensacomún a la

que se incluía Alemania. Pero quedó,por último, rota por Franciapoco antes de su

definitiva firma. En esteaño se realiza la primera gran reforma de la Constitución

respectoal temade defensa,fijando la competenciaen temasmilitaresy de defensaen

el Gobierno Federal(Ley de Complementaciónaprobadapor el Parlamentoel 26 de

febreroy publicadael Bundesgesetzblatt-en España:B.O.E.- el 26 de marzo de 1954),

dandovía libre al inicio efectivo de la formaciónde las nuevasunidadesmilitares.

Pocosdías despuésde la definición y traspasode competenciasen estamateria

a Bonn, el Amt Blank publica los Planesparala Aportación Militar Alemana,del que

hay que destacarla creación de la Comisión de Personalpara la contratación de

Oficiales de alto mandomilitar.

Años anterioresya hubo un precedentea estaComisión.En 1952 se difundió

una Propuesta para la Regulacióndel Reclutamiento de Voluntarios, con el fin de

cubrir los puestosde los 100.000primeroshombresque habríande formar el núcleo

de las futuras fuerzas alemanasa disposición de lo que tendría que haber sido el

Acuerdo Europeo de Defensa(EVG), elaboradopor el Consejo de Seguridaddel

Parlamentoen colaboracióncon el Amt Blank. En estapropuestasedieron a conocer

las característicasy estructurade los diferentesgradosde oficiales del nuevoejércitoy

se determinaque una Comisión de Evaluacióndel PersonalMilitat2 decidaqué oficiales de

la Wehrmachtpuedenseraceptadospor la futura Bundeswehr.Parallevar a cabo la

selección, ,,se nombra al General Kunzen como Director del Departamentode

Personal,al haber realizado esta labor ya en los años 35/36 en Berlín y por su

experienciaen la zonaestedel frente durantelaguerra”.’2

Un antiguo generalpertenecienteal EstadoMayor (Generalstabsoffizziere)de

la Wehrmacht, el general Feber, miembro del Amt Blank, presentaen 1952 un

conjunto de propuestas para la organización y formación del personal de la

Bundeswehr.Propuso la creación de un grupo de control interno constituido por

122 Personalgutachtenausschuf3,conocidocomo la ,,PGA”
123 SchábischeLandeszeitung.Augsburg25 IX.1953.
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soldadosy políticos parala selecciónde los oficiales.Blanlc se dejó ganarpor estaidea,

pero Adenauerno dió paso a la constituciónde estegrupo. Adenauerse decidió por

otro modelo de selección,llamandoa ciertos oficiales de gran reputaciónparaformar

con eííos un grupo a los cuales se les conocerácon el nombre de los Sabios.Este

grupo recoge parte de las propuestade Feber y se constituye en agosto 1952

centrandosu objetivo en estudiartemasreferidosa la organización,mando,estructura

militar, etc. y a dar respuestasconcretaspara la formación del ejército. La propuesta

de Feberde queestegrupo de estudio fueramixto encontrararesonanciamástardeen

el momento de la verdaderaformación de la Bundeswehrcon la constituciónde la

Comisión de Evaluaciónde Personal?GA), propuestoen 1954 y constituidopor ley

en julio de 1955. El PGA estabacompuestopor 38 personasde la vida pública del

país, de una edad media de 58 años. Su selección se hizo entre personasque

cumplieron los siguientesrequisitosmínimos:

* Queno pertenecieranal grupo de ex-oficialesque potencialmentepodrían

incluirse entre los candidatos para la nueva organización, por las

contradiccionesque podían apareceral tener que decidir a favor, o en

contrade los propios colegas.

* Que no pertenecierana ningún partido concreto,admitiendo que pudieran

serdeclaradossimpatizantesde uno, pero no miembros de él. Condición

resultantede la discusiónquese entablópor el papel jugado duranteel III

Reich, pero especialmentepor el cariz de la discusión entabladaen las

asociacionesde soldados.El Gobierno consideraque las asociacionesde

soldados no deben tener una orientación política determinada, en su

conjunto. El conceptodel ciudadanoen uniforme introduce, sin embargo,

un soldadoconscienteen supapelde ciudadanoactivoen la vida política del

país, en cambio, dentro de este grupo se consideraque no debe haber

orientacionespolíticas predefinidasquepudieraninterferir en laselección.

El procesode selecciónde cadauno de los miembrosde la Comisiónpasópor

las tres instanciaspolíticas.Tuvo que lograr la aceptacióndel Parlamento,del Senadoy

del Canciller, en este orden. Eran, en su conjunto, personalidadesde cierto

reconocimiento social y su actividad se centraba fundamentalmente en la
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comprobaciónde los expedientesy evaluaciónde la actitud de los candidatos,antiguos

militares de la Wehrmacht.Teníanla difícil labor de determinarcuál de estoshombres

salvaría el paso desde la Wehrmacht a unas FFAA concebidas bajo principios

democratícos.

El cómoy a quién de los oficiales se seleccionaba,erade gran importanciapor

diversosmotivos, pues consistíaen primer lugar, no permitir que entraran militares

convencidosde la línea seguidapor Hitler ni simplementeseguidoresde éste y, en

segundolugar, por la función tan importanteque los seleccionadosiban a desarrollar

en las nuevasFFAA como futurossuperioresy, en definitiva, educadoresde las nuevas

generacionesde oficiales. De ahí queuno de los trabajosmás importantesde los que

realizaronfuera la redaccióndel catálogode criterios bajolos cualesse llevó a cabo el

examende actitudesde los candidatos,no solo para oficiales, sino en generalpara

todoslo gradosmilitares oficiales, suboficiales,o tropa. Se les permitió que trabajaran

de unamaneracompletamenteautónoma,no quedandosupeditadosa ningún tipo de

control exterior. Este Comité revisabasolo aquellos aspectosrelacionadoscon las

actitudes político-éticas de los candidatos.Una vez superadala selección de esta

Comisión, las actasde los candidatospasabanal grupo de técnicos especialistasdel

Ministerio de Defensa,quieneshacíanlas comprobacionespertinentesy evaluabanla

valíamilitar en cuanto a la capacitacióndel especialistamilitar

.

El caminoseguidopor las solicitudespasabaen primer lugar, por una instancia

en la que se cursaba la inscripción oficial del candidato y que se encargabade

determinarsi era posiblesu presentacióna la Comisión de Evaluación,en basea un

conjunto de requisitos prefijados.Esta primera instancia confeccionabaun informe

sobrelas actitudesdel candidato.En su conjuntopareceque,como dice el estudiode

Meyer’24, fue bastantediscutida la labor de esta primera instancia, denominada

Organizaciónde Inscripción (Annahmeorganisation).Para llevar a cabo estatarea se

desarrolló un test individual llamado entrevista de adecuaciónde capacidadesdel

candidatocon el modelo del nuevoejército.No se tratabade un juicio de valor sobre

124 GeorgMeyer, Zur InnerenEntwincklun2derBundeswehrbis 1960/61.En:

AnfángewestdeutcherSicherheitspolitik1945-1956.Herausgeber:
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el carácter,disposicióno trabajodel profesionalque se teníaenfrente125.Las críticasse

debieron a las característicasdel trabajo que realizaba,en sí difícil, por tener que

determinary difernciar lo bueno de lo malo, además,en tiemposen los quese había

terminadocon los juicios o cualquier tipo de reflexión sobree] III Reich, en dondela

atenciónse centrabaen el futuro habiendoacabadode cerrarla puertadel pasado.

Su labor no era fácil y el modo de ejecutarlafue igualmentemuy criticada.

Sobre todo no gustabala orientación que fue tomando el proceso de evaluación.

Pareceser que las preguntasde la entrevistaestabanenfocadasde tal maneraqueno

respondíana las cualidadesrequeridaspor los criterios de la Comisiónde Evaluación.

Este era uno dc los problemasfundamentalescon los que se enfrentabanestos dos

equiposde trabajo, el adecuary unificar los criterios a las necesidadesque se habían

previstoparala Bundeswehr.

El proceso de selección fue único y ejemplar en aquellos momentospara la

sociedadalemana,al no habersido llevadaa cabotal evaluacióny criba en ningún otro

estamentosocial o profesional,como el que se realizó entre los militares. De todos

modos,Meyer encuentraquede alguna forma se puedealabarsu actuaciónpor haber

conseguido justamentelograr el equilibrio entre esas dos posiciones. Sin llegar a

delatar se consiguió localizar al núcleo de oficiales de la primera generaciónde la

Bundeswehrmás capaces de acomodarsea la nueva situación. El mecanismo de

evaluacióny selecciónlogró resguardartanto la reputaciónde la futura Bundeswehr,

como la del candidatono aceptado.Al hacerseunaprimera selección,se aconsejabaal

candidato que no tenía muchasposibilidades de pasar,y aun no habiendo tenido

ningún tipo de respuestasnegativa, que fuera retirando de manera voluntaria su

solicitud paraevitar,de estemodo,unaimagennegativadel nuevoejército.

Las expectativasde los Padresdel nuevo ejército se iban cumpliendocon la

profecíade que seria dificil de crearunasFFAA por falta de participaciónciudadana.

Para los oficiales tampocoresultabafácil tormar la decisiónde incorporarseen las

MilitárgesichichtlichenForschungsamt.R. OldenburgVerlag, Manchen,1993. Pág
1110
¡25 GeorgMeyer, Op. cit.. Pág 1092
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nuevasFFAA y pasar por todo esos exámenesa los que estabanavocados,si se

decidíana servir en el ejército. Otro elementoquehizo reflexionara la hora de dar

este paso, fue la nueva orientación en la definición de la función del soldado y el

anuncioy progresivaintroducción de valoresciviles en el mundo militar, y un cierto

recelo anteesanecesarianuevaacomodación.

Evolución del personal en la Bundeswehr

1959-1969(encentenas)

Cuadro 8

Año: 1956;1957¡ 1959:1960; 1961;1962j1963p964; 1965; 1966;1967; 1968¡ 1969
1 ¡ u u u ¡ 1

¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1

Oficiales 80; 116 137: 177: 196; 219; 228: 240: 250: 258: 263; 263: 271
¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

-- -r -¡- - - ~1~ -- -r ~1- ~--1- - - -1- -- -i- - - -1- - - -

Sub- 2¡6~ 298 392 713 807 897 928 98310461117120712301223
oficiales ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

alargo ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

lazo ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
r---1----i- -r-Tropa, a ¡ 341~ 685~ 772~ 734~ 89á7 74ff 568~ 501V45¿T46dF49éT494~ 426

tiempo ¡ ¡ i ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

3/5 años ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

Tropaa21 ¡ ¡ ¡ ¡ 1 433~ 544~ 490~ 486~ 541~ 391~ 79~ 371
años ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡

S.de ¡ 125; 446;1080;1351;1604;1765:2132: 2172216323232336
reemplaz¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡

¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡ ¡ 1 ¡ ¡ ¡
0

Suma 660 1224 ¡1740¡2700~3200¡3800~4033 ¡4353¡2236~4548~4520~4389 ¡4627

Obernxann:Verte¡digung,pag. 720

La población alemanatampoco se volcó a asegurarseesta posibilidad de

servicio o trabajo en el ejército. Según va aumentandoel nivel de conciencia

ciudadana, en cuanto a la interiorízación del papel que el individuo juega como parte

de un estadopluralista,se hace también másdifícil convencerlessobrela necesidady

el derecho de un estado de manteneruna profesión basadaen el recorte de los

derechosde la persona.En los primeros momentosno hay tantasdificultades para

cubrir los puestosde oficiales, al accedera ellos los ex-miembrosde la Wehrmachty
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BGS’26, como en la épocainmediatamenteposterior.Las dificultades se presentaron

en el momento de complementar las tropas y acabar de cubrir los puestos de los

suboficiales con personal de la población civil sin antecedentes en el servicio de armas

Las dificultades que se presentaronerande diferenteíndole dependiendosi se

trataba de candidatos a los puestos de oficiales, o no. En el primer caso tenía que

ajustarse a una tabla de criterios cuyo sentidoera escogera aquellos ex-oficiales que

presentaran una mayor apertura y capacidadde trabajoy convivencia.Características

que para el caso de los altos oficiales, siguiendo a Meyer, se resumen del siguiente

modo:

,,Se desea que el candidato demuestre y (...) tenga un carácter y
personalidad en orden, que viva en-y-con eí tiempo presente, tenga una
posición crítica y positiva frente a las cuestionesque preocupana la
humanidadhoy, la concepción política tiene que estar enraizadaen la
convíccion sobre la cual esta basada nuestro estado”’27.

Como ya se ha sefialado, los oficiales tras la II Guerra habían permanecido en

las prisiones de guerra, en los Grupos de Servicios o con más o menos suerte habían

podido volver a sus domicilios civiles. La mayoría de ellos sufrieron durante la época

de la postguerra una situación de deshonor habiendo perdido la guerra y en muchos

casos también la facilidad (posibilidad) de integrarse en el mundo civil, por falta de

oficio que no fuera el militar. Por estas razones, en eí momento de las primeras

convocatorias había muchos ex-militares que vieron en esta la vía de recuperación de

su reconocimientosocialy económico.

Lo queno podíapermitirseel Ministerio de Defensaeraacogera militares que

no fueran a ser capaces de adaptarsea la nueva situación. Uno de los grandes

problemas era las grandes huellas que habia ocasionado la Guerra en ciertas cohortes,

por lo que se tuvieron que unir personasde distintas edades para conseguir

complementarcadauno de las promocionesde oficiales con el suficientepersonal,lo

que implicaba la convivencia de oficiales de diferente formación,edad, etc., en un

mismo grado y con ello se añadíaa las condicionespersonalesanotadasanteriormente

126 Policía deFronteras
127 GeorgMeyer. Op. cit.. Pág 1053
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la capacidadde acomodarsey la flexibilidad, que se convertían en característica

imprenscindible.

Ante la cuestión de cómo lograr un grupo de oficiales abierto a una

resocialización,el sociólogo Arnold Gehren propuso como prueba decisiva para la

evaluaciónde los oficiales el grado de integraciónen la sociedadcivil en los años de

postguerra,su actitidad citi4 especialmenteen los añosde postguerray necesidad,de sí

tomaron la vía de unaprofesiónde hono~ si llegaron aposicionesde rango y la cantidadde

sueldopercibido.”~

El tiempo era una dificultad adicional. El plan de formación se guiaba por la

previsión de queen poco menos de cuatro años teníaque quedarcumplimentadala

fasede formación de las tropas.El plazoprevisto parala selecciónde los cuerposde

oficiales era de dos años, lo que aumentó la presión con la que ya trabajaba la

Comisión. En una primera fase, la dificultad era la selección de las innumerables

solicitudesy por último, encontrarsuficientes candidatosapropiados.En el cuadro

que sigue se refleja esta dificultad. Para poder hacersecargo de la situación y

complejidad del trabajo de la Comisiónpresentaréel ejemplode 1957.

Ya en 1952, se comenzóa hacerunoslistadoscon los nombresde los posibles

candidatos. El Amt Blank tenía, en 1954, más de 140.000 nombressobre el papel.

Eran los voluntariosque se habíanpresentadobastaentonces.Se calcula quede ellos

se podríannecesitarunos 63.000. La mayoríade los voluntariospertenecíanal grupo

de los antiguosoficiales, suboficialesy funcionariosmilitares de la Wehrmacht.Sólo

15.000 pertenecíana unageneraciónque no llegó a estar en servicio duranteel III

Reich

El procesode selecciónpoco complicado y rápido, al menos de cara a la

opinión pública,hizo queestosdos primerosaños(1955 y 1956) pasaranrelativamente

desapercibidosen cuanto a este aspectode la constituciónde unas nuevasFFAA, en

base a la incorporación de antiguos oficiales de la Wehrmacht, o al menos no he

encontrédatosrelevantessobreprotestasdirectamenterelacionadaspor el mecanismo

1?0



que se estabautilizando a este efecto. Por otra parte, según se iban admitiendo

solicitudes,el estamentopolítico y con él la opinión pública, estabaocupadaen sentar

las bases legales del funcionamiento de estos ejércitos. Fue un procesocomplejocomo

demuestran los debatesque tuvieron lugar en eí Parlamento, donde se fueron

aprobandouna a una, las leyes parala creacióny funcionamientode la Bundeswehr.

Véaseel cuadrocon la relaciónde leyes dirigidasa estefin, másabajo.

Número, tipo y selecciónde candidatos a oficiales de la Bundeswehren 1957.

Cuadro9

Tipo de solicitud número de

solicitantes

Logran pasar

la 1~ selección

(Nota 1-111)

Porcentaje de

selección

positiva

oficiales y candidatos con

experiencia

suboficiales

tropa con experiencia

candidatos a oficiales tropa sin

experiencia

total

37.082

86.689

86 258

210.029

18 770

48.99?

76.851

144.618

50,6%

56,50/,

89.10/o

68,9%

Fuente: Cuadro realizado por NMAcon los datos ofrecidos por Meyer

En cambio, desdela zona estede Alemania,sí se observocon cierta precisión

este procesode creación del cuerpode oficiales en la RFA. Se llegó a publicar un

libro, el libro Marrón (BraunerBuch), queno es otra cosaqueunalista biográficacon

prácticamentetodoslos ex-oficialesde la Wehrmachty de los cuerposde la SS y otros

gruposafines que participaronde algunamaneraen la construccióndel estadode la

RFA y/o la Bundeswehr dando a conocer los últimos cargos, o aquellos más

relevantesdentro de la FFAA y aparatonazis.La aperturade actasdel STASI (Grupo

encargadodel espionajey vigilancia de la poblaciónalemanaen la RDA) han dado a

128 GeorgMeyer. Op. cit.. Pág 1038
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conocerel hecho de que en la zona soviética de ocupación,también se habían ido

utilizando estos recursosde personal para formar el estado,la policía e incluso el

Ejército NacionalPopular(NationaleVolksarmee:NVA).

La creación de un ejército, y ademásen las dimensionesdeseadas,no era

posiblemásquede estaforma. No se estabaplaneandoparaun futuro a medio o largo

plazo, se estabadandounarespuestaa la situaciónde seguridadeuropeamuy tirante,

en la que se partía de la posibilidad de una inmediataagresióndel enemigo.En otro
129

caso, habría que haber investigado sobre otros mecanismosde reclutamiento.

Ahora, se estabadiciendo que la propuestade Alemania de participarcon un

total de 500.000hombres,fue aceptadapor los Aliados, como tambiénhicieronsuyala

condición que se ofrecía de quedar finalizado el tiempo de constitución de la

Bundeswehrtras el periodo de tres años.Cuando el político StrauB’30 (CSU) se hace

cargo del Ministerio de la Defensa en octubre de 1956, tras casi un año de duro

trabajo, tan solo sehabíanreclutado60.000 hombresa dos añosvistadel vencimiento

del plazo. Parafinalizar el recluatmientofaltaban 440.000hombres.En estemomento

quedóclaro queno iba a serposiblealcanzarel ritmo propuestode ingresos.Por esta

razón, se cambiaron los planes pasandoa disponerun plazo de formación, más

cercanoa la realidad,de seis años parallegar a unos 350.000hombresen servicio, lo

que se pudo cumplir de maneraalgo más satisfactoria(en diciembre 1962 habían

3S9.500hombres).

A fin de cumplir con los plazosfijados, se empezóa especularde nuevocon la

incorporaciónde gruposya existentesde cuerposorganizadosde policías o similares,

retomandola discusión de principios de los 50. Cuatro grupos fueron los que se

tuvieron en cuenta:

Los grupos de servicios,que despuésde largas discusionessí se llegaron a

tomarpartede ellos, admitiendoalgunaspersonasde estosgrupos,y no como grupos

129 GeorgMeyer. Op. cit.. Pág 1096
130 FranzJosefStraul3,segundoMinistro deDefensa,Presidentede supartido

durantedécadas,la CSU.
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cerrados,como proponíanalgunos políticos, o plantearonlos mismos Aliados. Un

ejemplo algo excepcionales el de la Armada al que llegaron cuadroscompletos de

miembrosdel Grupo de Serviciosde limpieza de minasmarinas.Una vez terminadasu

función pasaron a constituirse en un cuerpo de la BGS (Policía Nacional de

Fronteras),punto intermedio entre la marina y los grupos de servicios.

BGS o Policía Nacional de Fronteras. de la que llegara un gran número de

soldados, que veían en la Bundeswehr una buena posibilidad de mejorar

profesionalmente, al ofrecer esta última mayoresposibilidadesde ascensoparaellos

que la que ofrecía la BGS. Se llegaron a pasar cerca del 40 O/~ de la BGS a la

Bundesxv ehr.

Ex-miembrosde la SS. Ya en los comienzosde la discusiónsobrepersonal,se

planteó el tomar a miembrosde la SS en la Bundeswehr.Bonin, po ejemplo, basabasu

propuesta en la profesionalidad que estos hombres podían aportar con su

participaciónal haberpertenecidoa estos cuerposde élite en los años cuarenta.Por

razonesobvias, quedó fuera de cualquierplanteamientodarle curso a esta propuesta

por las repercusionesquehubierantenido en la imagen de lo que precisamentetenían

que tener las nuevasFuerzasArmadas.En cambio, algunosde los miembrosde este

cuerponazi accedieronpor otro caminoa la Bundeswehr,en especialpor medio de la

incorporación de grupos completos de la BGS, en donde sí habían podido

incorporarse,llegandoa ocuparciertosgradosde oficiales y suboficiales.

Emigrantesprocedentesdel Este.Otro grupo sobreel cual se discutió mucho

respectoa su integración,fueron los retornadosde las prisionesde guerray camposde

concentraciónsoviéticos,asícomo de aquellosqueveníande unaemigraciónforzosaa

Alemania,cumpliendolos acuerdosde desalojamientode la zona este de Europa,en

parte, de maneramáso menos voluntaña.La dificultad de incorporara los oficiales y

solicitantesen generalde estegrupo, estabaen que no habíanvivido los cambiostan

profundos habidos en el país, y por tanto desconocíanhechos e instituciones

fundamentales, base del nuevo orden nacional democrático y ademássu actuación

estabafundamentadaespecialmenteen el odio hacia el comunismoy no unaactitud

democrática.Como solución se organizaroncursos de reintegracióncivil, a los cuales
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asistíanunavez llegadosde la URSSy servíande puentetras unaausenciamínima de

diez años. Una vez cumplido este requisito, tenían la posibilidad de presentarsu

solicitud en el Ministerio de Defensa.Finalizadala primera gran fase del primer año

intensivo de trabajo, se relajaron de tal modo los criterios respectoa este grupo,que

prácticamenteno tuvieron problemasparaincorporarse.
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6.1 Origen social de los militares

Una de las característicasqueseasocianconla profesiónmilitar, es su posición

especialen la sociedad.Hasta hace pocos años el ser oficial significaba pertenecera

unaclasede élite, no por la responsabilidadque tenía,sino por la tradición a la cual se

asociaba su profesionalidad que era la de la nobleza. Hasta entonces también

formabanparte de la élite en el poder. La introducción de un nuevo ejército en un

sistemademocrático llevó consigo una reforma de este conceptodel soldadoy del

oficial. Ahora bien, para la sociedad alemana,¿es una situación nueva eí que sus

militares sean reclutados del total de la población, sin que sea una condición su origen

familiar?

La procedencia social de los militares jugó un papel importante en la

concepciónde las nuevasFFXA, no queriendoque se dieraotra vez la situaciónde los

últimos deceniosdel gran distanciamientoentre lo militar y la sociedad.La sociedad

tenía queentenderqueel ejércitoerapartede ella, y el militar a su vez comprendersu

función dentro del estado en un sistema democrático.

El militar prusianose caracterizabapor su origen familiar, relacionadacon la

tradición de esta profesión militar y con la aristocracia,constituyendoestos dos

estamentos sociales la élite político militar del país. Pero a la hora del reclutamiento

para la Bundeswehrno constituíaun criterio el origen social del solicitante. Este

fenómeno de apertura de una profesión durante decenios caracterizadapor el

autorreclutamiento,no es a pesar de todo lo decisivo y nuevo de la Bundeswehr,

como puedellegar a pensarse

En el siglo pasado, y principios del presente la tradición militar en Alemania se

conservaba gracias al autorreclutamiento.De esta manera, se consolidaban y

permanecían, de generación en generación, los valoresmilitares. El cuerpode oficiales
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era cerrado y a él solo podía acceder un grupo social escogido, como demuestran las

cifras que llegarona indicar,un 90% de los oficiales procedíande familias nobles.

Porcentaje de oficialesde las FFAA de origen aristócrático en cada uno de
los gradosy en losañosque seindicade 1932 a 1978

Cuadro10

‘Parte del Ejército de Tierra de la Wehrmacht. Detlev Blad pág 186 de las siguientes fuentes:

Baur Deutschegeneral; Bald Sozialgeschichtepág 40; Preradovich: herkunft der Genera1it~t, pág ?1; G.
Heuer: SoziodemografischeStrukturanalyse der Bundeswehrgeneralit5t. En: Wehrkunde, Jg 50(111, 1974,
pág59; FI. Loquai:Dic militiirische Elite in der BEn. Kóhi 1973 (MS) pág67. Los datosde 1978 serefieren
al número de principiantes de estudios de la universidad de la Bundeswehr en Munich.

La tradición de autorreclutamiento dentro de la aristocracia fue

progresivamente desapareciendo, como se ve en el cuadro anterior. Si bien ya desde

hace años se estaba intentando introducir aspirantes a la vida militar entre otras clases

sociales (intentos de reformas de principios del Siglo XIX). Es realmente una dinámica

internadel estadoy la sociedad,la queprovocaunafalta naturalde Nachzvucks,nuevas

generaciones,y lo que va desencadenando la renovación de los oficiales de familiares

de antigua tradición militar por otros de la burguesía.En el momentode la formación

de la Bundeswehr esta evolución llega prácticamente a su término. En íos años 60 dice

BaId haber calculado un 2,7% de oficiales de la aristocracia, en gran parte aun

Personas ‘32 ‘33 ‘37 ‘43 1.5. ‘44/ ‘55/ ‘64 ‘66 ‘71 ‘72 ‘78
/0 ¡Año ‘44 ‘45 62

Cuerpo dc 23,8 21,5 15,3 7,1 2.9 2,?
oficiales
Alférez 29,0 13,9 1,9 0,4

Sargento! 21,9 15,1 2,2
Teniente

Capitán 18,1 14,6 3,5

Comandante 15,6 16,6 3,4

Teniente 24,3 16,9 2,8
coronel

Coronel 27,3 16,5 7,0

General 52 45,8 32,6 21,5 19 16 11,3 9,2 8 7
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pertenecientesal grupo de veteranosreadmitidos,siendo estavariable, por lo tanto

prácticamenteirrelevante13’en los años70 y 80.

Sin embargo, el significado de la influencia de esta clase militar en la

Bundeswehrviene dada por dos motivos. Por una parte, porque dentro del grupo

planificador del nuevo ejército, si actuaron miembros de esta aristocracia, siendo

representadosen los cargos de los generales-16 oficiales-, Por otro, porque en la

punta de la jerarquía quedabaun grupo suficientementerepresentativo y con la

suficiente influencia como para introducir una disposición hacia la conciencia

aristócraticay las ideas de élite. El concepto de élite supera los marcos de lo

exclusivamente aristócrata de verdad. En tiempos del Káiser Wilheim, debido

precisamente a la observación de la tendencia hacia la disminución de aristócratas en

las academias de oficiales y a la llamada de apertura del ejército al pueblo

(reformadores), se abre la posibilidad de entrada al cuerpo de oficiales de candidatos

no aristócratas, pero bajo la premisa de su educaciónposterior (resocialización).Es

decir, siguiendo las costumbres y comportamientos tradicionales. A partir de aquellos

momentos, cualquier joven pertenecientea una familia burguesade funcionarios,

médicos, jueces, etc., podía acceder a la plana de los oficiales. Comparando los datos

sobreel porcentajedel autorreclutamientoentre guerras (1930: 55O/~) y los 50 (1962:

t1~/o) se comprueba que realmente en aquellos primeros años se consideraba un

elemento fundamental el componente familiar. Veinte años después pierde su

importancia.Respetoa la épocade la Wehrmacht,dice l3ald: ,,que en los tiemposdel

nacionalsocialismo bajará el porcentaje de autorreclutamiento al casi 30%, indica, en

verdad, tan solo un pequeño retroceso. Detrás de ese 3O~/o se esconde realmente un

increíbleaumento,si tenemosen cuentael volumentotal en el procesode aumentode

la Wehrmacht y de los años de guerra” •¶32

La historia militar alemanase ha caracterizadopor la oposiciónentreburguesía

y aristocracia.Los conflictos entrelas dos concepcionesde lo militar, si lo podemos

llamar así, terminaronen la mayoríade los casoscon el reforzamientode la tradición

aristocrát’acomo ..la” tradición militar. Al nivel de pensamientomilitar es de destacar

~ DetíefRaId, Op cit . Pag187
132 DetlefRaid, Op cit pag190
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la reflexión renovadoradel generalScharnhorst,quien propusouna orientacióndel

militar, de sus tradicionesy sus objetivos de acercamientoal pueblo,y sus interesesy

problemascentrándoseen la relación entremilitar, aristocraciay estado.A lo largo del

siglo XIX, van aservarios los intentosde reformasin que llegarana tenergran éxito,

terminandoel pasodel siglo con unaclaratendenciaconservadora.

(vercuadroen la páginasiguiente)
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Origen de las nuevasgeneracionesde oficialesen

Cuadro11

Ejército
T’rusianol8..

Reichsheer
(sin Baviera)
19

Reichsweh
r

19..

Bundeswehr
~nerM/Auiérez
19..

ANOS 62/ 88
67

08 09 10 11 12 13 26 2? 30 66 67

PROFESION
PADRE
OFICIAL
NOBLEZA

33 30 33 34 29 29 28 28 44 49 54 18 15

FIJNCIONARI
O
ALTO
CARGO/
ACADEMICO

33 28 34 30 34 34 37 37 41 34 21 26 11

PROPIETARIO
l)EIIERRAS

20 20 12 12 11 10 10 10 6 6 5 8 5

FABRICANTE 5 10 14 14 16 15 15 15 6 7 7 15

FIJNCIONARI
O
MEDIO

6 7 2 5 4 5 4 4 1 1 5 ...

OTROS 3 5 5 5 6 7 6 5 1 30,1

TOTAL 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Detlev BIad:Sozialgeschichtepág 43;Die personallageder
Bundeswelír,Bonn 1967(MS) pág122.En:DetelevBaidpág188

Offlziere in der Geschichte und in der

IBaId va más allá y define la forma de comportamientode los oficiales del

Reichswehrcomo una tendencia a un comportamientosimilar al de las castas,

especificandoademásestehechocomo algo singulardel cuerpode oficiales del Reich

alemán,comparandocon el restode los ejércitos europeos.Estaclasesocial se llega a

formar de maneraconscienteduranteel siglo pasado,cuandoa la vista de la falta de

procedencia aristocrática y la consiguiente precaria situación a la hora del

reclutamientode nuevos cadetespretedientesal servicio de armas,se disponede una

ampliación de la esfera de potencialesfuentes de personal, denominadoscírculos

deseados.En ellos se integrabana los hombresprocedentesde las familias de la gran

burguesía,comerciantes,altos funcionarios, etc.. Pero la introducción de jóvenesno

aristocráticosno significó la relajación de las costumbresde la aristocraciamilitar

prusiana. Estos jóvenes no aristócratas tuvieron que atenerse a esas pautas de
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comportamientotípicas de la aristocracia,teniendoque interiorizaríascomo valores

propios por medio de la forma de saludo,del tratamiento,la organizacióndel trabajo,

etc.. El conjunto de reglas de comportamientoy definición de los valoresdel militar

asi como la tradición que los mantiene se articuló en la Innere Gef~ge ¡Estructura

Interna,queseríareformadaañosmástardebajo el conceptode la InnereFiihrun~

.

Los esfuerzos realizados por el grupo de los Padres de la Bundeswehr en la fase

de concepciónse orientabanpor el análisis de los hechosconocidosy lo que creían

que deberíaser una nueva FFAA, pero lo que quedabaen el papel había que ir

realizándolo y poniéndolo en práctica. Desde un principio se dieron grandes

diferencias entre algunos militares que entendían el modelo del ciudadano en uniforme

y la Innere Féhmn~ como un camino erroneo por ser incompatible con la dureza y

realidad del soldado-guerrero. Estas diferencias no se solaparon con el único hecho de

la promulgación de ese conjunto de leyes y disposiciones del reglamento interior, sino

que acompañarondurantetoda los deceniosposteriores,hastahoy, en las discusiones

de los casinos,de la prensaespecializadaen temasmilitares y entrelas diferenteslíneas

representadas por los oficiales.
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6.2. La Constitución formal de la Bundeswehr

Las primeras elecciones Federales de 1949 dieron como resultado la

constitución de un parlamento formado por tres grandes grupos políticos:

CDU/CSU’~~ (310/o votos) SPD”~ (29,2) y FDPi35 (11,990/o) quecompartíanlos escaños

con otra seriede grupospequeñosquehabiendosuperadoel 50o de votos accedían a

él (DeutscherPartei, KommunistischePartei G.B./BHEI36,...).Dentro del Parlamento

133 EstosdospartidosCDU/CSU formanunacoaliciónSe fundaronen baseala

cooperacióndeungrupode políticosconel comúndenominadordehaberprestado
resistenciaa los poderesnazis.La CDU (ChristicheDemokratischeUnion) esla
unióndepartidosy politicos de centro,demócratasconservadoresy de antiguos
partidosdel pueblo(derechas).Suintenciónerapresentarunaalternativaal
liberalismoy a la concepcióndeunapolítica basadaen la economíaplanificada.El
grupodeBaviera se decidepor conservarsu independenciarespectoalpartidoque
representalos interesesdel conjuntodel país,peroconservandounarelaciónmuy
fuerteconel partidohermanado(Erdamann)y con el quemantienedesdeentonces
unacoalición.
134 Reapareceal acabarla Guerra,momentosen losque sediferenciantres
corrientes,de las cualesllegarátomarmás influenciala de Kurt Schumacher,un
,,pmsianodel oeste”conunabiografiallenadesufrimientospormantenersuactitud
política frenteal régimendeHitler y convencidode que el partido SPD, porno
habersedobladoanteesterégimen,esel llamadoareconstruirel país.En un
principio cercadeun 20 % de los miembrosdel Partidosedistanciande los
comunistas,actitudqueirá tomandocadavez másrelevanciaen el partidohastael
desligamientototal de la doctrinadel PartidoComunista.La razóndeesaíntima
relaciónal principio, sepuedeentendertambiénpor las experienciasquehicieron los
miembrosdel partidoa quienesseayudóarefugiarseen la URSS durantelos
tiemposnazis
135 El Partidode la FederacióndeLiberales(FDP) esdesdeun principio, el tercer
partidoen cuantoal númerode votos. Unavezrepartidoslos interesesenlos
partidosde la SPD y de la CDU/CSUquedabanun grupodeliberales,demócratas
queno sentíanunainclinaciónpor el conceptodecristianoso de la economía
planificada,reuniéndosecon los miembrosde otrospartidoscomo el DVP (Deutsche
Volkspartei:Partidodel PuebloAlemán)o el LDP (Liberal-DemokartischenPartei
Deutschland:PartidoDemocrático-liberalAlemán).Uno de suspadresmásconocido
esIheodorHeuss,quiénllegó a serPresidentede la RFA
~36 GesamtdeutscherBlock (GB.) y Block desHeimatatsvertiebenenund
Entrechteten(BHE): ,,Bloquede los expulsadosde la Patriay Privadosde sus
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se encontrabanigualmenteuna representaciónde Berlin-Occidental,como de cada

uno de los otros Lánder,pero éstos no tenían más que un carácterconsultivo, no

pudiendoparticiparcon susvotos en las resolucionesparlamentarias.

La SegundaLegislatura fue definiendo con mayor claridad la tendenciade

concentraciónde las fuerzas políticas. En esta legislatura, tan importante para las

FFXA, todavíaestabanrepresentadoslos partidos,como el BHE, quedesapareceránal

final del periodolegislativo. El repartode escañosfue el siguiente:CDU (191 +6 -de

Berlin-= 38,77v/o), CSI.J (52= 10,230/o),SPD (151 +1131,80/o),FDP (48 +5 10,40/o),

G.B./BHE (155,30o). La mayoría absolutade la coalición de la CDU/CSU hizo

posible la toma de decisiones aun habiendo una cierta oposición a parte de ellas. Esta

composiciónexplica, en cierto modo, el tipo de discusionesque se llevaron y los

puntos que ocasionaron mayores dificultades a la hora de encontrar una vía de

acuerdosobre la concepción del sistemay funcionamiento del ejercito que se iba

constituyendo. Las leyes tratadas en el Parlamento tienen que ver con el

funcionamiento,y no con la organizaciónde él, al menosen estosprimerosaños.El

Ministerio de Defensafue el responsable,conjuntamentecon el EstadoMayor, de la

organización de la Bundeswehr. Estas leyes sirvieron de guía para todo el entramado

de ordenanzasde régimeninterno,órdenes,instruccioneso reglamentos

Las condicioneslegalespara la aparición de la Bundeswehrse sentaronpor

medio de las dos Leyes que complementaronla Ley Fundamnetal de 1949,

regulándoseel serviciomilitar obligatorio cuatro mesesdespués,en julio de 1956. En

la ley del 23 de marzo de 1954 las nuevascuatro leyes relacionadascon cuestionesde

defensa(,,Objeción de conciencia” Art. 4 párrafo 3, de ,,la Seguridad Colectiva” Art.

Derechos”,dospartidosquerepresentabanlos interesesde los millonesdepersonas
quellegaron del estede Europa. Este potencial humano constituyó un problema por
la cantidadde sentimientosquehabíaquecontrolaren ellos. Sentimientosdeodio,
venganzae inclusorevanchismoqueenaquellosmomentos,comoahora,suponian
una granamanezaparala pazsocial. Erdamannconsiderabaqueestospartidos,
comogruposde interésayudaronconsiderablementea la integracióndeestasmasas
en la sociedady al sistemapolítico de la RFA. Obtuvounagran fuerzasobretodo en
el nortedel país,enel Land deLúbeck(Schleswig-Holstein),en dondeen los
primerosañosde la repúblicallegarona ocuparcasiun cuartode los escañosdel
parlamentodel Land.
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24, párrafo 1 y 2, ,,Prohibiciónde Agresión” (ataque)Art. 26, párrafo 1, ,,Permisode

Posesiónde Armas Militares” Art. 26, párrafo 2). La segundaampliación, del 19 de

marzo de 1956, introduce dos leyes (,,Comísiones de Asuntos Exteriores y de

Defensa”,Art. 45apárrafo 1,2 y 3, ,,Comisionadoparaasuntosde la Defensa”Art.

45b) que da forma a la relaciónentrelas FFAA y el Parlamentoy al sistemaformal de

control parlamentario.Esteaño fue muy productivo en estecampo, dando forma legal

a una serie de aspectosfundamentales.El más discutido e importante es la Ley del

Soldado. que trataré más abajo.

Una terceragran reformaconstitucionalfue la del año 1968 queseconocepor

el término general de la Legislación sobre el Estado de Emergencia

(Notstandverfassungi que introduce nuevos párrafos a las leyes ya existentes

(,,Organízacíony atribucionesde las FuerzasArmadas”, Art. 87apárrafos 1, 2, 3 y 4:

sobrela función de la Bundeswehren situaciónde crisis, en la seguridaddel paísy en

situación de catástrofe; Asistencia judicial y administrativa: ‘ayuda en caso de catástrofe

,

Art. 35 párrafo 2 y 3: por medio del cual en caso de estado de emergencia la

l3undeswehr puede apoyar o tomar las funciones reservadas hasta ahora a la policía.

Este paquete de leyes produjo grandes disturbios dentro del país y movimientos de

oposición al interpretar que esta leyes dañaban la integridad del estado democrático y

viendo en ellas unaclara tendenciahaciaunaextensiónde militarismo. Se llegó poner

en cuestión si este era el mecanismo correcto de integración de unas fuerzasmilitares

en una democracia. La argumentación oficial de la necesidad de esta ley era que, por

medio de ella y aceptadapor los paisesoccidentales,Alemaniaobteníaun grado mayor

de soberanía,ya que estas funciones hastaese momento,estabanen manos de las

FFAA extranjeras.De hechoel 2? de mayo de esteaño las tres Potenciasderogaban

los Derechos Reservados que tenían sobre Alemania occidental.

Las condiciones y el momento de la creación de la Bundeswehr determinan que

el acentoen el proceso de formación se fije en aquellosaspectosde su estructura,

quedandorelegadotodo el campode la regulaciónde las tradiciones,comportamiento

milita, a un momentoposterior.
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Me pareceesencialdar a conoceralgunosdetallesde cómo se llegó a regular la

Bundeswehr,sobre todo a través de las resolucionesparlamentariasya que refleja

también la situaciónque se vivía en aquellosaños dentro de la vida política del país.

En total, se necesitarondos añoshastaterminar de sentarla basejurídica del ejército.

Se fue dandopreferenciaa aquellasleyesdestinadasa la constituciónde cuerpocentral

de las FFAA, como seve en la siguienterelacion:

(ver cuadro página a continuación)
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Leyes aprobadaspor elparlamento para la formación de las FFAA. (1954-
1957)

Cuadro 12

Ley Fecha votos votos en absten
aprobación a favor contra ción

(1) Ley complementariade la Ley 26.2.54 144
Fundamental iCDU/CSU iSPD
(1. Complemento) 1 ¡DI’, ¡

¡ ¡
m i GB/BHE,DP 1 — -

(2)Ley de regulación del 15.7.55 Aprobada con 1 voto en contra y
Comisiónde Evaluaciónde ¡ i algunasabstencionesde
Personal + i CDU/CSU,SPD,y otros-1-

(3)Ley del voluntariado 116.7.55 aprobadacon numerososvotosde la en
i contra
CDU/CSU

otros NC): SPD(4)Ley de valoraciónde la 5.12.55 Aprobadapor unanimidad
a2titudes ~1~~ 20 ¡

—- r -r -(5)Ley de complementode la Ley 6.3.56 390
Fundamental ¡CDU/CSU i
(2. Complementaciónparalas SUD y otros ¡

FFAA- 1

1 1
(6)Ley del Servicio Militar ~t~77.56 t269¡ .

íSPD, ¡FDP
~GB¡BHE
i FDP’

37 -

(7)Ley de la duracióndel servic,o 5.12.56 i Aprobadapor TÉDP ¡

militar mínimo, y de la ¡ 1 mayoría
duracióntotal de las maniobras ¡ CDU/CSU y

¡otros 1 -

(8)Ley de Defensa 6.3.1956
J2>=xAs½.oidado 4 1~

(LO)Ley de regulaciónde quejas 114.12.56
1Aprobadapor unanimidad

.2.57(11)Ley de disciplinamilita ~7ZI probauapor unanimidad

(12)Ley de la seguridadel puestoT20.3.57 Aprobadapor unanimidad
dqo m

(l3)Ley del código penal ¡ 20.3.57 Aprobadacon numerososvotosen
¡contrade la SPD

137 DeutschePartel(DP) seautodefiníacomopartidodederechas,y selocalizabaen

la tradicióndel PartidoAlemán-Hannoviaro”(de Hannover,capitalde la Baja
Sajonia)quienesprotestabancontrala adhesióndesupaísa Prusiaen 1966y
mantuvieronsus reivindicacionesde independenciahastala Repúblicade Weimer.En
1945 reapareció con el nombre de Partido Nacional de Baja Sajonia”
(NiedersáchsischeLandespartei)y en 1947 tomó ésteotro nombre,En 1949
obtuvieron17 asientosen el parlamento,númeroquefue declinandoen las siguientes
eleccioneshastasu desaparicióna principiosde los 60.
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(I4)Ley de regulación de sueldos j~0.3.57 ¡ Aprobada

(I5)Ley de regulaciónde TO.3.57 Aprobadaporunanimidad
existenciamínima ¡ ¡

- m -(16)Ley del \Vehrbeauftragte del 711.4.57 ¡ Aprobada SDP, ¡

Parlamento ¡ ¡ CDU/CSU y ‘GB/BHE 1
¡ ¡ 1 ¡

— + hotros ..L ffl -(17)Ley de regulación del seguro 12.4.57 ¡ Aprobadopor unanimidad
de existenciadel soldado ¡

¡ ¡+ m -(18)Cambiosen la ley delcódigo ¡ 3.5.57 ¡ Aprobada Ts~o
penal ¡ ¡ CDLJ/CSLJy ¡

¡ ¡ ¡

— + ~otros u 1 -(19)Leyde la otorgaciónde ¡ 28.6.57 ¡ Aprobadaporunanimidadexceptouna
títulos, órdenes y medallas ¡ ¡ abstención

¡ ¡

- + ~1-(20)Ley de constitución del 29.6.57 ¡ Aprobadaporunanimidadexceptouna
hombresde confianza ¡ ¡ abstención

¡ ¡

- + -1-(21)Leysobre la atención ¡ 5.7.57 ¡ Aprobadapor unanimidadexceptouna
espiritual ¡ ¡ abstención

¡ ¡

Observacionesde NMA: Los datos se basanen los informes estenografiadosde las negociacionesdel
Parlamentoalemán,en el archivo de Keesingy en los datosde Eric Waldmann:Soldat im Staat. FI.
Boldt Verlag Bopparda. R. (1963)pág. 105. Datosmáscompletosno existen tampocoen estafuente.
(Traducción:Miralles Andress).En: Militárgeschichtliclien Forschungsamt:Verteidigungim Búnduis

.

Planung. Aufbau und Bewáhning der Bundeswehr 1950-1972. Bernard & Giraefe Verlag fúr
WehrwesenMúnchen1975, Pág. 105-106

El mismo orden de aprobaciónde las leyes da una primera impresión de las

necesidades que atendían.Si estaobservaciónla ampliamos con las reaccionesde los

partidos representadosen el Parlamento,creo queseráfácil de entendercuales eran

las posicionesquese enfrentaban.

Las primeras Leyes (1-4) regulan la forma de elección y evaluación del

personal.En estosaspectosparecehaberunaunanimidadsobreel tema.Como se vio,

un Comité se encargóde regular esteprocesoy pudo trabajar con un alto grado de

aceptación,por su conocidacaracterísticade ser independiente.Al término del año

1955 se concluíaestalabor, pasándoseen 1956 a sentarlas basesparael nuevopasode

la regulación del servicio militar obligatorio. Las primeras cifras indican que las

expectativasde estegran ejércitoa corto plazono se podíacumplir con lo cual se pasa

a abrir rápidamentelas otrasvías posibles.El partidode la SPD decideno apoyaresta

ley. El SPD temió desdeun principio que estetipo de ejército aumentaraaun masla
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distanciaque se habla interpuestoen las negociacionesde Alemania,y quecon este

hechoacercaríaesemomentode la guerraentrealemanes.Otra críticaexpresadaera el

efecto quepodía tener la militarización de la sociedad.

Habiendo incorporado a mediados del año 55 los primeros oficiales, un año

más tarde estaban ya acabando los cursos de formación obligatorios y se preparaban

para comenzarla tareade mandoen sus unidades.Paralelamenteel Parlamentoiba

elaborandounaserie de leyesdirigidas a regular el tbncionamientointerno y, por este

medio, se definía también la organizaciónde la institución. Es de destacarque las

primeras leyes en este acuerdo(7 y 8), van dirigidas a regularla relación del mando

con los subordinados,en el punto donde se dejaron las últimas actividadesen el

periodo de desnazificación. Entonces se abandonaron los procesos contra militares

con la impresión de que era casi imposible inculpar a alguien que habíaobrado en

función de la obedienciapor vida prescrita, y a la que estabasujeto La nueva

institución quería ser diferente. Por ello se pone un acento muy claro a la

individualidaddel coportamiento,que tambien es civil. En este contextose regulael

código penal, bajo cuya jurisdicción se incluyen tambiénlos soldados,desapareciendo

definitivamentelos tribunalesmilitares,encargadoshastaentonces,de juzgar cualquier

comportamientode los soldadosen general.Entrelos partidosexiste unaconsensoen

la necesidadde una regulaciónde la profesión del militar. La integracióndel soldado

en la sociedadse haceposibleya desdeun principio por medio de la equiparaciónde

sus condicionesde trabajo con las de los funcionariosde otros ámbitosdel estado(11

y 12).

Respectoa las FFAA, consideradascomo institución pertenecienteaun estado

democrático,se encuentrauna forma singularde control parlamentariosobre ellas.

Las raíces de este conceptodel ComisionadoparaAsuntos de las FFAA estáen el

conocidosistemaescandinavodel Ombudsmann(en Sueciadesde1915). Estecargoes

parte de la organizaciónparlamentariay sus únicos controles son el canciller y la

asambleaparlamentaria.Su función es ejercer el control parlamentario sobre la

Bundeswehry el soldado,pero también protegerleen sus derechosfundamentales.

Sobre la necesidad de este cargo estuvierontodos los partidosde acuerdo,a pesarde

queestesistemade control no existieraparaningúnotro ámbito del estado.
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El V~Tehrbeauftragtetiene también la responsabilidadde vigilar el desarrollode

los Principios del Régimen Interior (lE), y como se llevan a la prácticadentro de la

Institución Militar. Por esose convierteen el foro dondelos soldadospuedenacudir

directamentecon sus preocupacionesy quejas.El desarrollode estafunción ha dadoa

demostrrque la mejor actitud del Webrauftrageres mantenerunaposturade servir de

contacto con las dos partes (FFAA y Parlamento),lo que no resulta fácil ya que se

encuentranen muchasocasionesentredos frentes.

La Ley del Soldado,nombradopor el Ministro de Defensacon el término L~y

Fundamentaldel ser-soldado(Grundgesetztdes Soldatischen)regulapor primera vez

en la historia militar alemanael status del soldadorespectoal conceptodel estado

definiendo sus derechos y obligaciones en el servicio militar. A estas leyes están

sujetostantoslos voluntarios profesionales,como los que estánen cumplimiento del

servicio militar obligatorio. Con los años se fue complementandoestaley por medio

de ordenanzas referidas a la disciplina, o a los mecanismos para hacer efectivas las

quejas. Con su promulgación de esta ley se finaliza una de las discusionesmas

virulentas y largas dentro de los temasdebatidossobrela Bundeswehr,en la que se

trataba el tema, no poco importante, del status de la posición del soldado en la

sociedady su actuación.Igualmentees objeto de estaley la regulación de la carrera

militar

.

SegúnlaLey hay tres tipos de soldados:

• soldadosprofesionales:serviciovoluntario,porvida

• Soldadosa tiempo:serviciovoluntario por un tiempo reducido,contratado.

• soldados de reemplazo, jóvenes en cumplimiento del servicio militar

obligatorio.

Otros aspectosreguladosson la relación entreel estadoy el soldadoque se define por

la lealtad común. Los derechosdel soldado,el ciudadanoen uniforme son como los

de cualquier otro ciudadano,pero se introduce la cláusula de que estos se verán

restringidos en función de las necesidadespropias del cumplimiento de una tarea

militar, regulandoestasexcepcionesen forma de obligaciones.La obligación central
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del soldadoes el servicio a la RFA (no patria o Vaterland),y defenderlos derechosy

libertadesdel puebloalemánque se reflejanen el juramentode los reclutas:

,,Yo juro (prometo)servir lealmentea la RFA y defendervalientementelos derechosy

libertad del puebloalemán,Ho juro por Dios!”.’38

Este juramentopuedeser sustituido por un acto de promesasolemne,en dondese

deja la última frase (lo juro por Dios) fuera. Tanto el acto en si, como el acto de

expresarpúblicamenteestafrase, fuerony son muy discutidos.En el capítulo siguiente

habráocasiónde introducir en su momentolas vicisitudesvividas alrededorde él. En

realidad,por el derechoindividual a la libertad de pensamientopareceentenderseque

este acto no puede ser obligatorio para todo ciudadanode tal maneraque algunos

soldadosse opusieron.Incluso en 1970 se estuvoreflexionandoen el parlamentosi no

sería,mejor sustituir esteacto oficial y ceremonioso,por otro en el cual se enseñea

los reclutasde reemplazolos derechosy obligacionesque correspondenal soldado,

dejando el acto de juramentopara aquellosvoluntarios que se inician en la carrera

militar.

Propuestaqueno llegó a cuajar,poniéndoseun punto final a estadiscusiónen el Libro

Blanco de 1970139.Desdeentoncesquedandiferenciadosestosdos actosdel juramento

y la promesaexpresión del voto. La intención de esta separación,primicia en la

historia militar alemana, iba encaminada a diferenciar este juramento del que se hiciera

en épocasanteriores,en los que se jurabaanteel ,,Herr” (Herrschaft)queera el líder

político del momento,el Presidentedel Estado,por ejemplo.Ahora se jura antela Ley

Fundamental,es decir se vincula el servicio exclusivamenteal conjunto de derechos

democráticos.Estos, a su vez, vinculan el derecho personal del que presta el

juramentorespetandocambiosen la forma de Ja frasede dichoacto adecuandoloa su

confesión y creencias, por lo queen lugar de comenzarconla palabra,,,juro que...” o

afianzar su intención atestiguandobajo el término de Dios, pueden hacer uso de

¡38 ,,Ich schwóre(bzw.: gelobe),der BunderepublikDeutschalndtreu zu dienenund

dasRechtund die Freiheit desdeutschenVolkestapferzu verteidigen,so wahr riUr
Gott he/fe” (última frasesepuededejar, si sedeseaen el actodepromesa)”

Weil3buch 1970. Pág 127
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aquelloen lo quecreeny por ello la hacenéticamentecreíble. Por ejemplo, los testigos

de Jehováhablarándel ,,Profeta”.

Otro aspectofundamentalde la ley del Soldado es la regulación de la orden y

obedienciaque definen el comportamientomilitar y base de su funcionamiento.

Obedienciase define como ,,la obligación del soldado a seguir una orden de un

superior siempre y cuando no vaya en contra de los derechos fundamentales de la

personay no sean ordenes,,que no se pueden exigir” (unzumutbar) realizar. Una

ordenpuedeserdesobedecidosi el soldadonotaque:

• va en contrade los derechosfundamentalesde la persona,

• queno tienesentidoo no estádentro de las órdenescon fines considerados

dentro de las funciones del servicio que se ejerce,

• o que por medio de esa obediencia se está en contradicción de una ley o

cometa un delito

Otros valores quedan regulados. El de la camaradería, y no solo para casos

extremos de guerra,y la disciplina. También se incluye en estaLey la relación del

soldado con el derecho pasivo y activo con la política. La práctica política queda

restringidaparael tiempo quese es soldado.En estetiempo no se puedeactuaren

beneficio o detrimento de unaposición política determinada,se puedehablary dar la

opinión entrecamaradas,pero no como superior.Fueradel servicioes libre, pero en

actos políticos no puede llevar uniforme.

En resumen,la Ley del Soldado representaun cambio del concepto del

soldado como miembro de la sociedad. Por primera vez tiene derechos y se le

consideracomo persona.Muestrade ello, cita el Libro Blancode 1970140,es la libertad

de accion en el tiempo libre y la libertad a llevar el pelo, las barba y otras señas

personalescomo se desee, siempre y cuando no estorbe al ejercer la actividad

profesional (por ejemplo,impida el buenusode las máscarasde gas)

WeiBbuch1970Pág 121
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Se entiende también que la lealtad del soldado hacia eí estado ha de tener una

contrapartidapor la cual el estadose ocupadel bienestarde estapersona,quecumple

o cumplió un servicio en él. En este sentido se dispone de un conjunto de leyes

dirigidas a esteefecto. La Ley sobreel bienestar,seguros,pensionesetc. del 12.4.57;

así como la ley de otorgaciónde títulos, órdenesy medallas,por medio de la cual se

haceun reconocimientopúblico de los méritos profesionales.De cierto interés es la

regulación de h atención espiritual que se convertíra en uno de los permanentes

puntossensiblesde crítica por las siguientesrazones:a) la relación con las iglesias,y,

b) III Reich y la separaciónde Estadose Iglesiaque se ve en peligro, o no resguardada

con estaconexion. Este servicio de las iglesias dentro del aparatomilitar se explica

como la atencióndel derechode la libertad de creencia.El clérigo no estásujeto a la

institución militar, no es militar, si no que ofrece sus servicios que son voluntarios

para los soldados. Están representadas las dos grandes confesiones:evangélicay

católica, y ofrecenademásunashoras de formación espiritual dentro del programa de

estudiosdel militar, de carácteropcional parael recluta.

Termino resumiendoque todas estas leyes estabandestinadasa llevar a la

prácticael conceptodesarrolladopor la Innere Fíihrung.La mayoríade las directrices

basesde la InnereFéhrungfueron propuestas,comoya seha dicho, por eí informe de

Himmerode, despuésde su regulación deben quedar plasmadas en la realidad.

Considero que la rapidez con la que se tuvo que organizar y poner en marcha la

l3undeswehr es una de las razones fundamentales del orden de presentacióny

aprobaciónde la ley, destancandopor orden de fecha aquellasde índole pragmático

que ayudana organizara los primeros soldadosy oficiales, pasandocon el tiempo,a

regular su relación con el estado(Wehrbeauftragter),así como diferentesaspectosde

la profesión, o de carácterlaboral. A pesarde todo, resultasorprendenteque temas

tan discutidoscomo el de la tradición y definición de valores,de maneraabstracta,se

tomarácomo aspectopropio de regulaciónañosmástarde.Paramí es un señalmásde

lo que se viene diciendo en estas páginas, que la parte pragmática es la que

fundamentalmenteorientó todo este fenómeno de la aparición de la Bundeswehr,lo

que significó que a lo largo de la experienciade la vida de la institución, se irán

descubriendoaquellosvacíosde los que en otros manualesllamarían el espíritu de la

institución, dandolugar a grandescontroversiasdentro y fuera de ella, como vamosa

ver en las páginassiguientes.
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7. proceso de consolidación de la Bundeswehr

En los capítulos anterioreshe ido presentandolas circunstanciasy motivos

políticos del modeb concreto del ejército alemán. Conocidas las disposicionesy

mecanismospara su formación, parecede interés saberhastaque punto se llevó a la

realidad lo fijado previamente en el concepto de la Bundeswehr. La situación

excepcionalde empezardesde cero, la hora o punto cero, es una pura teoría. El

ejercito necesitabaprofesionalesde inmediato y éstos solo eranlocalizablesdentro de

los auBer Dienst (a.D. o fuera de servicio, retirados) de la Wehrmacht.A pesarde

todas las precaucionesque se tomaron, no quedaduda de que el antiguo militar no

inició su tareadesdeun punto cero, se integrabacon suexperienciay profesionalidad

en una institución con antiguos camaradasencontrándosein situ con unas PENA

nuevas.En Alemaniase dio un momentohistórico quepresentóciertos paralelismos,

el de los años 50, es el momentode la Reunificacióndel paísy de los ejércitos. Una

vez transcurridoslos primerosañosdesde1990, momentode la integración de algunos

de los militares de la RepúblicaDemocráticaAlemana,se les preguntó,a estosúltimos,

sobre su impresión respectoal nuevo ejército y sobre todo sobre esta cuestión del

cambio de tipo de ejército. Los oficiales que respondena estascuestionescoinciden

en un punto: El ejercito es el ejército,el militar es un militar.t4’ Al realizarestamisma

preguntaal oficial alemánoccidental darála misma respuestapero puntualizadaen el

sentidode que sí se nota quehay unadiferenciaen el comportamientoy tratamiento

entrelos militares de uno y otro lado del Muro.

La diferencia fundamental entre una y otra fase era que dentro de la

organización militar no había vencedores (Bundeswehr), ni vencidos (National

141 Entrevistaal hijo del generalSpeidel,miembrodel cuerpodegeneralesde la

Bundeswehr transmitida por la Radio alemana,NDR 4, sobreel tema de la
unificaciónde los dosejércitos.20 de abril de 1996.
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Volksarmee). No habían ejemplos directos de sus resultados, ni personas de

referencia, siendo una de las grandes dificultades que el grupo de oficiales de la

primera promoción tuvieran que ir, ellos mismos, dandovida a algo reguladopor unos

ordenamientosen fasede creacion.

Es por ello que quedaaún más justificado el reflexionar sobre qué tipo de

procesos y si se llegaron a cumplir los planteamientosde reforma de las FFAA,

reflexión que sugiero a través de los datos que a continuación presento en los

capítulossiguientes.

El conceptodel nuevo ejército se dirigía a sustituir aquello que le habíadado

carácterhastaentonces:la obedienciapor vida.142basadoen el reconocimientode que

la autoridades la guíacentraldel buenfuncionamiento,a otro concepto,la obediencia

reflexiva, en donde ya no es la autoridaden si sino el proceso de legitimacion casi

individualizado (autolegitimaciónde cada uno de los soldados).El superior estaba

acostumbradoa que sus órdenes se cumplían por definición, era una orden y el

soldadode rango inferior obedecíapor la autoridadque representabasu superior.A

partir de 1955, se creanlas basesparamodificar estosaspectosdel comportamiento.

La institución militar entiendeque la relación entreel superiory los soldadosbajo su

mando estándefinidas, como para los civiles, por la responsabilidadindividual de sus

actos,con lo cual la obedienciaciega no puedeser el motor del comportamiento del

soldado, sino una obedienciareflexiva, en donde quepala posibilidad de refutar una

orden, si se consideranecesario,dentro de los límites determinadosen la ley del

soldado.

El nuevo reglamento se trasmitió por medio de cursos especiales de formación

de los soldados. Los docentes encargadosde impartir estos cursos fueron, en un

principio, los ex-oficiales de la Wehrmachtque tuvieron que superar su propia

socializaciónpara formar a las nuevasgeneraciones.No es dificil comprenderque se

llegara a crearun conflicto entre lo que se habíaaprendidoy lo que se hizo. Esta

142

En alemánsediceblinde Gehorsam(obedienciaciega),lo queconsideroque
describemuy claramente esteconcepto, de todas formas mantendréel otro usual en
nuestroidioma: obedienciaporvida. Otraexpresiónesla obedienciadebida.
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contradicción acompañaráa las FFAA alemanashasta hoy y será denunciadapor

algunosinvestigadoresy gruposcríticos ante la Bundeswehr.

Por decisión parlamentariase aprobó en 1955 la creación de las FFAA de la

RepúblicaFederalAlemana. Se escogiócomo día del ,,nacimiento”,el mismo día de la

conmemoraciondel 200 aniversariodel nacimiento del reformadorprusiano,el general

Scharnhorst,la fechadel día 12 de noviembrede 1955.La fecha fue escogidapor el

significado y la influenciaque tuvieron las reflexionesde estepensadormilitar para el

nuevoejércitoy comosímbolode la nuevaorientaciónde la Bundeswehral responder

en cuantoal conceptode un ejército integradoen el estadoy sociedaddemocráticas.

Las basessobre las cuales habríande crearselas FFAA estabanya sentadas.

Ahora habíallegado eí momento de prueba,de la realizacióny puestaen marchade

eseintento de transformaciónde lo conocido de la Wehrmacht en l3undeswehr.Pero

los cambios se hacían necesariosno sólo en el grupo de los profesionalesmilitares,

sino tambiéndentro de la sociedadque iba consolidándose como una nación soberana

y una potenciaeconómicaen el marco internacional,desarrollo que afectaigualmente

al conceptoque éstatendrásobre la existenciay la función de suspropiasFFAA.

La decisiónparlamentariahabía sido tomadacon un claro Si de los grupos

cristiano-demócrata-conservadores,y con un NO por parte de los liberales y de los

que seguíanla tradición del pensamientosocialista.Los diferentes intentos de cortar la

iniciativa pro-rearmede Adenauer,demostrarondurantelos últimos años el arraigo

tan grandede la actitud del NO al ejército. Hoy, tras cuarentaaños de existenciase

sigue discutiendoel estadode esarelaciónentreel ejércitoy la sociedad,como unade

las cuestionescentralesdel estadosoberanoreunificado. De maneramuy especiales

importanteobservarquécambiossehandado en la sociedadcivil y en las FFAA, y en

qué medidahanquedadosuperadaslas dificultadesque se preveíanaquellosaños.

A pesarde serpoco ventajosaslas condicionesde partidade los años50 por la

gran oposiciónasu creación,se insiste en el conceptode crearunasFFAA modernas

cuya característicaseala estrecharelación entre la vida militar y la sociedadcivil. El

calificativo de nuevo ejército es cierto hasta cierto grado. Algunos aspectosde lo
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nuevo se encuentranya en ejércitos anteriores, y se apoyan, por ejemplo, en la

Revolución Francesa,momentoen que se considerapor primera vez queeste cuerpo

profesionaltiene queestarrelacionadodirectamentecon el puebloy a suservicio,y no

al servicio de una élite. Es Scharnhorstquién introduce en la Alemania de mediados

del siglo pasadoestaidea, e intenta establecerunamayor conexión entrelo militar y lo
‘‘ 143

civil, y diría: ,,Cadahabitantede un estadoes,ya por nacimiento,su defensor

Este pensadormilitar va a ser interpretado en nuestraera como eí gran

reformador y uno de los padresprincipales de la concepción de la Bundeswehr,

porqueparaél, lo fundamentalera:,,fundir el ejércitocon la nación. El no queríasolo

un soldado efectivo (...), sino que emplazaba al ejército en la responsabilidad

compartida del ciudadano”.’44 Scharnhorst,miembro del ejército elitista prusiano,

definió, sin embargo,claramenteel conceptobajo eí cual cadahabitanteteníaque ser

conscientede sus obligacionesfrente a la sociedady con ello sentabalas basesdel

ciudadanoen uniforme

.

En la actualidad, no se puede hablar de ningún aspectodel ejército sin

relacionarlocon el resto de la sociedad,tanto en su organizacióninterior, formas de

comportamientoetc., como en los aspectoslegalesde la sociedada la que pertenece.

El conceptode modernidad,se encuentraen esa tendenciadel acercamientode los

valores sociales democráticos en él. El aspecto fundamental para entenderesta

relación entre el ejércitodemocráticomodernoy la sociedadactual es el conceptode

integracbon

.

El término integración se defineoficialmenteen 1968 en el Informe Anual del

ComisionadoparaAsuntosde la Defensa’45,en donde se dice: ,,la sociedadse describe

comoun sistemaen el que los diferentescampos(política, iglesia, educacióny ciencia,

economíay bienestar social, técnica, militar, etc.) estánen continua interrelación y

143

Scharnhorst,prólogo del proyectoparala ,,Formaciónde un Ejército” de Reserva
en Prusia1808.
‘~Wernervon Scheven.Erziehun2zum Soldatenals Staatsbúr2er.En: Wehrdienst
ausGewissensgrtinden.Dirigido porHartmutBúhí y FriedrichVogelEditorialES.
Mittler& Sohn.Herford,Bonn, 1987. Pág. 131-132
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todas a la vez sujetas en la misma medida al orden de los valores de la

Constitución”. “~ Es uno de los conceptosque centran el significado de la Innere

Fúhrungy origen de la discusiónsobre la relaciónentresociedad,estadoy política.

A la Bundesxvehrnuncale abandonó,desdesu aparición,la discusiónsobresu

legitimación o sobrealgunosaspectosparciales legitimadoresde su institución. Cada

nuevo momento o viraje en la política interior o exterior del país ha afectado de

maneramaso menosdirectaa estainstitución. El temade la integraciónaparececomo

un elemento dentro de la crítica que se hace al estado o a la política de corte

tradicionalmenteconservadora.

Los puntosde mira sobrela institución militar puedellegar a ser muy diversos

y estándeterminadospor la historia queacompañaa la sociedady al estadodel que se

está hablando. En el caso alemán, se observaque la opinión pública en general,

representadaen este caso por la prensay medios de comunicación, reaccionóde

maneraespecialmentesensible ante un elemento de la Bundeswehr: la relación y

comportamientodentro de la institución. Estaobservaciónes de interés por centrarse

en ella aspectosesencialesde la historiaalemana.En Españaestostemasno suelenser

de carácterde interés general,más que cuandose llega a un incumplimiento (muerte

de un soldadoen un planotrágico maltratados),mientrasqueen Alemaniala discusión

llega a plantearsepúblicamenteen temasde orden interno de la InnereFúhrung.

No cabe dudade que existenesosotros aspectosde interésgeneralcomo por

ejemplo, los relacionadoscon el presupuestoy los planes de comprade armas, los

aspectosde la política internacionalde seguridadque afectana la Bundeswehren su

función, estructura, etc., provocandoalgún tipo de cambio mínimo a razón de la

propuesta.Siendo todos estos temas de gran interés y relevancia,aquí interesade

manera especial el primer aspecto mencionado, el de la Bundeswehr como

organizaciónintegradaen unasociedadpostindustrial.

145 Wehrbeuafragter.Traducciónen Ley Fundamental.Servicio de Informacióny
Prensadel Gobierno(en español)
146 Hans-JoachimReeb. InnereFúhrun2von A-Z. Lexikon f’úr militárischeFúhrer

.

Walhalla.Regensburg.Berlin. Bonn. 1991. Pág. 105
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En cadauna de las fasesque señalaréa continuaciónpresentanlas dificultades

de llevar a la práctica el concepto de la Innere Fíihrung, especialmenteel del

ciudadanoen uniforme. Seráinteresanteapuntar los puntos conflictivos o de especial

reflexión que les caracterizay la maneraen que la situaciónglobal del país les van

dando soluciones.Parapoder intentar explicar a través de las décadaseste tema he

definido varias fasesde la existenciade la Bundeswehr,en función de los hechosque

fueron sucediendoen el campo de la realizaciónde la Innere Fiihrung o Régimende

Orden Interno y que especificaré su origen según vayan apareciendo.También

señalaréque los elementosconstitutivos de la Bundeswehrque se fueron perfilando en

las distinta fases.
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Ti 1955-11 964: Fase de constitución. “El ideal del soldado” y la

Tradición Militar

Como ya he señalado,en los dos primeros años de existenciase ,,creo” la

Bundeswehr:los Aliados rectifican la decisión de formar unasFFAA alemanasy se

discutió en el parlamento la convenienciao no de un ejército en Alemania. Se paso

por un sistemade evaluación,reeducaciónindividual al reclutamientode los oficiales y

partede la tropa del futuro ejército de 500.000hombresy se ponen las basesmínimas

legalesparasu existencia.

Durante el periodo legislativo de 1953 a 1957 se realizan la mayoría de los

cambiosen la Ley Fundamental,proporcionando,de estemodo unabaselegal parala

actuaciónde la Bundesxvebr.Sonlos primeros pasosde la relación de las FFAA con lo

civil, en la que se acomodan los derechos del soldado a la Ley Fundamental.La

Comisión de la Defensadel Parlamento’47fue quien quedó encargadade elaborarel

proyecto legislativo completoparala regulaciónde las FFAA. En este corto periodo

de tiempo, fueron un total de cercade 30 las leyespromulgadas,formando la basede

la integraciónde la Bundeswehren el ordenconstitucional democratíco.

El Anuario de la Bundeswehr(Jahrbuchder Bundeswehtjde 1958’~’ presenta

con el siguienteesquema,las diferentesleyes promulgadaspara el funcionamientode

la Bundeswehr,(recuérdeselo dicho en el capítulo anterior), diferenciándolaspor

ámbitos de actuación:

• Leyes fundamentales.

147 Denominaciónoriginal: Verteidigungsausschul3desBundestages.
~ JahrbuchderBundeswehr1958.Recopilador:R. Hauschild.Wiesbadenpág. 17 y

sig. Obermann.Op. cit.. Pág. 399
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• Leyes para la formación de la Bundeswehren el campo del personal y

material.

• Leyesdestinadasal temade la disciplinaen las tropas.

• Leyes queatañenal statuseconómicodel soldadoy de susparientes.

• Tres leyesde especialimportancia:

— La ley de evaluacióndel personal(Gutachten),

— Ley del orden, y

— Ley sobreel Comisionadoparaasuntosde la defensa.

Todasestasleyes siguen los principios asentadosen la Ley Fundamental.Su

intención fue dar forma al llamado ejército democrático,conceptoque no dejaráde

ser toco de discusión. Se sabe, que un ejército difícilmente pueden ser en sí

democrático.Se dice que hay unaseriede formas de comportamientopropias de los

miembros de un ejército que respondena un sistemade funcionamiento basadoen

una estricta jerarquía, en la disciplina y la obediencia. Ahora bien, el modo de

interpretarestostres caracteres,sus consecuenciasy modo de comportamiento,es lo

que define esa diferenciagradualentreactitudesmás o menoscercanasa un sistema

organizadodemocráticamente.

Desdeun principio, se definieron dos posicionesentrelos oficiales, teóricosy

políticos respectoa las FFAA, cuyasdiferenciasconsistenen la visión del cómo poder

acercarmás el funcionamiento interno de las tropas a un modelo democrático.El

presidentede la Comisión de Defensadel Parlamentodel II periodo legislativo, Dr.

Jágersentó las directricesde los cambioslegislativosparala regulaciónde la existencia

y actividad de la Bundeswehry define su posición ante la relación que ha de tenerla

Bundeswehr respectoa la sociedad.La discusión, recordemos, se centró en las

posibilidadesrealesde existenciay efectividadde unasFFAA democráticasy sobreel

conceptode democraciay FFAA, donde los valoresde la obediencia,disciplina, etc.

quedansupuestamenterelajadospor el conceptodel derechode cada soldado a los

valores democráticosindividuales. Es decir, en qué medida o grado tendrán que

acomodarselos comportamientosdel soldado a los valores sociales,es lo que va

caracterizandola variedadde estasconcepciones.
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Como el mismo concepto de l3undeswehr, umbral de los interesesde la

política nacionalalemanay la política internacional,y en la líneade interpretaciónde la

función a cumplir, estetipo de ejército admitido por los Aliados, cuyo objeto es la

integracióndel ejército en los valoresdel estadodemocráticoy en la sociedad.Este

objetivo respondíaademása los interesesde los Aliados queveían en ella una medida

del término expresadopor ellos como control civil. Jágeranalizaesta expresióndel

siguiente modo: ,,para la creación del ejército dentro del estado han utilizado los

americanosla palabra(inglesa) civil control (...) que no significa ,,control” sino también

,,conducción,dirección” y la palabra,,civil” significa. en este caso. no tanto ,,civil”

como ,,político”. De estamanerase puededecir que lo que los americanosentienden

por civil control se traduceen cuanto a su sentido,de ,,condición,dirección política y

control parlamentario”149

Se abre otra perspectivade como entenderel status de la Bundeswehren la

sociedad.La sociedady el militar no tienen que igualarseo diferenciarse.Siguiendo

esta explicación de Jáger, de lo que se trata en definitiva es, por medio de la

incorporacióndel ejércitoen un sistemademocrático,lograr el control. La democracia

tiene como función principal ofrecer un mecanismo,un control por parte de la

población, en su representaciónpor los políticos, sobre las institucionesy partesdel

estado,por medio del principio de la división de los poderesparael control mutuo.

,,Es falsala expresiónde primacíade lo civil sobre lo militar. Lo civil no es mejor que

lo militar, ni los militares son mejoresque los civiles~. ~Setrata de la primacía de lo

político sobretodo lo que en la vida del Estado,tiene una función tanto sobreel

funcionariocomotambiénsobreel militar.”’50

Estaidea tan básicamarcaunadiferenciaciónmuy explícita en cuanto a hora

de considerara las FFAA como institución, integradasen un sistemapolítico, y las

FFAA comogrupo social cuyos valores de comportamientose constituyenbajo una

premisaspolíticas precisas.Se introducíalos elementosde la relación del individuo-

149 RichardJáger.Soldatund Búrger.Armeeund Staat.3 Aufl, Hamburg,1963. Pág.

9 y sig.
150 RichardJáger.Op. cit.. Pág 17
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soldadocon la sociedady el sistemapolítico. Es eseesfuerzode componerun orden

en el que se combinenla fuerzae inteligenciade combate,como pedíanlos Aliados a

principios de los años SO, y tal y como se conocíade la Wehrmachtde los combates

en Africa, y el control de esta misma, bajo principios democráticospara poder

controlar el poder político resultantede ellas, pero que se aleja de aquellasotras ideas

a favor de unamayorreformay cambiode lo militar.

Insistiré en el papel de las FFAA como una institución en si democrática.Se

puedehablar de una Bundeswehren la democracia,pero ¿se puedehablar de una

Bundeswehrdemocrática?.Los oficiales que entran en servicio en esta fase,traen la

experienciade una tradición del soldado guerrero y de un comportamientoen la

Wehrmachtbasadoen la obedienciaciega.

La diferenciaciónentreestosdos conceptosseplasmaen la reformade la Ley

Fundamental,en la que se fija la función de la Bundeswehry el marco generalde los

derechos,recortadosde los soldadosy la creación de dos puntos de control de la

l3undeswehrpor el parlamento:La Comisión de Defensa,que según eí artículo ~45

“tiene tambiénlas facultadesde una comisión investigadora.A petición de una cuarta

partede sus miembros estáobligadaa iniciar una investigaciónsobreun determinado

asunto” (~45 (2)); y el ComisionadoparaAsuntos de la Defensa,artículo ~45B ,,Para

defenderlos derechosfundamentalesy con carácterde órgano auxiliar del Parlamento

Federalen eí ejercicio del control parlamentariose nombraráa un Comisionadodel

ParlamentoFederalpara Asuntos de Defensa.La reglamentaciónse hará por ley

federal”15’.

El Comisionado para Asuntos de la Defensa del Parlamento se creó por

decretoen junio de 1956 y quedóplasmadoen la Ley Fundamentalen el artículo 45b,

frase 2, por iniciativa de la fracción parlamentariade la SPD y del miembro de la

CDU/CSU, Dr. jJáger. Tiene dos funciones: asesorar y ayudar en el control

parlamentario,y estarpendientedel correctocumplimientoy atenciónde los derechos

del soldado.La segundafunción es llevar a acaboun seguimientode ,,la realidad”, por

151

Ley fundamentalde la RFA. Editadoporel Departamentode Prensae
Informacióndel GobiernoFederal,Bonn, 1988 (enespañol)
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medio de la relacióndirectaqueha de mantenercon la Bundeswehr,cuidandoque se

desarrolleen basede los principios marcadospor la InnereFúhrung.El Comisionado

paraAsuntos de la Defensaes elegido por el parlamentocadacinco años.El cargoes

de puro carácterpolítico y no administrativo-burocrático.

En esta fase de constitución, la discusión entre el gobierno y la oposición

afectabaa dos preguntas primordiales. A pesar del hecho de su aprobación y

presencia,todavíase seguíaplanteandosi era necesarioy convenienteel tenerunas

FFAA, pero la discusiónen el transcursodel tiempo se orientabacadavez más, hacia

la cuestión del cómo. El SPD levanta de nuevo en 1956 su voz en contra de la

Bundeswehr,a raíz de la discusiónsobrela Ley del Servicio Militar , lo que se concibió

oficialmenteparatodo joven mayorde 18 años,como medio paraintegrar la sociedad

dentro de las FFAA y viceversa.Parael equipo de Blank era la posibilidadde impedir

que el ejército se apartarade la sociedad,creandoun sistemacerradoy fuera de los

sucesosde la sociedad.También significaba que por medio de ese ir y venir de

jóvenes,las FF.AA estuvieranbajo la influencia permanentede la sociedadglobal, ya

que esta obligación es general para todos los grupos y clases sociales,a los que

pudieranpertenecerlos jóvenese impidieran el alejamientodefinitivo de ese cuerpo

de élite. No olvidando la necesidadde este tipo de ejército, para poder alcanzarel

númerode tropasy de hombresacordados.

La decisióndel parlamentoa favor de la ley del servicio militar obligatorio, con

269 votos a favor, provenientesde la CDU/CSU, 166 en contra, de el SPD, GB,

BHEF y DP y 20 abstencionesde la FDP, indican la división de opinionesen la clase

política sobre este paso. Los votos en contra no son una propuestacontra el

contenido. La SPD atacó especialmenteel aspectoque comportabael alistamiento

masivo de ciudadanos,en un ejércitoque, en caso de emergencia,tendría que luchar

contrasus hermanosdel otro lado de la frontera. Peligro que es poco tratado en los

textos de historia de la Bundeswehrconsultados,aun cuandohubiera supuestouna

forma encubiertade guerracivil, ya que tanto unazonade influencia ideológica,como

la otra. se estabanpreparandomilitarmenteen función del papelquedeberíanjugar las

tropasalemanasen unaposibleguerra.Habiendosido uno de los grandestemasde la

oposiciónen contrade la apariciónde la Bundeswehren fechasanteriores,ahorauna
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vez creadaésta,el argumentopierde relevanciafrente a la evolución de las tensiones

entrelos bloquesy el miedo a los ,,bolcheviques”queparecehaberayudadoa superar

en la opiniónpública, el temor aunaluchade hermanoscontrahermanosfratricida.

En Alemania,estadiscusiónno es nueva.Tendríamosnuevamenteremitimos a

los años de la RevoluciónFrancesaparaentenderel origen de estaforma de ejército,
152levée en masse.El ejército prusianointrodujo el serviciomilitar obligatorio , pero es

desde 1949 cuando se puedehablar de un servicio paratodos igual, en el que no se

dabaunavía sustitutoria.El siglo XX se inicia con la obligatoriedaddel serviciomilitar

general,paratodoslos varonesentre17 y 45 años,quedandoobsoletatras la 1 Guerra

Mundial por regulacióndel articulo 173 del Pactode Pazde Versalles(agostode 1920).

El ejércitoque se formó en el periodode entreGuerrases un ejércitode élite, con una

tradición de cuerpo,que se tuvo queabrir de nuevocon la llegadade Hitler al poder.

Entre las reformas introducidas por el régimen nacionalsocialistase reguló, el 21 de

mayo de 1935,el servicio obligatorio militar quedandoanuladonuevamenteen 1946

por unaresolucióndel Consejode Control de los Aliados. La basede la actual ley se

asientaen las discusionesy el acuerdollegadoen 1954 en París,apoyandoel concepto

de unastropasalemanasreclutadasen su totalidadentrela población.

Las razones de la oposición al servicio militar obligatorio era de diferente

índole:

• Fi SPD, abandonandosus argumentos tradicionales a favor de la

participacióndel pueblo en las FFAA, defendidosdurantelos intentosde

reformadel siglo pasado,ven ahora el peligro mencionadoen este tipo de

ejércitodel enfrentamientofraticida.

• Los partidos de corte liberal centrabansu crítica en el peligro que este

principio de la obligatoriedaddel servicio militar significabaparala libertad

del ciudadano.Cadauno de ellos deberíatener,así dicen, la posibilidad de

actuaren función de sus ideas y creenciasy esta ley no hacia más que

recortarestederecho.
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En los momentos de concepción del tipo de FFAA, se presentabandos

modelosde integracióndel ejército en la sociedad.El basadoen los ideales de la

revolución francesa: el pueblo contra el poder autocrático, las masas contra el

enemigo,y el modelo del ejército y sociedadcomunista,especialmenteen lo que se

refiere a la realización de éste en la Alemania democrática.El último caso se toma

como ejemplode lo quepodría serunasociedadmilitarizada,ya quevaloresmilitares

setrasladana la vida social,se creangruposparamilitares,se introducenen las escuelas

la formación militar, etc.. En la RepúblicaFederalAlemana, se concibe el servicio

militar obligatorio bajo el ideal de los valoresy derechosde la personaasí como de su

defensa para asegurarla convivencia pacífica y la libertad que afectan tanto a la

sociedaden su conjunto,como a cadauno de los individuos. Esteaspectohaceque se

diferencieel nuevoserviciomilitar del de la Wehrmacht,puestoque allí, el serviciono

se cumplía bajo los ideales de la democracia,paz y la libertad. En el caso de la

República Democrática Alemana, se había comenzado un verdaderoproceso de

militarización de la poblaciónque se mantendríahastael fin de la existenciadel estado.

Un aspectoestrechamenterelacionadocon el conceptode ejércitoque tomará

especial importancia en las discusionesposteriores, es el de la solidaridad del

ciudadanocon el conjunto social, con el estado.Esto lo desarrollarécuandoanalice

más tardela última fase de laBundeswehr

En estaprimerafaseel punto centralotra ya que impedir de cualquiermanera,

que nuevamentese crearaun estado dentro del estado.La continua fluctuación de

soldados, en los cuarteles y en las tropas que periódicamentevan renovándose,

introducen las formas de vida y pensamientoexterioresa las filas. La sociedadse

integraen el ejército,proporcionándolela normalidadde la sociedad

.

Porúltimo, restaríanombrardentro de estecomplejo de temasque tienen que

ver con el servicio militar, el que trata aún el concepto de justo reparto de esta

obligación: que todos los jóvenes tengan las misma oportunidadesante este deber

general.Si unaley regulaestaobligatoriedad,el factor de la igualdadtiene que quedar

152 Innere Fúhrungvon A bis Z. Op. cit.. Pág.203

204



garantizada.En caso contrario, se esta actuando fuera de los marcos de la Ley

Fundamental,en la que se consideraa todos los ciudadanosiguales (-varonesen este

caso,al no estaraúnprevistala incorporaciónde mujeres).

Los Padres de la Bundeswehr temían que la sociedad no estuviera en

condiciones de hacerse cargo de tal responsabilidad,debido a las secuelas y

experiencias de la última guerra, que hacían que la población estuviera

mayoritariamenteen contradel ejército,

Desde esta perspectiva hay que introducir ahora un tema estrechamente

relacionadocon el serviciomilitar, tal y como lo vengopresentando,y quedesdeluego

explica tambiénesteconcepto.La aceptación,apoyo y colaboraciónde la población al

mantenimientode un ejército de reemplazo supone un alto grado de consenso

respecto a las necesidadesde mantenimiento del estado, país en el contexto

internacional,frente a amigosy a los enemigos.La Bundeswehrse creaen función de

un peligro definido en términosde amenaza,y en consecuenciatras la prevísionde

una defensa necesariaante ese potencial agresor. El servicio militar obligatorio

significa quecada uno de los jóvenesque se incorporana la institución de las FFAA,

se hacencargo de su objetivo, conceptode defensade la Bundeswehr(del gobierno).

1-Techo que no presentaríaproblemasen el casoideal de un total consensosobre el

significadoe implicacionesde estetérmino de defensapero y queaunno se encuentra

totalmenteespecificado.

En el caso de la sociedadpluralista, la defensano es un término absoluto.

Precisade la definición concretade aquello que se consideracomo enemigo.En los

años 50 éstequedóclaramentedefinido paraunamayoría:era la amenazade la URSS

reforzadatrasla Guerrade Corea.La discusiónse centrómásen el cómo llevar a cabo

esadefensa,que en la necesidadmisma de defenderseo no, y en la definición de la

categoríaenemigo.’53De igual manera,el conceptodel servicio a la patria,a las Leyes

fundamentalestampocose consideraroncomo un monopolio de las FFAA. Lo queda

153 Sobre estetemasehablarámástardepor la granrelevanciaquehaadquiridohoy,

quedandoaquísolo sefíalado.
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un sentidoa la existenciade otras formas de servir a la seguridaddel país y de su

sociedad,argumentoquealeganlos objetoresde conciencia,por ejemplo

Los temores tempranos de no poder cubrir las filas a causa de la gran

oposiciónde la población,se llegó a cumplir en un primer momento,pero realmente

no se vieron verificadosdel todo. Los primerosllamamientosquedaroncasi completos

una vez alargadoel plazo de formación.Lo que hay que destacaren estos añoses la

casi inexistenciade casosde negaciónal servicio militar por razonesde objeciónde

conciencia,vía que ya estabalegalizadadesdeun principio. Las razonesatienena una

falta de conocimientoy de inquietud por hacerllegar la protestapúblicamentea las

instanciaspertinentes.Las generacionesquepasan por filas en esteperiodo son los

hijos de la guerra que mantienenalgún recuerdode aquellaépoca. La objeción de

concienciairá cobrandoimportanciaen la décadade los 60.

Una vez finalizada la fase inicial de creación y formación, se abre una nueva

fase con la puesta en vigor de las leyes principales para el funcionamiento de las

FFXA. Reclutadosla granpartede los oficiales, suboficialesy tropa necesarios,se pasa

a la segundaetapa,la de ,,realización”de los principios de la Innere Ftihrung.Paraun

mejor funcionamientoy control se creael ,,Beirat fúr Fragen”de la Innere Fiihrung o

Junta Consultiva de la Innere Fehrung, gremio elegido cada cuatro años por el

Ministro de Defensa,constituidoen un principio por catorcepersonasrepresentantes

de diferentes esferas de la vida pública y cuyo cometido es asesoraren aquellas

cuestionesespecificasde la Innere Fdhrungy sus contenidos.

A la vez que el aparato legislativo se concentraen terminar de asentarlos

elementosquehagande la Bundeswehrunas,,FFAA en la democracia,”~~la discusión

se dirige ahora hacia la disyuntiva valores sociales / valores militares, centradaen

torno a la realizaciónde los principios de las Ordenanzasde RégimenInterno (Innere

Fíihmng),sobreel modo de dirección de tropas y el comportamientode los oficiales

frente a los nuevossoldados.

154Arn¡ee ¡ti der I)emokarúe,esuno de los lemasdeestosmomentosy quedefinena

la Bundeswehr.
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Con el inicio de la actividad militar de la preparaciónde las tropas para el

combatese comienzanal mismo tiempo las discusionessobrela validez del concepto

del ciudadanoen uniforme, como basedel comportamientodel soldado en la tropa.

La discusiónfue sustentadadentro de la Bundeswehrfundamentalmentedesdelas dos

vjsiones ya existentes sobre lo que ha de ser las FFAA y el soldado. Los

tradicionalistasconsiderabanal ,,ciudadanoen uniforme” como un soldadodebilitado,

flojo, que en el caso de tenerun día que entraren acción no iba a saber (o poder)

responderen las condicionesnecesarias.Posturacrítica que en la prensase dio a

conocercomo la onda blanda (weiche Welle, HusumerTageszeitungt9.II.1958) en

contraposiciónde aquellosotros, como el generalBaudissin,que habíanpuestoen el

ciudadanoen uniforme su esperanzade poder crearun soldadoconscienteal servicio

de la defensadel estado.Partían en su argumentaciónde dos hechos: los nuevos

elementos sociopolíticos que había que tener en cuenta pero también el gran

desarrollo tecnológicoque exigía -decían- un nuevo soldadocon otras característica

que la exclusiva de la capacidadde combate. La especializacióndel militar hace que

llegueen un momentoadecuadoa poder o tenerque determinarciertos aspectosde

comportamientoque un mando superiorno puedeprever en su orden, razón por la

cual el soldadotienenque tenercierta autonomiaen su reaccióny éstasolo se puede

adquirir por medio del ciudadanoen uniforme.

En realidadya estabasentadoel marco bajo el cual habría de desarrollarseeste

nuevo conceptodel soldado.Pero en el momento de ponerlo en prácticase da en

estosañosunadisfuncionalidaden el aspectohumanode la Bundeswehr.Los oficiales

que habíande guiarsepor estas leyes no actuabansiempreen función de ellas. Su

experienciade lo que era la preparacióne instrucción militar se distanciabade lo que

ahorateníanquehacer.El modo de comportarsedentro de la tropa, la relaciónentre

los soldadosy los superioresno era la esperada,dándosesituacionesde verdadero

conflicto entre el concepto teórico del soldado, y lo que los propios militares

aportabanpor su experienciae inerciaprofesionalanterior.

Este problemano se llega a tratar abiertamentehastalos años 60 y debido a

una serie de percancescon los que se tuvieron que enfrentar el EstadoNtayor y la

opinión pública, a pesardel cuidadotenido para que no saliera al público. Algunos
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periódicos observaronesta evolución con atención. De destacares el estudio de

Armin Halle, que en una de sus investigacionessobre ,,Servicio militar y prensa

destacaen un su estudio publicado en la revista Der Spiegel que ocasionó un

verdaderotorbellino cuandodescribela actituddel nuevosoldadocomo la disposición

de defensacondicionada,haciendoreferenciacon ello al soldadoque puedeoptarpor

una decisiónpropiaanteuna orden que le llegue, si es que le parecieraestar fuerade

lugary definir a la vez los nuevosprincipios de direcciónen las tropas.

Bien pensado,esteartículo no hacíamásque reflejar públicamenteel estadode

intranquilidad que debía de haber entre los militares, convencidosde no poder

compaginarlos nuevos principios con la efectividad del militar en una situación de

crisis. Heyer155, segundoComisionado,publicó en una revista del mes de junio de

1962,unaseriede artículossobrela evolución de la Innere Fúhrungde la Bundeswehr

bajo el título ,,Las preocupacionesde la Bundeswehr”’~ cuya idea central es ,,la

constataciónde que en esteejército seestáexpandiendoun espíritu hostil frentea la

reforma. La Bundeswehr”-dice Heyer también-,,se estáquedandoretrasadarespecto

al desarrolloy evolucióngeneral de nuestrotiempo, se proclaman ideas anticuadasy

así caecadavez más y más,en unaaislamientopolítico y social. La InnereFúhrungno

ha llegado a plasmarseen unamayoríade los oficiales y suboficiales”157.Heyerescribió

en su Informe de 1962, que los críticos (corriente ,,tradicionalista”) de la Innere

Ftihrung considerabanlos principios de ésta como ,,criterios fuera de toda realidad”,

porque los considerabancomo frenos para la formación de un ejército capaz de

combatir”. Sospechaquevolvió a expresaren el informe oficial, en donderecalcasu

temoraquedebidoa esaposturacrítica, las personasque se acogíana ella no llegarían

a reconocer a la Bundeswehrcomo integradaen un estado de derecho, bajo la

normativa constitucionaly por esto ,,si no cogemosnosotros ahora el timón, la

Bundeswehrevolucionahacia el tipo de tropaque nuncaquisimos.La tendenciahacia

155 Hellmuth Guido Heyereradesdela ¡ GuerraMundial oficial de la Armada,

llegandoa Vizadmirante.En la RFA fue estuvoen el parlamentodentrode la
fracciónde la CDU (1953-61) y comosegundoComisionadoparaAsuntosde la
Defensa(1961-1964)no llegandoa cumplir los cincoañosprescritosparael cargoa
causadeestaspublicaciones.
156 Die Sorgen der Bundeswehr.

von Bredow.pág. 141

208



un estadodentro del estadoes indiscutible” ‘~. Con estaspalabrasHeyer sacabaa la

luz un problemaque se había dejado a un lado, considerandoque este proceso de

cambio se daríaconun cierto automatismo.

Estos artículos tuvieron varias consecuencias.En primer lugar, surgió una

fuerte reacción en contra de las declaracionesde Heyer, en las que los partidos de

manerabastanteunaníme,procuraronquitarles importancia,pero también algunos

oficiales expresaronsu opinión sobre las declaraciones.Estos hechos no fueron

siemprebien recibidosya que se saltaronciertas barrerasy fueron más allá de lo que

era su competenciase inmiscuyeronen camposen donde la Bundeswehrtendría que

habersemantenidoen un segundoplano y no haber participadodirectamenteen la

disputa,precisamentepor esacondición de estarbajola direcciónde la política.

Lo que sí es cierto es que todo este alboroto dio lugar a otro sucesomuy

importante,y quizáslo que prioritariamentebuscabaHeyer. Esto fue la aperturade la

discusión sobre la conexión del Comisionadopara Asuntos de la Defensa con el

Parlamento.Hastaese momentoel Comisionadopresentabaun informe al gobierno,

pero no obteníala resonanciaque Heyer considerabatenía que tener. Así no podía

funcionar. Los problemasde la Bundeswehrpertenecíanal campo de interés del

parlamento,por lo que se decidió a darestepasopublicandosu informe por medio de

la prensa.La situaciónque observóeragrave,ya se habíandado algunosejemplosde

jóvenes oficiales que de maneraprovocadora,se habían expresadoen contra de lo

legislado en la Ley Fundamental.En concreto,en el año 1962 un grupo de jóvenes

oficiales salen a la calle, prendenun fuego en ella y comienzana dar gritos por los

cualespiden judíos parala hoguera’59.

La creciente oposición a la Bundeswehren la población y diez años de

experienciasen las FEAS modernas,hacenque gruposde oficiales representantesde

una línea tradicionalistase dirijan a la opinión pública avivando la discusiónsobreel

158 InnereFúhrungvon A bis Z. Op. cit..Pág. 93.

‘~ Declaracióndeun generalduranteunaentrevistaen la que setratadeexponerla
relaciónde los alemanescon la GuerraCivil españolay a partir de estareflexión se
continúapresentadola vida de cadauno de los entrevistadosen razóna esta
experienciay sudesarrollobiográfico posterior.
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conceptode las FFAA. En 1963 ocurre otro sucesoconocido como el caso Nagold

que desencadenóuna larga disputa. Un joven soldado no sobrevive a las heridas

mortalessufridasduranteunos ejercicios de entrenamientomilitar que se calificaron

ademásde vejaciones.El efecto para el oficial, que había dado la orden, fue una

condenapor malos tratos, tratamiento humillante y abuso de poder. La condena,

tanto como eí hechomismo, radicalizó las posicionesen la opinión militar y pública:

los que veíanque con estarespuestadel tribunal se pasabaa una posiciónclaramente

debilitadaparalas FFAA, queademásse perdíanlos caracteresespecíficosdel soldado,

la capacidadde lucha y la reputación frente a la sociedad;y aquellos otros que

entendíanqueesteejemplo erala comprobaciónde la teoría sobrela imposibilidad de

llevar a buentérmino unareformadentro de las FFAA.

A partir de este momento se aumentóla relación del Comisionadocon el

parlamento,lo que se afianzó al concederesteúltimo al Comisionadoel derechoa

presentarun informe anual sobresu actividady la situaciónde la Bundeswehranteel

órgano legislativo (Parlamento).Es decir, eí tema de ,,lo militar”, los militares y la

FFAA pasó a ser una de las cuestionescentrales a tratar en el parlamento. Este

aspectoes de gran relevancia,sobretodo a la horade tratar el temade la integración

del militar en la sociedad,o aún másen cuantoaunaposibilidadde apoyo al soldado

en la medidaen quepor medio de estefeedbackanualseareforzadoen su existencia

(Sinngebungi, cumpliendo la originaria función de control, así como la de

legitimacion.

Von Bredowanalizalas reaccionesa estesucesoy a la nuevaley por la cual el

Comisionadoseraescuchadoen el parlamentoy observaquea los oficiales se puede

diferenciaren cuatro gruposque él mismo consideraquizá demasiadosimplista,pero

que de todas formasreflejan la situación real, en cuantoa la relaciónde los oficiales

con el nuevomodelo de ejércitoy ayudana entenderla situación.La clasificacióntiene

en cuentalas expresionesa favor o en contrade I-Ieyer, no comopersonajedeinterés,

sino en su función de Comisionadode la I3undeswehr:

• Un grupo de seguidores de la reforma de Baudissin que creían en la

necesidady en los efectospositivos de un control parlamentariocon ayuda

del ComisionadoparaAsuntos de la Defensa;
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• otro grupo mucho más numeroso,sobre todo con representantesde los

gradosinferiores, quienes, debido a las experienciasque tenían con las

protestas de las tropas al Comisionado para Asuntos de la Defensa,

considerabana éste como espía parlamentarioy que lo que hacía, era

perturbar;

• el grupo de los oficiales de alto grado que le considerabancomo algo

molesto,pero al fin lo aceptanpor respetoa las obligacionesque tiene la

Bundeswehrfrente a la sociedad.Incluso llegan a considerarlocomo algo

útil, puescolaboraen el establecimientodel ejército;

• y por último, el grupo de la dirección política de la Bundeswehr,que

considera que el Comisionado para Asuntos de la Defensa puede

mantenerse,mientras que sirva como un control sobre el papel que

demuestrela integraciónde la Bundeswehren el sistemade valoresde la

sociedad.

La clasificación nos viene a decir que la diferenciade opiniones entre los

oficiales respectoa la posición de la Bundeswehren la sociedad,era muy diversay que

la mayoríano estabaprecisamenteen la línea que la Innere Fiihrung prescribe.Por lo

menos se destacaun distancíamíentorespectoa la relación que la Bundeswehrtiene

que tener con la clase política. La subordinacióndel militar a la política no es una

característicaaceptadapor los militares en su conjunto, enfocandoeste cargo bien

como espíao comopuro control. En todocaso, siemprecomo un intruso. Si bien, el

Comisionadojuega también el papelde representantede los interesesdel ciudadano

en uniforme frente a la sociedad global (junto con el Ministro de Defensa).A

excepcióndel primer grupo de los presentadospor von Bredov, los militares parecen

ser bastanteescépticosfrente a este cargo del Comisionado,llegando a estar incluso

en contra, lo que podría interpretarse también como un signo de la falta de

identificación con la nuevaorganizaciónde la Bundeswehr.

Recogiendoaquellaidea de que lo fundamentalen la relación entrela política,

la sociedady los militares, es la primacíade lo político sobrelo militar, para que la

sociedadpuedaasegurarseun funcionamientoa su gusto del aparatode violencia del

estado,parececomo sí en esosmomentoshubieran existido dificultades con el citil
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control, y el ComisionadoparaAsuntosde la Defensahubierapolarizadoen las criticas

sobre su cargo, criticas sobreel orden general del tipo de integración actual de la

Bundeswehren la quela relación es de sometimientofrente al poderpolítico.

Las FFAA construidas sobre el potencial de la Wehrmacht están en un

momento de prueba.Ahora se sitúan, por primera vez, los valores militares en el

centrode la discusióny el tipo de comportamientoque se debede ajustara éstos.Los

valores conocidospor la mayoría de los oficiales y parte de los suboficialespor su

servicio en la Wehrmachtson ..combate”...calidad de la orden”. ..obedienciaciega”

.

..disciplina”. etc. y se tienen que adecuara unosvalores fundamentadospor los de la

democraciay supremacíade lo político sobrelo militar. Es el estadode derecho,ahora

tambiénválido parael militar, lo que define al nuevosoldado,en primer plano como

ciudadano,que haceresultarel cambio de la obedienciaciega a otra reflexiva, de la

soberanía del superior en cuanto a disciplina, a la disciplina regularizada, de la

disposición a la lucha, a la disposicióna la paz, sabiendoluchar. Así se entiendeque,

en estosaños,se inicie unade las fasesde mayor discusiónsobrela tradición militar, la

Innere Fúhrungy en definitiva sobrela Bundeswehr.

Se habla del armamento psicológico al referirse a la importancia de la

educacióndentro del ejército.En la Ley del soldado(~33 SG) se hace hincapiéen la

formaciónpolítica y civil del soldado.En unaprimera fase,de desarrollode los cursos

de formación política correspondientea esosaños,se poneel acentoen los programas

de curso a la dirección psicológica del combate y/o en la profundización de los

conocimientossobre el comunismo, centrándoseprincipalmente los puntos del

programa en:

• qué defendemos(¿paraqué?)

• quénosamenaza(¿contraqué?)

• el soldadocomo diana,como objetivo de la guerrafría y caliente(lo que

le esperaal soldadode cargapsico-espiritualya en tiemposde paz y aúnmásen

el combate moderno)’~

160 Verteidigungin Bdndnis.Planunp.Aufbau und BewáhrunpderBundeswehr

1950-1972. Bernard& GraefeVerlag, Múnchen,1975. Pág. 125.
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En esos momentos, la situación internacional era de gran tensión. Las

decisionespolíticasestabandominadasen su mayor partepor la tensióninternacional,

o seaen contra del comunismo,lo que se reflejabaen la formación del soldadoque

teníaquesaberpor quéy paraqué luchaba.La actitud de luchacontrael comunismo

superaba,dentro de los mismos cuarteles, las puras discusionessobre valores,

tradición, etc..Desdeun principio, fue e] partido del SPD el quecentréJaatenciónen

la importancia de la educación civil del soldado para integrarle en el orden

democráticode la sociedadalemanay desdeuna perspectivamultipartidista.En 1962

se cerró el Muro de Berlín y con él, se levantael Telón de Acero,dividiendo a las dos

Alemaniasdefinitivamente.

Las dos posicionesideológicas representadassobre el territorio alemán, se

consolidaronen cadauno de los territorios.En occidente,se confirma la amenazadel

comunismo,con lo queganafuerza la necesidadde la existenciade una flundeswehr

con capacidadde reacciónde combate.La previsiblepuestaen acción,pudo ser una

de los condicionantesparaque entoncesseacentuarala discusiónsobrelos valoresdel

militar y la operatividadde los principios de la Innere Fúhrung.Las críticas reaparecen

en especialdesdeaquellasposicionesque la considerancomo idealista,teórica y lejana

de la realidad, que no permite formar a soldadosduros/fuertesy está lejos de la

realidadde la direcciónde unastropasentrenadasparael combate.

Al antiguo oficial de la Wehrmachtle es difícil entendery aceptarque ahora

detrás de esa tradición se haya creado todo un concepto que relaciona su

comportamientoconunasreglas queviene del exteriory que se hacenparaél basede

actuacióndentro de un estadode derecho.

Tras casi diez años de preparaciones,se redacta y publica el Decreto

Bundeswehry Tradición en 196516~ con la finalidad de sentarun punto y apartea la

discusión sobrelas función de la Bundeswehr,los valores que la mantieneny que

hacenposible la realizaciónde esta función y la relación con las tradicionesmilitares

I6J ErlaI3 BW und TraditiondesBundesministersderVerteidigun2Fú B 1 4-Az 35-

08-07 del 1julio de 1965.
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existentesanteriormentea la Bundeswehr.La finalidad del Decretoquedamuy claraya

en el índicedel texto en el que se diferenciatresapartados:

1. Los PrincipiosBásicos

II. Elementosválidos de la historia militar.

III. El fomentode la tradición en la Bundeswehr

(,,Traditionspflege”).

IV. Los PrincipiosBásicos:

,,La tradición se define como la transmisiónde la herenciaválida del pasado,y,

cultivar esatradición es partede la educacióndel soldado.Abreunavía de accesoa los

ejemplos históricos (Vorbild), a las experienciasy símbolos y han de servirles a los

soldadosa comprendermejor y a ejercermejor su función.” (1. Grundsázte(1.)) Se

continúaexplicandola obligaciónde la Bundeswehrde defenderla libertad y la justicia

del pueblo alemán valientemente,sirviendo fielmente a la RFA. (2.). Se constatala

amenazapermanentecontraestosdos valores, justicia y libertad,que no se encuentra

solo a nivel de estado,sino quese transfierehastaen la vida de las personas,en lo que

se basaque a la tradición le correspondevalor, decisión,valentía y sacrificio. (3.)

Quién tiene que llegar a dar su vida por la comunidadtiene queestarconvencidodel

orden quedefiendeapoyadoen un profundo convencimientomoral. (4.) El fomento

de la tradición no sirve de justificación, sino quepor medio de los ejemplosde unos

soldadosayudaa otros a lograr su profundo convencimientode lo queestáhaciendoy

deberíaestarbasadaen la concepciónde una vida en libertad. (5.) Todo el mundo

participaa través de la historia en la suertey ganancias,como en la culpa, lo quenos

debede protegertanto de la admiracioncomo de unaciegay mala comprensión de los

hechosvividos. Estasexperienciasnos abrenlos ojos a la riquezade la tradición y nos

hacetolerantesy valientesy nos ayudana crear,nosotrosmismos,tradición. (6.)”

De estamaneraquedan sentadoslos valores fundamentalesy la base de la

existenciadel soldado.En el segundoapartado,se danunaslíneasa través de las cuales

se intentaráofrecer una camino por el cual se encuentreel presentecon el pasado,

cerrando así una etapa de discusionesinternas,especialmentede aquellos que no

puedendespedirsede la tradición de la Wehrmacht.
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II. Elementosválidos de la historia militar

.

En eí texto del decreto, se reconoce que cada uno (militar, persona o

institución) tiene una procedencia que ,,no puede escoger por sí mismo (punto 7), lo

quehoy es tradición,en otros tiempostuvo queimponerse(punto 8), por ello hayque

mantenerseabierto y sin prejuicios,dos elementosque correspondena unatradición

viva. La historia del ejército tienemuchosejemplosde vidas de militares en momentos

de paz y de guerraque merecenser incluidos dentro de la tradición. Pero la guerra,

como banco de pruebas,no se puedeadmitir, especialmenteteniendoen cuentalas

armasmodernas.La pruebadel soldadoestáhoy en su eficiencia como soldadoy su

firmeza en la lucha (punto 9), pero la formación también es parte de sus valores del

soldado.Sin formación quedasolo unaeficaciaciega (punto 18).

Un factor primordial es la responsabilidady el pensamientopolítico del

soldadoquepertenecea la reformaprusiana.El soldadoquese reducea las tradiciones

de los quehaceresmilitares como soldado apolítico, sigue una tradición falsa y

desatiende a una de las obligaciones del servicio como soldado en la democracia.

(punto t7). La obediencia queda regulada en la ley del soldado (~11) dentro de sus

deberesy obligaciones,y materializanla lealtad de éstea su jefe, si ésteúltimo rompe

con lo tratado en el juramento queda justificada la resistenciaoriginada por el

sentimientode responsabilidaddel soldado(punto13).

Trata tambiénotra serie de aspectosquegiran alrededorde la relaciónentre el

soldado y la patria. La conciencia nacional es una fuerzamotriz desarrolladahacia

tiempo en la historia europea,los alemaneshan participado en ese proceso.La

conciencia nacional siguen hoy en vigor dejando libres fuerzas muy importantes

dentro y fuera de Europa. La conciencia nacionalistafalseó el conceptode nación

transformándolo en un principio que la convertía en medida de todas las cosas. Este

tipo de nacionalismo trajo la desgracia en el mundo en este siglo. Hoy, el desarrollo de

la ciencia, técnica,economía,etc., hacenque la consolidaciónde conceptoscomunes

comofunción, honory destinode la personallevan a la cooperaciónsupranacionalde

los puebloslibres quebuscanunaco-responsabilidad.La entradade la Bundeswehren

la OTAN lleva al soldado de la Bundeswehra una camaraderíay reflexión con
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soldados de otras naciones, lo que ayuda al entendimiento entre los pueblos (...) (10.).

El amor a la patria se basa en la unión natural de los hombres al hogar, país, pueblo,

su historia y cultura. El amor a la patria no tiene nada que ver con el nacionalismo y

está más bien relacionado con la concepción de la libertad. El amor a la patria sigue

siendo en este tiempo de cooperación la base de la responsabilidad política (11.).

Al soldado se le exige toda una faceta de cualidades que hagan de él un

ciudadanoen uniformecapazde entenderde maneraindividual la función que ha de

cumplir, y las condicionespor las cualesse le ha hechollegar a esafunción. No se está

a favor de una evolución de la Bundeswehr como instrumento de lucha contra UN

enemigo,que por la falta de conexión con los valorescontemporáneos,se constituya

en un bloque alejado de la realidad política y social. ,, Con la primacía de una alta

disposición a la lucha y dura formación de campaña las tropas alemanas han prestado

un servicio de gran calidad y politicamente insalvable durante seis años según el

principio: ,,la dirección política ordena, nosotros le seguimos!”.La posibilidadde que

no vuelvan a sucederlos dramaspasados,se cree que estáen la convicción personal

profunda de saber qué y para qué se está haciendo lo que se está haciendo,

conociendoa fondo las razones de su comportamientoy estando personalmente

convencido de ello: el soldado consciente.

III. El fomento de la tradición en la Bundeswehr (,,Traditionspflege”).

En este último apartadose definen las directricespor medio de las cuales se

fijan los elementos de la tradición que de maneraresumidason: a la banderae himno,

el águila y la cruz de hierro. Se catalogan las situaciones y acontecimientos, en que se

debe llamar la atención,especialmentesobreestatradición apelandoa la conciencia

del soldado. Se introduce la tradición como tema de las clases de formación, se

permite llamar a objetosy a los establecimientosde la Bundeswehrcon nombresde

personasque hayanestadoen la línea de estatradición. Otros apartadostratan temas

sobrela músicamilitar, usode la bandera,condecoracioneso símbolosde armas,etc.
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Relevante es la regulación de las relaciones de los soldados en servicio con los

antiguossoldados(también de la Wehrmacht).Al respectose dice que los contactos

personales se admiten, que se debe de aceptar y mantener el trato con las asociaciones

de soldados retirados de la Wehrmacht. El antiguo soldado tiene que ver que la

Bundeswehr reconoce su servicio (mérito) de soldado(soldatischeLeistung),pero a la

par reduce las vinculaciones al nivel de lo militar, de la camaradería apolitizando la

relación y distanciándosesin comentarioalguno de todo pensamientounido con el

pasado,con la Wehrmachty el III Reich.

Resumiendo,el decreto de 1965162sientadefinitivamentelas basesdel nuevo

ideal y guía del soldado ~Leitbild)entendidoen la contradicciónentreel servicio a la

guerra, ,,que sin duda ya no es una posibilidad realizable de verdad (como solución de

conflictos), porquela paz quevienedespuéses la pura no existencia”’~. Con ello, en

palabrasde Baudissin,se vuelve inoperantela presenciaconstantede la guerracomo

una forma de hacer política. El ideal del militar que Góring proponeen 1940 bajo

cuyo concepto el soldado, especialmente el oficial tiene que ser dentro y fuera del

servicio un luchador (guerrero)ejemplar, quedaobsoleto,desplazadoen el contexto

de la democracia. De ahí que la función de la Bundeswehr y de cada uno de los

soldados sea la de lograr un grado tal de preparación que sirva para la disuasión, al

mismo tiempo que su formación ha de estar enraizadaen los principios civiles

democráticos, siendo punto central las característicasde la motivación de su

profesión. La defensa como principio superior que define el comportamiento y

concepción del soldado alemán, y no el ataque.

Estenuevo tipo es lo que configura la auto concepción (Selbstverstándnis) de

soldadode la Bundeswehr.La Innere Fiihrung, dice Baudissin, se puede entender

como el proceso de integración de cada uno de los miembros en una unidad militar,

pero tambiénen el estadoy en la sociedad.No setrata de construirun cuerpomilitar

como una escuelade la nación, lo que daríapie al nuevo inicio de la expansiónde

ideas militaristas, sino que se trata de interiorizar el sermilitar como una profesión

162 Derogadoen 1981.
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dentro de la sociedad y con una función muy específica:salvaguardarlos valoresde la

sociedaddemocráticapormedio del mantenimientode la paz.

Esteprocesode interiorizaciónde los valoresdemocráticosse lograpor medio

de una construcción social coherente, es decir, por medio de la identificación de los

principios básicos entre las diferentes ámbitos sociales a los que se pertenece.

Baudissin,y en gran parteel Decretode 1965, ponen las directricesbajo las cualesha

de llevarse a cabo este proceso de interiorización del nuevo ideal del soldado que

quedaa caballo entre las dos posiciones,una que consideraal militar como un

miembro especial,con connotacionesmuy diferentesen cuanto al tipo de actividad

que realiza(Karst: DasBild des Soldats)y otro en la que se consideraal soldadocomo

un ciudadanomás, que como todos los otros, tiene que defenderla paz, pero cuya

profesiónes casi la especializacióndel cómo hacerlopor medio del uso de las armas.

El Decretosobreel Fomentode la Tradiciónbuscóel balanceentreel pasado

y lo presente/futuro.Se hicieron las cuentascon las corrientesnacionalistasy se les

ofreció una vía de interpretación adecuadaa las directrices de la sociedad del

momento.En la sociedadse comienza,en estafechas,a organizaren las universidades,

por ejemplo, grupos de discusión sobre temas relacionadoscon el conceptode la

nación,de la relaciónde la nación,sociedady autoridad(Escuelade Francfort~.Se va

acercandola etapade las grandespropuestasy denuncias,mientrasqueel gobierno no

logra trazar una línea de separaciónde la \XTehrmacht respectoa la Bundesxvehr,

dejandouna puertaabiertade contacto entreambas concepciones,entre el personal

deambosejércitos.

La opinión pública participó en la discusión. La oposición a la Bundeswehr

comenzóa reaccionarantela introducciónde ciertasceremoniasy se manifestócontra

ellos ya que los interpretancomo una vuelta a valores militaristas. Una de las más

criticadas,es la ceremoniadel juramento de banderaque en estos años produce

conflictos en forma de manifestaciones,no siemprepacificas, que llevan a que se

llegarana realizardentro de los cuarteles,como ceremoniainternade laBundeswehr.

163 GustavHeinemann.Em nationalbewul3terDeutscherkannheutenurFuroyáer

sein.Discurso:Redeanlál3lich des25 JahrestagederWiederkehrdes20.Juli 1944.
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Pero en estafasees también dondela población hace su primera experiencia

positiva con laBundeswehrpor la ayudaque ofreció en las catástrofesde inundaciones

en 1962, en la que los soldadosse volcaron en accionesde salvamento,rescatede

personasy contenciónde aguas.Estafecha se suelerecordarcomo el momentode

cambio en cuantoa la opinión de la población sobre la Bundeswehr,como momento

de acercamiento.

En: LandespressedienstBerlin. Anio Jahrgang,1969. Número, 136.
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7.2. 1966-1 982. La profesionalizacián de la Bundeswehr

Estafasecomienzacon el cambio del partido en el gobierno de la República.

Tras un largo periodo de hegemoníade la CDU/CSU con Adenauer como su

Canciller, los socialistasllegan al poder.Los cambiosseránconsiderablesen todas las

esferasde la política alemana.En el campo de la política exterior se desarrollaron

paralelamenteduranteestegobiernodos posicionesbásicasrespectoa la política de

seguridadexterior. Por una parte estabanlos que comenzarona acercarsea la zona

estede Europacon la intención de, por medio de encuentrosy acuerdos,disminuir la

tensiónentrelos dos Bloques,a la vez que se reconocíaa la otra partede Alemania

como un estadosoberano.

Son unos años en los que Alemania intenta probar nuevasvías de solución

positivade la GuerraFría y la división del país, pero sin olvidar al mismo tiempo, sus

obligacionescomo miembro del Pacto Atlántico. De este modo al inicio de las

relaciones con los paises del Este le acompañauna fuerte modernización de los

ejércitos,siguiendo las directricesde la política atlántica de defensa,frente al recién

ganadovecino.

Son de destacarlos siguientesacuerdosquese llegaron a firmar al comienzode

esteperiodoy define el contextode las relacionesinternacionales:

• 28.11.1969Acuerdo de la prohibición de tenencia de armas nucleares en la

RFA. Con lo que la Bundeswehrseguíacumpliendo su función de apoyo de la

OTAN sin provocarmayoresincomodidadesentresus miembros.Esteacuerdono

significó en cambio que no hubieraeste tipo de armas en el territorio del país

dentrode los asernalesextranjeros.Lo importantede esteacuerdoes el precedente

quesentóantela URSSen momentosen los queseestabanabriendonuevasvías de

negociaciones.

• 12.8.1970 Acuerdoa la comúnrenuncía del usode la violencia entre la URSS

y RFA. Se deseaba por medio de este acuerdo ir limando asperezasen las
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relacionescon la URSSy los paísesvecinos.Se trataronlos siguientestemas:Berlín,

que fue declaradazona libre de agresión,se admitió las fronteras de la RFA tal

como estaban,se habló sobre el reconocimiento de diplomáticos de la RI)A,

siempresin abandonarlos principios de que la responsabilidadde Alemaniaen su

totalidad correspondíaa las cuatro potencias,situación que se terminaría tras el

previstoacuerdode paz con ellas (que nuncase llegó a firmar), y por último la idea

de que la RDA y RFA sonunanacion.

• 7.12.1970 Acuerdopolaco-alemánen Varsovia reconociendo la posición de las

fronterascomo las conocemosactualmentey declarandola intenciónde normalizar

las relacionesentrelos dos países

• 3.9.1971 Pacto de las Cuatro Potencias sobre Berlín, por el cual se relajaba

algo la tensión entre las cuatro potencias en la ciudad y se disminuían las

condicionesde tránsito por la RDA haciaBerlín occidental,la relaciónentreBerlín

occidentaly la RFA, y el derechode la RFA a representara Berlín.

Tras la crisis de Cuba’TM y las tensionesen relación con Berlín1t la OTAN

determinauna nuevaestrategiade defensabasadaen la respuestaflexible (1967), lo

quesignificabaqueen el casode agresiónse definiría de quetipo de respuestase daría

(tipo de armas , extensión de la guerra,etc.) y en función de ello se desarrollaríala

defensa,pudiendo reaccionara nuevas formas de agresiónpor estar, en principio,

preparadaspara ello. Los años setentacomenzaronrealmente con una fase de

distensiónen la que se encuentranemplazadoslos acuerdosanteriormentenombrados

que definenlas relacionesentreAlemaniay el Bloqueoriental.

A mediadosde estadécadala evoluciónpolítica da un giro haciauna nuevafase

de tensión,en el momentoen que la URSS estacionacercade la RFA los cohetesde

corto alcanceSS 20, y en consecuenciaoccidenteresponderácon el desplieguede los

cohetesPershing II y los misiles Cruise en la RFA. La tensión aumentó con el

estacionamientode estasarmasen e] país,abriendootra de las fasesmás importantes

de demostracionesy protestas,dandoel último empujón al movimiento por la paz,

¡64 Estacionamientode cohetessoviéticosdirigidos hacialos EE.UU. en 1962.
165 Crisis deCuba:1958-1962,periodoen el quetambiénsefinaliza la construcción

del Muro de Berlín, en 1961.
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que a partir de este momento acompañaráa la política exterior y de defensahasta

nuestrosdías, no solo en Alemania,sino tambiénen otros paíseseuropeos.

En estecontextointernacionalhay queentenderla continuamodernizaciónde

la Bundeswehr,que intenta seguir a la par con otros paises el desarrollo de la

tecnologíade armamento,especialmenteen los últimos años de esta fase, cuando

Schmidtes nombradoCanciller,despuésde la caídade Willy Brand (6.5.1974)166~ Este

hechole ocasionaserias dificultades,provocandouna serie de desequilibriosen los

siguientes aspectosde la Bundeswehren parte también causantesde su rápida

moderruzacion:

a) De personal.Faltanhombresen ciertosgradosde oficiales parael control

de las nuevasarmas.En 1972 proponeel Nato BefehíshaberJ. Grav von

Kielmannsegg,crearun fuerte grupopermanentede oficiales y suboficiales

que esténpreparadosparareaccionaren unasituaciónde crisis y también,

para apoyar a los grupos de reservistas’67que en esa situación pueden

rellenar los cargos necesariosy cubrir puestos vacantes en las tropas.

b) En la Innere Fúhrung o Reglamento Interno cada vez más liberal y

distanciándosede aquel tipo de comportamientociego, se enfrenta a las

reaccionesde oficiales que no comparten esta forma de organización,y

protestanpor la falta de valores

166 Caídaquetiene quever con las diferenciasqueseestabandandoen el partido del

SPD y de la politica deaperturahaciael estedeEuropa.El SecretarioGeneralde la
Cancillería,GúnterGuilleaume,es acusadoserun espíade la RDA, lo queBrandt
considerasuficienterazóncomo parapresentarsu dimisión, tomandoel cargoel
político Helmut Schmidt.
i67 Al formar laBundeswehrse creaparalelamenteel grupode reservistas.Los
reservistasonllamadosahacermaniobrasy permanecenencontactoconlas FFAA.
TambiéntienenunaAsociaciónque DeutscheReservistenBund queseocupande
los interesesde los antiguosmilitares, en general.En variasocasionesjugaronun
importantepapelen la discusiónsobrela InnereFúhrung. Si unimosestegrupoa los
militares activosde la Bundeswehr,se llegaacercade un millón dehombresqueen
un cierto corto plazopodríanestarpreparadasparainterveniractivamenteen un
conflicto.
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c) Las nuevas armas precisan, cada vez mas, de una nueva mentalidad

profesional que, por otra parte, no se potencia suficientementepor el

Ministerio de Defensa,como demuestranlas propuestasde los gruposque

piden profesionalizara la Bundeswehr.Durante el cargo como Ministro de

Defensade Helmut Schmidt,se prometeunacrecimientoanualdel 1,5% del

presupuesto del Ministerio para gasto de compra de armas, siendo

ratificandopor decretoparlamentario.

d) Al finalizar la era socialista, queda un ejército fuertemente armado y

moderno,pero congrandesdificultadesparasupuestaen marcha.Segúnlos

documentospresentadospor algunosoficiales hay másarmasquehombres

que las mantenganen condicionesy puedanponerlasa punto. También se

habla de la falta de adecuacióndel material a la función esencial de la

Bundeswehrque es de pura defensa,siendo los materiales más para la

preparaciónde un movimiento de ataque,queel meramentedefensivo.

e) Por último, quedapor señalarla reacciónde la sociedadque se manifiestaen

contrade la política de seguridaddel gobiernoy de la Bundeswehr.

En Alemania estegiro hacia la distensióny la búsquedade un equilibrio de

fuerzas entre la OTAN y el Pacto de Varsovia en la política de seguridadestuvo

determinadapor la política de la SPD, y de una maneramuy especial,por Willy

Brandt. Son los años de los grandes movimientos pacifistas en todo el mundo.

Alemaniano quedó alejadade ellos. Evolución que también se refleja en la relación

entre la sociedady la Bundeswehr,por ejemplo en un aumentopermanentede los

jóvenesqueno quierenprestarserviciomilitar y en las crecientescuotas de objetores

de conciencia.

El gran avancetecnológicoen la carreranucleary la consolidaciónde estetipo

de armasdesembocaen un reconocimientogeneralde lo absurdode la guerra.Es en

estos años cuandose planteael sentidode sersoldadoy cuandoHeinemanndefine la
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paz como ,,el verdaderomomento de actuación de la Bundeswehr”’68.El Inspector

Generalde la Bundeswehr,de Maiziére, define la situación del militar bajo la idea:

tenemosque saberluchar parano no tener que luchar. Parala línea de los militares

reformistas,seconfirma eí conceptode soldadoquevenía defendiendoy se pasaa un

nuevo nivel definido con la expresión soldado de la paz, lo que confirmaba la

necesidadde la preparacióndel soldado en el contexto de los interesespolítico-

democráticosde la nacióny declarando,de estemodo, la existenciade la Bundeswehr

como imprescindible,reivindicandosu presencia,casi como objetivo último de su

existir.

Esta fase se define también por las grandes discusionessobre la tradición

militar, los valoresmilitares, y eí ejércitoy la democracia.Sobre todo es el momento

en que se hacepúblico el malestardel militar que darácomoresultadola nuevaedición

del Manual de las Ordenanzasde RégimenInterno.Se introdujeronalgunoscambios,

en 1970, por primeravez, desdela primeraedición de septiembrede 1957, y después

de haberpublicadocinco reedicionessin contenernuevas aportaciones.Tambiénse

realizaríanen estosañoslos cambiosmás importantesen la estructuradel Ministerio

de Defensay de la Bundeswehrdesdesu formacton.A principios de los años 80 se

sustituyóel decreto,,Tradicióny Bundeswehr”de 1965.

El manual de la Innere Fúhrungdefine los elementosfundamentalesde la

concepciónde la Bundeswehr.La gran aportación está en la diferenciación entre

aspectosinamovibles, de los que no se puede prescindir: primacía de la política,

integraciónde las FFAA en la sociedadde derechodemocrático,el ideal del ciudadano

en uniforme que se matiza con la denominacióndel ,,ciudadanocomo soldado”, los

derechosde la personacomo fundamento,también bajo los aspectosde orden y

obedienciay orientadaspor los Kriegsvélkerrechtcomo basedel orden militar. Los

elementosque,porel contrario,admitencambiossonlos quedan forma a la dirección

de las tropas, la formación, educacióny la actividadpolítica del soldado,como todas

las Ordenanzasque tocantemassobrela organización,estilo de direccióny carrera

militar.’69

i68 ,,Die Ernstfall ¡st den Frieden”.
169 Másinformacióngeneralen Verteid¡2unaim Búndnis.Pág 264
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El nuevo Ministro de Defensadesde1969,Helmut Schmidt,al considerarque

estos papelestenian mas de declaración ideológica que de manual, redacta otro

documento,,,Ayudasparala Innere Fñhrung” (ZDv 10/19 en agostode 1972), cuyo

objetivo es aclarary haceralgo más comprensibley pragmáticalas propuestasde los

añosanterioresen los temasseñaladosde la InnereEtihrung.

Esos momentoscoincidirán con el primer cambio generacionalde oficiales.

Salieron aquellos que se habían incorporado en la primera convocatoriarealizadaen

1956, hecho muy relevante,ya que ahora los soldadosque comenzarona formarse

como ciudadanosen uniforme iban accediendoa los cargosde mayor responsabilidad

de las FFAA. Como iré señalando,al cambioen la orientaciónpolítica del gobierno le

acompañaránotros de gran relevancia en la visión de la Bundeswehry de sus

miembros. La tendenciageneral fue la de acercarsea esa visión reformista de la

función y profesión del militar, a pesarde las numerosasprotestasentrelos militares,

por dicho cambio.

Hastaahoraestafunción se reducíaa la defensadel territorio alemán,o al de la

OTAN, cuyo acuerdopreveía que la Bundeswehrpudieraser requeridapor otras

nacionesparaluchar contra un agresor, al igual que las otras potenciasoccidentales

estabanen pleno derechode intervenir en Alemania si lo considerabanconveniente,

puestoqueaúnno se habíasustituidoo derogadoalgunosde los derechosreservados

de los paísesde ocupación.Se trata, por ejemplo del caso de que el enemigo no se

encontraraen la fronteranacional, sino dentro del propio país. Si la agresión viniera

del interior las potenciasoccidentalestendríanderechode actuardemaneraautónoma

contraella, como si se tratarade unaagresiónexteriora Alemania.

Bajo estacláusula,los Aliados podíanintervenir en caso de que en el interior

del país se diera algún tipo de estado de alarma en la que fuera necesariauna

intervenciónmilitar. Situacionesque podían serdesdeuna insurrección,unarevuelta

popular, o unacatástrofe.Pararesolverestasituaciónde intervenciónextranjeraen el

país se presentaen el parlamento(1968 la CDU/CSU/PDP)una propuestade ley

sobre,,el estadode emergencia
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Desde entonces hasta su aprobación se vivirán dos años de intensa

controversiasobrela necesidady el sentidode la existenciade la Bundeswehr.A raíz

de las grandesdiscusionesen la opinión publicaanterioresa 1955 se fueron perfilando

dos clarasposicionesdentro de la opinionespolíticas: la oficial, del gobierno,y la de

las corrientes de opinión cercanasal partido comunistaen general. Ya se dijo que

Adenauerlogro el rearmegracias a ciertas tácticasen el interior del país, entre ellas,

por ejemplo, descalificandocomo ,,comunistas”,partede esaoposición.Los intentos

de encontrarotras solucionesal rearmey la división de Alemaniase calificabacomo

alteracionesal orden público por acercarseal comunismo. De esta manera se

convierte todo aquello que se pudiera identificar con esta línea ideológica como

peligroso,dandolugar al conceptodel ,,armamentopsicológico”.

A los soldadosno habíaque prepararlossolo paralucharcontra el comunismo

fuera de las fronteras o en ellas. Ahora ya no teníanque ser distintos en lengua o

nacionalidad.El enemigose podríaencontrardentro del país, en representaciónde la

zonaeste de Alemania, en dondeya se habíaextendido.Podíacruzar la fronterapor

medio de la propagandaincluso hastalas mismas filas de los militares. Contra este

enemigointerno se luchó, introduciendoen la formación del soldadoclasesdestinadas

a forjar en ellosun modo de sery de ver el mundoque les permitasalir ,,ilesos” de esa

posible contienda.La Ley del estado de emergenciaiba destinadaa una función

similar. En casode que se dieraunasituactonde rebeldíacomunistaen el interior del

país,pues no se pensabaentoncesen ningún otro tipo de enemigo,podría actuarla

Bundeswehra partir de esalegislación.

Parapoder dar cuerpo a estaley hubo que modificar 18 de los entonces146

apartadosexistentesen la Ley Fundamental,docemásquecon la reformade 1956,en

el momento de creaciónde la Bundeswehr.La oposición fue muy fuerte, uniendo

voces de distintos gruposque tenían,de pronto,algo en comun: la negativaa estaley,

consideradapor elloscomo un paso máshaciaun estadomilitarista.

A través de ella se definen las situacionesde emergenciao alarma tanto

exteriores como interiores, y los mecanismosde puesta en marcha para hacerlos

frente. Para su regulación, se creó incluso un nuevo capítulo, el Xa de las Ley
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Fundamental,en el que se ordenannuevosy viejos apartadosde éstacon la finalidad

de articular la actuaciónde los diferentescuerposmilitares, policías y BGS, en el caso

de darseun estadode alarmaen el interior del país y especialmenteen una situación

de catástrofe.Con la reforma de la Notstandgesetzquedanestassituacionesbajo el

control único de los mismos alemanes.Los derechos reservadosa los Aliados por

medio del Acuerdo Alemán del 26 de mayo de 1952 (art. ~5 párrafo 2) de las tres

potencias, quedananuladosy de este modo, Alemania Federalobtiene la casi total

soberaníasobresuterritorio.

La oposiciónentendióde otra manerala propuestade ley. Paraellos significó,

en último término, la presenciay acción de la Bundeswehrdentro del territorio

nacional. Esta díscusionse planteó ademásen los años álgidos del Movimiento de

Oposición Parlamentaria.Este movimiento critico respectoal gobierno es, además,

parte del ,,Movimiento del 68” y en él estánrepresentadostambiéndiferentesgrupos

pacifista.

Mientras tanto en la Bundeswehrel malestarentrelos oficiales y tropas iba en

aumento.Estedebíade serde tal magnitud,que el InspectorGeneraldel Ejército, el

general Scbnez, encargórealizar un estudio sobre la situación de la Bundeswehr,

conocido como el Estudiode Schnez170.El fin del estudioera recogerlas ,,Ideaspara

la mejoradel orden interno del ejército”. Algún tiempo despuésde su realización llegó

a la prensaen 1969 en dondese le bautizó con esenombrede ,,Estudio de Schnez”.

Fue redactadoen basea los puntos recogidosen unasentrevistasrealizadasa un grupo

de altos oficiales del Ejército de Tierra. El contenidose refiere a la situaciónquevivió
171esteejércitoen esosañosy visto desdela perspectivade los oficiales de esaarma

Compara la función del Ejército de Tierra con las condiciones reales de

comportamiento y actuación cotidiana y, a partir de los resultados, desarrolla

propuestasparala mejoradel valor de combatede las tropas,así como consejospara

la dirección política. Al final se reivindica, fundamentalmente,la formación de

170 Blátter flir deutscheund internationalePolitik. Volúmen 3. 1970.Pág301 y sig.
171 En el Ejércitode Tierraesdondellegaronmásoficialesde la Wehrmacht,por

razonesclarasdeparalelismoo continuidaden laactividadduranteel III Reich

227



unidadesy la obtenciónde ciertos permisos parala formación de cuadrosespeciales

de combate,como forma de paliar las faltas que ven los oficiales y su gran temor de

que los soldadosno estenpreparadospara entraren accion.También se declara,,la

necesidadde una reforma de principio a fin, tanto en la I3undeswehr,como en la

sociedad,con el objeto de erradicar lo podrido desde su raíz ya que así se podrá

aumentarde maneradecisiva la capacidadde combate”. Enjuician la situación del

momento de la Bundeswehry la sociedad, resumiendosus apreciacionesen los

siguientestérminos:

• la falta de deseode defensaen elpueblo

• el inicio de falta de disciplina en la tropa

• la falta de autoconciencia(selbstbewul3tsein)

• la falta de flexibilidad en el cuerpode oficiales

• la falta de suficienteformaciónen oficialesen todoslos grados

• la tendenciaala resignaciónen el cuerpodeoficiales

• eí insuficienteintegraciónde la Bundeswehren la sociedad

Todos estoselementosse consideraninterdependientesy forman un circulo

vicioso,172sin quehaya,paralos encuestados,unasolución fácil.

Parapoder fijar algo más haciadonde iban dirigidas las críticas, solo hay que

leer conatenciónlos comentariosde algunosoficiales.Vaya como ejemplo lo queuno

de susmiembrosllegaráadecir en unaconferenciaen la Academiade Dirección de la

Bundeswehr:,,todo el conceptode la Innere Fúhrung se vendió en principio como

algo nuevo,paraganarsea la SPD en favor del rearme.Pero ahorapodríamos,por fin,

quitarnosla máscarade la caray decir: Sí claro, siemprehemosestadoahí!”173

172 Obermann Op cit Pág 671.
~ Citado en U. M deMaiziére. Fúhrenim Frieden.BerhardundGráfe,Múnchen,

1974.Pág. 140. Tambiénrecogidoen el libro deCG. lnselmann.Dic Innere
Fúhrun2in der Streitkráfte.Dic BundeswehremeGesamtdarstelluna.Dirigido por
Reinfried Walitschek,tomo,5,Walhall u. PretoriaVerlag, 19881.Pág. 225
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Helmut Scbmidt,poco antesde sernombradoMinistro de Defensa,reaccionó

con ci conocidomensajeanteesteestudio:~esalgo digno de discusióny necesariode

discutir”.

Al tiempo que todas estasopinionesse estabanexpresando,en la política se

comenzabaa entenderel papel del futuro de la Bundeswehrcomo el de unas FEAA

cuya función esencial era estarpreparadasy no (o para no) actuar (Heinemann).

Opinión que tambiéneramantenidapor algunosmilitares, como el generalBaudissiny

quecorrespondíaa la función que se le adjudicabaentoncesa la Bundeswehrdesdela

política,pero no desdela visión militar tradicional.

Los descontentosdentro de los soldados no provenían únicamentede las

esferasmás conservadorasya que los jóvenes oficiales veían con preocupaciónsu

futuro. Debido a la política de personaldesarrolladaen el decenio anterior, se dan

unos grandesvacíos en la estructuradel personal, sobretodos en los suboficiales,
174como ocurre en FFAA de otros paíseseuropeos, y por otra parte se llegó a un

,,embotellamiento”de los oficiales queveíanpeligrar su carreramilitar por la falta de

puestossuperioresa los queacceder,retrasandolos ascensode 5 a7 años.

El malestarentreestosjóvenesoficiales se plasmóen unos folios, dandolugar

al informe conocido por ,,Leutnant70” (Alférez 70). En él apuntaronun concepto

profesionalen el que se realza la responsabilidadque tiene la política del malestaren

las tropas y niegan los roles radicales que los oficiales de tendenciaconservadora

reivindican, reflejados en el Estudio de Schnez.El contenido de esas halas señala

claramenteunalíneahacíala profesionalizaciónde la actividadmilitar. Se dan todauna

serie de propuestasque reaccionanante el conceptoal quese adhiere Schnezen su

informe al consideraral militar como un profesionalsui generís175

“estafunción (el combatecon éxito) tiene que tenerlocadasoldado
constantementepresente.No estáahí solo para asustar,sino paraluchar,
en casoque la disuasiónfalle. Solo por medio del valor de combate(...)

174 Libro Blanco 1970.Pág. 95 y sig.
175 Visión queseconoceprecisamentebajo estetérmino, de tal maneraquecuando

se hablade ,,profesionalsui generis”, se estáhablandode la discusióndesarrolladaen
estosmomentos.
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logradisuadir. Ser soldado es una función sitj geneñsy no ,,unaprofesión
como cualquierotra”. (Schnez.Studíe1966)

Estepensamientoquedóplasmadoen unade las normativasinternasen la que

se decía:

,,Muchasde las actividadesde las FFAA son comparablescon otras
del mundo civil. El servicio en las FFAA está también caracterizadopor
peculiaridades,que ponen límites a adoptarcualquier comportamiento
civil: el soldado tiene que aceptar ciertas limitaciones en su libertad
personal; se tienen que prepararcotidianamentepara el servicio con las
armas, y mentalizarseparaactuaren el peligro. Estaspeculiaridadesson
necesariaspara llevar a cabo su función y por ello no se puedenanular.
Ellas son las que diferencian el servicio militar de otros servicios que
también puedan tener sus particularidades” (Zdv 10/1, 1972, Apartado
226)

El movimiento de los ,,Alférez 70” entendíanquesu actividadmilitar era una

profesión másy que se podría parecera cualquierprofesióncivil. Propusieron,entre

otros elementos,la separaciónentretiempo libre y tiempo de servicio, la limitación de

la jornada de trabajo y la aceptaciónde la individualidad del soldado. Las tesis

presentadasestabanempapadasde gran idealismo en favor de la democracialiberal,

pero pocas propuestasfueron catalogadascomo realizables por los superioresy

Ministerio. Schmidt las califico en “parte discutibles”, pero en otros lados

,,provocantesy falsas”.Paraél erainsuficiente,por ejemplo,el temade la lealtad a la

constitución que según su opinión tenía que ir más allá. Era obediencialo que se

precisaba,mientrasque los Alféreces considerabanque la basede su actuaciónpodía

basarseen una cogestión entre el soldadoy el político, criticando fuertementelas

enseñanzasque se les estaba dando respectoa lo que se esperabade ellos como

oficiales.

Estastesisdieron lugar, junto con las de Schnezaunatercerareacciónde un

pequeñogrupo de unos 30 capitanesde la ciudad de Unna (Hauptleutevon Unna),

quienes en el mismo año, 1970, redactaron una lista con las faltas que ellos

encontraban,incitados por el comandantede su división. En su conjunto era una

crítica a la totalidadde directricesgeneralesque se estabandiscutiendoy que, según

ellos, hacíanaúnmasdificil cumplir lealmentela función definida de las FFAA, sobre

todo por la crecientepolitización del ejército. Otro aspectoes el descensodel grado
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de disciplinadebidoa la tendenciaala bajade los medioseconómicos,que se destinan

para la educacióndentro de la Bundeswehr.La integraciónen la sociedades un fin

superior al valor del combate y ni a los soldados,ni a la sociedad, se les enseña

suficientementela necesidadde la defensa,el orden básicodemocráticoy liberal.

Las consecuenciasde la exposicióna la opinión pública de estascríticas no se

hizo esperar.Siguió la retiradadel comandantede la división y unafuerte crítica hacia

las ideasfijadas en esospapeles,puespor el hecho de haberpasadoa redactarlos,ya

habíantomadoparteellos mismosen la ,,criticada”politización ‘~.

Con estos dos documentosse sientan las basesde una discusión que llegará

hastalas tropas,en dondeun grupo de soldadosen cumplimiento del servicio militar

(12 soldados,mayo 1970) redactanun documentocuyapublicación quedaprohibida

por estar en contra de la disciplina del soldado y por contener, principalmente,

razonamientosprovenientesdel PartidoComunistaAlemán(DKP). Es el denominado

grupo ,,Soldat70”.

Esta serie de sucesosy la consiguientediscusión a todos los niveles de la

sociedadcondujerona la renovaciónde algunos reglamentossobre aspectosde las

Ordenanzasde Régimen Interno y, sobre todo, tuvo grandesconsecuenciasen el

terreno de la educacióny formación del soldado.A partir de ahorase intensificó la

educación civil, pero también profesional de la Bundeswehr y se crearon las

Universidadesde la Bundeswehr.

La formación política reemplazaal armamentopsicológico bajo el conceptode

que las FFAA democráticastienenque serplurabstadondese de cabidaa personasde

diferentespuntos de vista. Se abrió la posibilidad de la discusión abiertasobre los

principios de régimen interior. Se reforma el Manual de la Innere Fúhrung, por

primera vez desde1955. Helmut Schmidtinicia un ,,inventariocritico” por medio de

una consulta y se entrevista con todos los estamentosdel Ministerio y de la

l3undeswehr, intentandoasí localizar los temas más críticos. El resultado quedó

176 Verteidigungin Búndnis.Op.cit. Pág. 269
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impresoen el informe de la Bundeswehrde 1970,quecobragran relevanciapor serel

punto final, o de comienzo,de un nuevotiempo de esteejército.

El Ministerio de Defensaconcedea los superioresla responsabilidadde este

importante apartadode la formación política (—cívica) del soldado. Ellos mismos

tienen que impartir estos conocimientos.Deben organizarlos cursos,o las vías de

acceso a ellos por medio de instituciones con este fin, o fuera de la propia

Bundeswehr.En la regulación de 1972 (Zdv 12/1) en el apartado501 se dice, en

cuantoa estetema,queel superiordebe:

sAprovecharcualquieroportunidadparaformarsea sí mismo.

•Esta formación se consideracomo un proceso sin fin y debe cuidar de

mantenerseen él de forma continuadurantetodo el tiempode su servicio.

slgualmentetiene que garantizar el cumplimiento de estos apartados(de la

formación política) en los niveles inferiores de la escalajerárquicade mando (Zdv

12/1 ziff 301, pág. 90, 1972).

La preocupaciónsobreesteconceptode ,,educación”superalos límites de la

institución militar, considerando que uno de los problemas de aceptación y

participación en la Bundeswehr se podría atacar si en los colegios y centros

educacionalesse trataranlos temasde la política de seguridad,y explicarael sentidode

la existenciade la l3undeswehr.Para ello eí Ministro de Defensaacuerdaunareunión

con los diferentes Ministros de Educación. ‘~ Otra consecuenciaserá también el

decretode la fhnción de los Jugendoffizierequea partir de f975178, por decreto, se

reducesu actividadmanteniendoconversacionesy charlasen las escuelasa las que

son invitadosy se hace cargo de parte de las relacionespúblicasde los cuartelesa los

queestánadscritos.

Lascompetenciasen cuantoa educacióncorrespondena cadauno de los Lánder,

habiendosolo unasdirectricesgeneralesalas quesetienenqueacoger.
Decretoquetiene lugardespuésdeunagrandiscusiónsobreesteoficial y su

ifinción propagandísticaen los colegios,cuyo resultadoesestaregulaciónque limita
susflinciones lo redactadoen esedecreto.
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La formación del soldado adquiere, entonces,una gran importancia con el

problema de la falta de candidatos a las academiasde oficiales. Una segunda

consecuenciaes que la Bundeswehrtiene quereflexionar cómo hacermás atractivoel

servicio de las armas, respondiendoa una parte de las críticas de los militares en

activo, quepiden mayoresfacilidadesparasu reintegraciónprofesionalen la vida civil.

La solución se encuentraen las facilidades que se dan a todos los militares, de todo

un sistemade formación profesionaly académica,parejaa la que se desarrollaen el

campode la educacióncivil

Igualmente, se pone bastanteatención, al menos sobre el papel, sobre la

necesidadde la formación ,,cívica” del soldado. En su formación se ampliarán las

posibilidad a formarse en el campo de lo político. La formación política se dejará

también en manos externos,permitiendo que los soldadosparticipen en cursosde

formación en este campo organizados por institutos no pertenecientesa la

Bundeswehr.

En el Libro Blanco de 1970 se resumíanlos principios que habíande servir

paraunareformay el futuro desarrollode las FFAA:

,,Equidad en el sistema de reclutamiento de jóvenes en
cumplimiento del servicio militar obligatorio. La relación potencial de
candidatoserasuperiora la necesidadde reclutasde las FFAA.

El tipo de organizaciónmilitar ~Wehrsystem)no ha podido ganara
suficientessoldadosparaunaservicioa largo plazo (...)Las FFAA necesitan
más soldados a tiempo (Soldados de dos hasta 15 años) o soldados
profesionales.(...) el puestodel soldadode carreray con contratoa medio
y largo plazo, tiene que quedar concebido, de tal manera que sea
comparablecon otras profesionesde nuestrasociedadmoderna,y de esta
forma gane para los jóvenes atractivo, tanto material, social, como
espiritual (geistig) frente a las otras profesiones.El soldadovoluntario a
medio y largo plazo tiene que tenerla posibilidadde mantenerel standard
social y económico adquirido en la Bundeswehrunavez que la deje. Las
posibilidadesde continuar en su carreraprofesional tiene igualmenteque
quedaraseguradafuerade las FFAA.
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Hay quever que la función militar quedeaseguradacumpliendocon
el objetivo de que los puestosconcebidosde oficiales y suboficialessean
cubiertos.179

A partir de aquí se realizaronunaserie de cambiosdirigidos a lograr las metas

expuestasen el Libro Blanco. Entre ellas parecen especialmente interesantes

mencionar:la nueva regulaciónde la remuneración,donde los sueldosse fijaron en

función de tres variables:grado de especializacióntécnica, nivel de responsabilidad

como oficial al frente de otros soldados,y de la combinaciónde estoselementos

quieren definir un status que sea comparable al grado de responsabilidady

cualificación de los funcionarios dentro del servicio público, utilizando esa

comparaciónpara definir la categoríaprofesión y nivel de sueldos. Igualmentese

dieron algunas modificáciones en las costumbresmilitares como, por ejemplo, el

saludoquese amplió tambiénde los superioresa los subordinadosacompañadascon

la palabrade ,,señor” (Herr)’80.

Se introducen algunos cambios en el derecho disciplinario. A los oficiales

superiores,se les abrirá la posibilidadde actuarellosmismoscomo fuente de disciplina

como método de educación,mientras que para los soldadosde inferior status se

amplia el derechopara defendersede los abusosde métodosdisciplinarios excesivos,

creandolos soldadosde confianza

.

Se aumentala atenciónal temaprimordial de la educacióncivil y formación en

la democracia.Se ~ el ejército y se cambianlas condicionesde accesoa

los cargosde oficiales. Se crearonlas Universidadesde la Bundeswehry se hizo más

presentesu relación con la sociedadcivil. Fue un periodoen el que se define al militar

como profesional,y en muchasocasionesde profesionalde paso,ya quedespuésde

finalizado el servicio comprometido como soldado a tiempo se integrarán a la

sociedadcivil con un oficio ,,civil”, estudiado en Universidadesmilitares pero en

condicionessimilaresa las civiles.

‘~ Libro Blanco de 1970.Pág.49 y sig.
~ De estemodo se dirá, por ejemplo, SeñorX....
181 Los cambiosfUeron reguladospor el llamado ,,Decretode Blankenese(nombrede

un lugar”
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En esta etapa, la Bundeswehrvivió unos años de necesidaden cuanto a la

relación de los reclutasprevistosy los candidatospresentados.Otra de las razoneses

el aumento de los objetores de conciencia.La creación de la Universidad de la

l3undeswebrdio un cierto atractivo a la carrerade soldado,en un momentoen quelas

Universidadesciviles estabancompletamenterepletas de estudiantescon números

clausus.Inselmanndice que la relación de los candidatosde los primeros años de la

décadade los 70, era de un candidatoparacadados plazasde oficiales, mientrasque

desdela creaciónde las Universidadesde la Bundeswehr,se llega a 7 candidatospor

una plaza de tal modo que la central de Evaluacióny Elección de Candidatostuvo

paraescogera los másadecuados.182

Otro de los cambios más significativos dentro del cuerpo militar es la

introducción de la posibilidad de pertenenciaa los sindicatos.Uno de los derechos

fundamentaleses la libertad de pensamientoy el derechode defenderlosen el marco

del sistemademocrático.El soldado convencidode los principios del ciudadanoen

uniforme buscaunavía de expresiónde su necesidadespor medio de su integraciónen

un cuerpo o grupo de intereses,como los sindicatos que a la vez comienzana

considerara este grupo profesional como posible parte de su organización.Este

hechode la incorporaciónde soldadosal sindicato fue en principio mal visto e incluso

castigado , hastaque se llegó a entenderque era parte de los derechosdel soldado

como persona,y como ciudadano,y se firmaronunosacuerdosconlos sindicatos,una

vez superado por ambas partes los prejuicios. Esta nueva faceta del soldado

correspondíaconotra querevertíaen el comportamientodentro de los cuarteles.

El sindicato que se haceresponsablede este,,grupo profesional”, a partir de

ese momento, es la 01V, marco en el que se recogena todos los profesionales

empleados en servicios públicos, para con ello terminar con la exclusividad del

DeutscheMilitar l3und que,hastaentonces,habíarepresentadosólo a los militares. Se

potenciaal soldado político, con opinión propia. La incorporación de soldadosal

sindicatono se dio sin problemas.A finales de los 60 se comienzana relacionarlos

sindicatos con algunos militares. En 1971 se promulgó el decreto del Sindicato

(GewerkscahftserlaB) que en principio sufrió bajo los prejuicios que ambas
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institucionesteníanunade la otra, hastaquese logró llegar a ciertos acuerdosentreel

sindicatode los trabajadoresde la administraciónpública, principalmente.’83

Este fenómeno de la profesionalizacióndel ejército tuvo que ver también,

directamente,con la política de armamentodesarrolladaen la segundaparte de la era

socialista.Schmidt,durantesu mandato,como Nlinistro de Defensa,logró aprobarpor

el parlamentoun decreto por el cual se asegurabaa la Bundeswehrun aumentodel

gasto parala comprade armasde un l,S’¼anual, con ello facilitó la planificación de

puestaa punto del armamentoalemán,pero sentó las basespara una situaciónque

llegaríaa sermás tarde insosteniblepor la deprimidacoyunturaeconómicay falta de

medios.

,,Un año antes de comenzarcon la campañade las elecciones
federales,claro la coalición social—liberal quiere dejar, que aunque sigue
manteniendola línea de acercamientoal este, al mismo tiempo aumenta
para la seguridadmilitar el presupuestoparaarmas en 40.000 millones de
marcos”. (Der Speigel35/27.VII/1979 pág.36/38)

El argumentocentrala favor de estadecisión es el desarrollode las armasen la

URSS. Mientras que en occidentese decidíabasarseen un conceptode defensade

,,Flexible reponse”Alemaniavio afectadasu capacidadde mantenerel equilibrio en la

posesiónde armas.

Este pasoabrió unazanja entre estos dos temasque tendríanque ir siempre

muy unidos.El ya mencionadode los soldadosy ,,su medio de trabajo”. Mientras que

la I3undeswehrse convertíacadavez mas,,enel mejorejército en la historia alemano-

prusa” (Canciller Schmidt), crecíael descontentoentrelos oficiales y suboficialesque

seguíansin ver equiparadassus condicionesde trabajo con las remuneracioneso con

otras profesiones civiles. Un problema más se añadió a este: el estancamiento

profesional. Como ya se dijo en los momentosde la creación de la Bundeswehr,

duranteel periodode selección,tuvieron que ir aceptandoa solicitantesde diferentes

generacionespara los cargos de oficiales y suboficialespor la falta de hombres en

¡82 c, G, Inselmann.Op. cit., pie deen la pág. 164
183 Los sindicatosalemanesestánorganizadospor profesioneso camposde la

producción,y sonprácticamentecadauno en su campoúnicos.Casitodosellos
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ciertascohortesdebido a la guerra.Ahora habían muchosoficiales que con casi 50

anos aún estabana mitad de su carreramilitar sin ver una posibilidad de ascenso.

Razónsuficientecomoparaque, dentrode los oficiales, se fuera creandoun clima frío

y de cierta competenciaentre los oficiales del mismo grado. El descontentoacentuo

su disconformidadcon las condicionesde trabajo.

La política de adquisición de armas de la Bundeswehr provocó otra

consecuenciano deseada,favoreciendola posición de los burócratasdel Ministerio y

de la Bundeswehrque en muchas ocasionesplanificaron la compra de armas sin

integrarlasen un conceptoglobal de su utilización dentro de la función a cumplir de la

Bundeswehr.Años posterioresse enfrentaráncon este problema de la relación

desigualentrearmasy soldados,y en la disconformidaddel principio de defensacon

las armasde ataqueque se van adquiriendo.Mechttersheimer,oficial doctorandode la

Universidad de Múnchen realizó un estudio sobre el avión Tornado llegando a la

conclusiónde lo falso de estadecisiónde compra.La reaccióndel EstadoMayor no se

hizo esperar.Der Speigel resume:,,El Ejército del Aire, en lugar de centrarseen el

temade maneraobjetiva, hacompradoel avión ,,Tornado”, lo que es el falso avión, en

el momentoequivocado,y de estamaneraha recargadolos gastosde los ciudadanos,

quienespaganlos impuestos,ha supuestomiles de millones de gastosque se hubieran

podido evitar,(dice Mechttersheimer),intentandodescalificaral oficial.” (y ¿cómo?)

,,En un documentodel Estado Mayor destinadoa la Comisión de Defensase dice:

Mechttersheimer es una persona que piensa exclusivamente en términos de

investigación (científicas)”.’84 Con esta excusa queda cerrado el tema. A

Mechttersheimerse le pusierondiferentestrabasparaquecontinuarasu investigación,

por lo que se decidió salir del serviciode la Bundeswehr.La misma burocracia,,queno

sabebien cómo reaccionaral desafiode la técnicamoderna(Mechttersheimer),decide

mantenerla líneadura,no permitiendocriticas por partede los oficiales.’85

estánorganizadosen laConfederaciónde Sindicatosalemanes(Deutsche
Gewerkschaftsbund,DGB)
¡84 Der Spiegel23/4.VI/1979.Pág.36.
¡85 Sedana conocerenestosañosotrosejemplosen los quesehaceuso de medidas

disciplinariascontraoficialesquehacenpúblicasuprotestafrente a laBundeswehr.
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Este hecho puede muy bien representarla situación de los oficiales de esos

anos. La Bundeswehr,entre otras razones, debido precisamenteal proceso de

modernizaciónque estabaviviendo necesitabaun replanteamientode su estructuray

forma de trabajo, lo que pedían los oficiales. La Bundesxvehrcomo hija de la

Wehrmacht,creadabajo su experienciay bajo sus principios, no teníaningún sentido

en unaera de prevalenciatécnica.Un año más tarde,pública el generalUhle-Wettler

un estudiopor el cual denunciala desorientaciónde la Bundeswehr.Ni las armasni la

estructurade las compañíasson las adecuadaspara cumplir la función de defensa,

teniendoen cuentael terrenode la RFA.’26 Se abreunanuevafasede discusiónsobre

la función de la Bundeswehr,entrelo dispuestopor la Ley Fundamental,meramente

defensiva,y la orientaciónreal que iba adquiriendoen estafase de su existenciapor la

constantecompra de nuevas armas que sirven especialmentepara un estado de

agresióny no defensivo.

Del último pasode los socialistascon la firma del acuerdodel DoppelbeschluB,

apartir del cual quiere reaccionaral desarrollodel armamentode la URSSy sus SS—20,

y el granalto nivel de tecnificación,resultala recuperaciónde los movimientospor la

paz y abrelas puertasa un despertarde las posicionesneutralistay antimilitaristasque

acompañarona la oposiciónprácticamentehasta1989.

Si bien siempreestuvieronestacionadasarmasnuclearesen el territorio alemán,

localizadosdentro de los cuartelesextranjeros(dondese mantuvola soberaníadel país

de origen),la opinión públicareaccionóa la carrerade armamentoconun movimiento

queganóbastantepopularidaddirigido por la oposiciónno parlamentaria.Junto con

el partido de los verdes (Dic Grtinen), se trató de la declaraciónde las zonas no

nuclearespor todo el país. Estasaccionesno quedaronsolo a nivel de panfletos, o

declaracionessimilares, sino que llegaron a ser decisionesratificadas por lo mismos

ayuntamientosde cadauno de los pueblosy ciudadesen dondese danestasprotestas.

Con el final de los años 70 seabrede nuevola discusiónsobre la participación

militar de Alemania, y sobreel uso de armasnucleares.Se buscanformasalternativas

de seguridad.Se diferencianlos movimientospacifistas(del no a la Bundeswehr,no a

186 Der Speigel25/1980.
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iiwa~rra,no al ejército) de los movimientospor la paz quebuscanfundamentalmente

otros medios de asegurarla.Esta diferencia es muy importante,ya que dentro de la

l3undeswehrse declararonmuchosoficiales como simpatizanteso miembrosoficiales

de esteúltimo movimiento,lo queponíaapruebaal ,,ciudadanoen uniforme”. Alguno

de ellos acudían a manifestacionesen uniforme, como muestra de que ambos

conceptosno erancontrarios.Aparecióentoncesel proyectode ,,soldadospor la paz”

(1982) que querían, por medio de su presentación pública, hacer constar su

insatisfacciónpor la evolucióntomadaen el campo de la seguridad.

En la Bundeswehrquedaronestos oficiales estigmatizadosy muchos de ellos

tuvieron problemasen su futura carreramilitar, incluso teniendoque pasarperiodos
187dc arrestosy se le llegó aechardel ejercito

A principio de los 80 se vivían tiempos de intranquilidaden la Bundeswehr.

Los jóvenesreclutasse negarona prestarjuramentopúblicamenteapoyadospor una

opinión pública muy crítica respectoa estas ceremoniasque fueron adquiriendo

gradosde oficialidad que no considerabanadecuados.Los movimientosde protesta

que observabanuna creciente,,militarización” de la sociedad,o que la Bundeswehr

sobrepasaen su forma de expresarseel terrenoacotadoparaello, es la razónde esta

oposicióna las festividadesdel juramentoen un contextode ceremoniapública.

Las reivindicacionesde otros sectoresde la vida socio-políticase trasladaron

tambiéna la Bundeswehr.Quizásel más interesantede mencionares el del concepto

de la ,,participación” (,,Partizipation”). Lo sindicatosvieron en la entradaen el poder

del SPD unavía parahacervalersusexigenciasde mayorparticipaciónen la gestiónde

las empresas.En esosmomentos,a principios de la décadade los 70, exigen y logran

que los gremiosempresarialescuentencon un mayor númerode representantesde la

plantilla de trabajadores,y quesedefinanmás ampliamentelas posibilidadesde incidir

en el proceso de decisión en la empresa.Respectoa las FFAA es el ,,Gremio

Consultivo para Cuestionesde la Innere Fúhrung” (Beirat fúr Fragen der Innere

Ftihrung21.VIII.1981) quien recogíanla discusiónsobre esta forma de gestióny la

traspasabana la gestión del mando en la l3undeswehr.Reflexión que ya se estaba

~‘ Información provenientede la lecturade las revistadeDer Spiegely de
testimoniosobtenidosporjóvenesentoncesen servicio activo.
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dandotanto entre los oficiales, como entre los expertossocialesque se ocupan del

campomilitar.

El gran cambio de la Wehrmacbt a la Bundeswehrse centra en el nuevo

conceptopor el cual la Bundeswehrbasael sistemade la ordeny cl mando,quecomo

se dijo, pasó a definirse como ,,Auftragstaktik”, o táctica del mando, lo que quiere

decir queun soldadorecibirá unaorden cuyo contenidoes lo quese quiete llegar a

lograr. El soldadotiene unaciertalibertad de decisiónde ver como llega a cumplir con

esa meta, Este proceso de decisión estará fundamentalmentedefinido por su

profesionalidad,por su educaciónmilitar y civil. En la Wehrmachtel sistemase basaba

en la Auftagstbefehl,en dondela orden incorporabano el objetivo final, si no también

la forma de comportamientohastalos más pequeñospasosque habíaque ir dando

para lograr la metadefinida. Se modifica la relación orden-obediencia,por la orden

-

responsabilidad.Estecambio implica queel soldadodesarrollasu actividadcon cierta

autonomía,con un cierto grado de intervención en el momentode hacerrealidad la

orden generaldel mandosuperior.Ahora bien, lo queporunapartees una libertad de

movimiento y responsabilidadse enfrentabacon unas estructurasanticuadasen las

cualesno se dabala posibilidadde la cooperaciónen el procesode decisión.

La discusiónquese abrióa esterespectofue comparableconla quese da en el

terreno empresarialen la que se buscacolaborados,trabajadoresautónomoso en la

política generaldel paísdondese exigemayor democratizaciónen el procesode toma

de decisióncomunales,por ejemplo,en los partidoso con las asociaciones.En el caso

de la Bundeswehrse da en ciertos ámbitos de actuación de las compañías la

posibilidad de integrar este tipo de mecanismode decisión, como lo demuestranlas

experiencias,,de soldados valientes que crearon los llamados ,,Gremios de las

compañías”o ,,representantedel pelotón”’88. Richter llega a la conclusiónde que si la

institución de la Bundeswehrfueracapaz de mostraralgo másvalentía,llegaríaa poder

crearseunasFFAA basadasen la democratizacióninternade las decisiones.Dirá:

~ MatíhiasRochter.Partizipationin derBundeswehr.Mó2lichkeitenund Grenzen

.

R. y. Decker’sVerlag O. Schenck,Heidelberg,Hamburg1982. Pág.96 y sig.
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1.,,Laposibilidadde la participaciónen el terrenomilitar como en
el político (...) es un problema de ,,visión del mundo”. La concepción
actual de la Innere Fiihrung y la dirección política actual parten de la
compatibilidad (convergencia) de estos términos. Los límites de la
participación a este nivel, provienen de los principios esenciales
democráticosde nuestrasociedad,como valor mínimo de participacion
por una lado, y el mantenimientodel funcionamientodel instrumento
,,Bundeswehr”por otro.

2.La integracióndel lndivium en la organizaciónde la Bundeswehr
y la identificación con los valoresdemocráticosde nuestrasociedady su
defensa, son determinantes esenciales para la capacidad de
funcionamiento de nuestro ejercito. Ambos se potenciany se facilitan
por medio de la participación.Los límites de la participacióna estenivel
de argumentación,es la capacidaddel individuo a colaborar con sus
competenciasy motivación por una parte, y por la otra, el grado de
tolerancia.

3.La Bundeswehr es una organización con alto grado de
tecnificación y eficiencia, cuyos fines organizativos, la ,,capacidadde
reacción”, de combateson imprescindibles.Problemasde razonamiento
son obstáculos, para lo que son necesarias reformas estructurales
(condicionadaspor la técnicay socialmente).La participacióndisminuye,
a largo plazo, los problemasde eserazonamientoy posibilita cambiosen
el ámbito estructural. Su límite está condicionado en el intento de
impedirunacontinuapérdidade la eficiencia.

De estos trespuntossigue:
4.Laparticipaciónes tambiéndeseableen laBundeswehr~

Con estaspalabraspodemosfinalizaresteperiodode grandesintentosde llevar

a la realidad del militar, el espíritu reformador de los padresde la Bundeswehr.La

objeciónde los militares de la necesidadde conservarunasertede valoresquehasta

ahora definieron lo militar y los elementosfundamentalesde la eficiencia en el

combatequeda,al menos,bajo la rúbrica del interrogante.Quizá hayaque entender

que son las estructuras militares las que por un mecanismo de negación, a la

innovaciónmantienenun hilo tensosobreel que no pasanreformas.Estasabríaque

definirlas, más bien en el campo de la psicologíasocial de un grupo profesionalque

trabajaen formadirectaen la direcciónde personal.

i89 MatthiasRichter. Op. cit.. Pág. 100.
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7.3. De la restauración a la pérdida del enemigo (1982-1 989)

En esa fasese van a ir destacandounaseriede hechosen el plano de política

nacionalque inciden en la Bundeswehr,especialmenteen la realizaciónde ,,ciudadano

en uniforme”. Algunos de los soldadosde la Bundeswehrse vieron con la capacidady

derecho de encontrar soluciones personales a los aspectos que atañían a la

Bundeswehry a su profesión,expresándosepúblicamentebien en forma aislada,o en

grupo, de maneracontraria a la línea oficial de la política de defensa. El soldado

conscientese veía en la necesidadde reaccionar,paralo que se apelabaen gran partea

las directrices de la Innere Fiihrung. Para llegar a entender las razones de estas

reaccionescomenzarédandounaseriede detallesde la situaciónde la opinión pública

frente a la política internacionalde seguridady los sucesosdirectamenterelacionados

con la RFA. A la vez que se destacabala expresióndel soldadodemocráticose daba

incluso a nivel oficial un retrocesohaciaunaforma de concepciónde la Bundeswehry

del militar lejanaa aquellaque intentaba,por medio de la gran reforma de integrarla,

en cierta manera, en el campo de las profesiones.Un papel relevanteparecehaber

jugadoel Ministro de Defensaque llegó con el cambiode gobierno: Manfred Wérner,

quien al final tuvo quedimitir por algunascomplicacionesy discusionessurgidascon la

opinión al descubrirla supuestahomosexualidadde unos de los generalesdel Ejercito

de Tierra.

Fijaré el inicio de esta fasecon el cambio de gobierno de 1982. Las elecciones

generalesFederalesde 1980 dieron como resultado la subida al poder del partido

socialdemócratagraciasa la nuevacoalición con el PartidoLiberal (FDP). El gobierno

Schmidt/Gcnschertuvo desdeun principio gravesdificultadesde llegar a un acuerdo

en diferentestemasespecialmenteen el punto de la política económica,lo quealcanza

su punto de mayor tensióndurantela preparaciónde los presupuestosdel estadopara

1983, llegando las diferenciasa tal grado que finalmente provocó la presentacióndel

voto de censurafrente al canciller Schmidt, quién tiene que abandonarsu cargo. Le
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sustituyó, provisionalmente,Helmut Kohl, ocupándosea su vez rápidamentede la

organizaciónde las eleccionesadelantadaspara 1983 del que saldría vencedorpor

mayoría,gracias también,a la recuperaciónde la vieja coalición CDU/CSU/FDP.

Las consecuenciasde la ,,crisis del petróleo” no había ocasionadoen su

momentotantosproblemaseconómicoscomo en otros países.Es ahoraal comienzo

de los años80, cuandose hacemásvisible sus efectos.Uno de los indicadoresquenos

puedendar unaimagende la situaciónes la tasade paro. Comparadoslos años 1979 y

1980, la tasade paro de 3,SVo en cadauno de los años,pasandoa un S,5~/~ en 1981,
75O~, en 1982 y 9,1% en 1983, lo que provocó gran inseguridaden la población y

ayudóal cambiopolítico despuésde casi catorceañosde gobierno socialdemócrata.

La situacióngeneralen las relacionesentrelos dos Bloquesiba tomandola vía

hacia la distensión. Las circunstancias políticas en la URSS y la llegada de

Gorbatschowal Kremlin, abre unas nuevaspuertasa las negociacionesentrelos dos

bloques. La política entre las dos Alemanias se caracterizaba por la compra

espectacularde disidentes,como se veníahaciendodesdelos años70, por medio de la

cual, la RDA iba compensandosu balanzade pagosa través de los impuestosde

tránsitos que tenían que pagar los alemanesy extranjerosal pasar por el territorio

alemán, por los paquetes y ayudas económicas que los alemanes occidentales

mandabanal Estey por la puestaen libertad de ,,disidentes”.190Y todo esto sucede,a

pesarde la durapolítica del Presidentede los EE.UU. R. Reagan,hacia el incremento

del armamento,lo que es fuertementecriticadoen el país.

Las relacionesentreciviles de amboslados del Muro sefueron incrementadas

en la forma de visitas que hacen ciertosgrupos profesionales,como profesoresde

escuela,por medio del sindicato,visitas organizadaspor ,,el Partido”, (PKD) pero

tambiénvisitas entreciertosgruposde militares comoveremosmástarde.

WC Queno solo teníanquepagardineroparasalir del país,sino queteníanquefirmar

la ventade todossusbienesalestado.El mecanismoy posibilidadde la recuperación
de laspropiedadesperdidaspor la coacciónestatalseráuno de los grandes
problemasa la horade cerrarel acuerdobasede la reunificación.
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Con la llegadade los años 80 se vive una sensaciónde relajación frente al

peligro de la amenazaprocedentedel este. Como se ve en la encuestaque sigue, la

población creía que la relación con la URSS cada vez sería más relajada. Con el

comienzode la décadade los años80 se inicia un cambioen la actitud de la población,

considerandocadavez másimprobablela amenazacomunista.Si en 1968, fechade los

grandescambiosen la actitud política de la población,habíaun 480/o queveía muy alta

esa probabilidad de agresión, 20 años más tarde, son justamentela mitad los que

siguenpensandode estamanera.Aún másrepresentativos,son los datos queofrecen

las respuestasa si la amenazacomunistano es mí~ygrandeo no haj que tornarla m:~y en sedo,en

1968 erael 200/oqueasíopinaba,siendoen 1989 incluso del 750~ Mientras quesolo el

240/o la consideramuy grande o grande,cada vez más personas,dos tercios de los

encuestados,opinan queno es de tenermuy en cuentaestaamenaza.Estasrespuestas

las podemosrelacionarcon los ,,movimientospor la paz”, las cadenasde personasque

se manifiestanen favor de unapolítica anti-armamentista.

¿Hayquetomar la amenazacomunista, segúnsu opinión, muy en sedo,en serio,
no tanto o nada?, en

Cuadro 13

1962 1968; 197fl 1974; 1977; 198O~ 1986 1987 1988

muyenserio, 63~ 48! 39! 41! 481 47! 3S~ 29! 24
enserio 1 1 1 ¡ 1 1 ¡

7m~¿-r~77r r
no tanen seno, 22~ 29~ 56~ 4O~ ~ 6% ¡u
noenseflo i 1 1 1 1 1 1

~~~~~1~ —r-———-r————i-—j-r—
ns/nc h. 23L ~
Mcinungsbrid in derBRO zur Sicherhe,rspoiitikEMNID IJmfrage 1985,pág.

La gran diversidad de estos grupos y, en ocasiones,lo diferenciado de sus

posicioneshacedificil definirlo estrictamente.En su conjunto es un movimientopor

la paz con distintas posicionesen la forma de comprendereí camino a llevar y el

medio a elegir,pero al final todosestaránde acuerdocon eselemade ,,porla Paz”.La

ramamásactiva es aquellaquepide la reducciónde armasy se oponea la política del

PresidenteReagan de que un incremento de armas suponen un aumento de la

seguridad.Son varios los momentosálgidos de esta protesta.Una contra las armas

nucleares,y otra sobre la inversión en el avión Jiiger 90. A la luz de los datos
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mencionadosantes no es de extrañar la gran oposición que creó la decisión del

gobierno de los conservadores-liberalesde apoyarel proyecto de la construcciónde

los avionesJáger90. Es esemomentocuandoquedabade maneramásclarala relación

existente entre el ejército con el desarrollo de la economíaalemana,en la cual la

función del ejércitoquedaclaramentedefinidacomo incentivadorde la economía.

En los momentosde la creacióndel Ejército del Aire, un año y medio después

de la creaciónde la Bundeswehr,se toma la decisiónde buscarlos permisospara la

inícíacion de la fabricaciónnacionalde avionesparael ejército.El entoncesMinistro

de Defensa,StrauB,declaraante el Parlamentoqueestadecisiónde producir aviones

no tienetanta importanciaparaesteEjercito, puestoqueya estabasurtiéndosede los

aviones de los EE.UU.. El acuerdoentre los EE.UU. se considerócomo base del

rearmey también,como una forma de equilibrarla balanzade pagosentreestospaíses

siendonegativaparaAlemania, y viendo Norteamerícaen estemecanismo,un medio

de recuperasus pérdidas.No obstanteserviríapara el desarrollode la industria civil

aérea,quehabíaquedadodestruidacasipor completotras la guerra.

Este caso es uno de los más transparentesen cuanto al papel que juega la

Eundeswehren el campo del desarrolloeconómicodel país’91. El jJáger90 se llega, en

última instancia,a justificar como antaño, diciendo que su producción aseguraun

númeroenormede puestosde trabajo, y ayuda al mantenimientode la progresión

tecnológica.Es interesanteintroducir en estemomentoun ejemplo, que creova mas

allá de la pura anécdota,explicandootra función que tambiéncumplela Bundeswehr.

En los año 60 se reconoceque la aviación estárealmentebien equipada.Ante

estasituaciónalgunosparlamentariosse planteanel cierre de unapartede la industria

militar, lo que no se llegaráa realizar,a pesarde las opinionesen contrade algunos

oficiales de aviación que no ven la necesidaden este gasto. Se plantearon dos

proyectosde nuevosaviones,que no se necesitan,se tratabade manteneren activo

i9~ Apartadoqueseha tenido quedejaren estetrabajoapesarde la importanciaque

tieneparala sociedady la economíadel paísy el papelquejuegaa lo largo de su
existencia,como demuestrael momentode la reducciónde tropasdespuésde la
Reunificacióny las múltiples protestasde los ayuntamientosafectadospor ellas,
viendo como salede la ciudad,una importantevariablede laeconomíaregional.
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una industria. Los avionespilotos prototipos se terminaron y no salieron nunca al

campode pruebasquedándoseen un museodel centrode Alemania,como modelos.

¿Segúnsu opinión estala Bundeswehrpara su función suficientemente
armada, o demasiadopoco?

Cuadro 14

1969; 1971; 1972 1977 1980: 1984; 1986¡ 1987 1988

suficiente mente
armada

demasiado poco

ns/nc

65, 411 50, 62~ 72~ 81, 80, 82
i ¡ — 1 ¡ ¡ ¡ ¡

L 38 ——2F 2r2r34r2ri¿i~
115

4+34 24+ 4+ 4+ 3 ¡ — 2 3
Meinung~bild in da BRD nr Sicherheitspoi>tikEMNID -Umfrage 1988,pag.24

Con el transcursode la décadade los 80, y en la medidaen que la amenazade

los URSS iba declinando, se hace más dificil aceptarel nivel de armamentode la

Bundeswehr,llegando en 1988 a constataren la encuestaEMNID que tan solo a un

¶
50/o de la población,,le pareceque es poco el armamento”,frenteal 340/o de seisaños

atras.

III reconocimientode la función de defensa,directamenterelacionadacon en

el grado de seguridad,quesientela poblaciónpor el simple hechode la presenciade la

Bundeswehrya es grande.Al comenzarlos años 70, habíaunamayoríaquedecíaque

la Bundeswehrcumple unafunción importantecon su existencia,llegandoa contestar

dc esta manera hasta el 820/o, a finales de los años 80. La Bundeswehr queda

reconocidacomo factor de seguridad.Ahora, considerandolas respuestasen cuanto a

la edad, el grupo mas critico se encuentraentre los 16-24 años (con un 280/o que

considerabaa la Bundeswehrcomo peligro a la paz, y ?00/o queapoyala seguridad),y

aquellosideológicamentepróximosal partido de los Verdes (510 o la Bundeswehres un

peligro, 390/o no es un peligro), se confirma una división en la opinión pública en

función de otros elementosque son principalmenteideológicos.Lo que recuerdaen

algo la situación de comienzosde la Bundeswehrdondeera la variable ideológicalo

fundamentalde la oposición,y no la edad,como veremosmástardeen estaspáginas.

Las grandesdemostracionesde finales de los 70 y principios de los 80, van

acompañadascon la definitiva constituciónde un movimiento político en partido, los

Verdes (Dic Gríinen) que hacen modificar el campo de los partidos políticos

institucionalizados,al lograr en las elecciones1983, 28 mandatosen el Parlamento
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Federal.Los Verdes recogenla incitativa de las protestasque se vienen dandodesde

los años 50, cuandola sociedadse encuentraen unafase de euforiay con una fe ciega

de queel progreso,como absoluto,existe y traerá la solución de todoslos problemas.

Entre aquelloshabríanvoces críticas quedudabande la certezade estepensamiento.

De estemodo es de destacarel ensayistatlerbert Jungk quién en su libro ,,I-Ieller als

tausendSonne” (,,Más luminoso que mil soles”) presentalo irreal de esta creencia.

Otro aspectoserála desilusiónderivadade los acontecimientosalrededordel ,,68”, y al

ver que la ,,inteligencia,lo intelectual” no llegará a solucionartampocolos problemas

quevan apareciendo.

La continuautilización de la tecnología nuclear, sea en armas, sea en su

aprovechamientopara ganar energía, hizo que en cierto número de los partidos

institucionalizadosno se veanrepresentadospor la líneageneralde éstos.Se comienza

a extender una ola verde, se crean pequeñospartidos de diferente orientación

ideológica.’92 No se puede entendera este nuevo partido de los Verdes como una

reunión compactade ciudadanosportadorestodos ellos de un concepto,siguiendo

unasolapolítica

El partido Die Griinen representaa una gran parte de los ciudadanosque

participanen el movimiento antinuclear,pacifistay por la paz,siendoestoselementos

uno de los más representativospero no absolutos definidores de su política. Al

convertirse en partido y con la práctica parlamentariade la toma de decisiones

políticas concretas, se comienza a dividir el partido entre los ,,realistas” y los

,,teóricos” que irán determinandolas decisionespolíticas en función de unaconstante

tensión hacia uno u otro lado. De este modo, hay que entender que de los

simpatizantesal partido,solo un 600/o contestaestarcontra la Bundeswehr,ya queno

En un comienzoexisten,,desidentesverdes”tambiénen partidosconservadores,
comode la CDU quedesdeun puntode visade salvarla tierra, lapatria presentan
opcionespolíticasbajo el término de ,,verde”, lo quenuncallegó realmentea tener
gran aceptación,si bien sí lograronel mínimo de firmas necesariasparainscribirseen
la lista decandidatosal ParlamentoFederal.
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se caracterizansolo por ser antimilitaristas, pacifistas, no siendo estas opiniones

condicionesúnicasparaapoyaral partido.’93

Comparandoeste dato con el conjunto de la población alemanaen donde se

puedehablarde másde un tercio de personasque se pronunciaen contrade las armas

nucleares,y solo j30 o estántotalmenteafavor.

Encuesta de la Revista Der Spiegel núm. 48 pág. 59 ysig. 1981

Si bien hay que teneren cuentaquelas opinionesdependenen gran partede la

identificación respectoa los partidos políticos. Siguiendo los datos de la misma

encuesta,se deducequelas opinionesdependendel tipo de partidosal quevotarían:

Relación de las respuestasobrela bomba de
neutronescon el partido que elegirían

Cuadro 16

partido elegido a favor en contra
CDU/CSU 57 43
SPD 37 63

45 5

Gríinen 5 95

Encuesta de la Revista Der Spiegel núm. 48 pág. 59 y sig. 1981

La situación actual esincluso que gran parte del partido incluso aceptay
consideraoportunala actuaciónde la Bundeswehren ciertasacciones,,fberade
aerea
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¿Cuál essu opinión sobrela bomba de neutrones?

Cuadro 15

totalmenteen contra 3V/o

en contraconreservas 230/o
a Favor con reservas
totalmentea favor 13%



Bajo estavariabledel partido elegido se ve la división de opinionestan grande

que había entre sus miembros y simpatizantes.A excepciónde los verdes (9S~/o)

incluso en aquél queparecíaestarmáscercanade la política norteamericana(nuclear)

la CDU/CSU las opinionesestándivididas, (430o en contra).E-a consecuenciaseráel

renacerde las posicionesneutralistascomo solución a la guerrafría. En otro estudio

se pregunta si se desea una RFA como estado neutral. Los resultados son

suficientementerepresentativos:

¿Neutralidad al estilo de Austria?,

en 0/>

Cuadro 17
Partido elegido a favor en contra

total 35 63

CDU/CSLJ 30 69

SPI) 37 63

FBI’ 24 76

Dic Gríinen 82 18

Encuesto de la Revista Der Spiegcl núm. 50 pág. 94 y sig. 1981

A la luz de estosdatos,nos podemosacercara entenderel estadode ánimo de

la población encuestada,contraria a la política del Presidente Reagan. A las

manifestacionespor la paz surgieron nuevas iniciativas de protestas dirigidas a

boicotear la política de armamento.Me refiero, por ejemplo, a la creación de la

,,cuentapor la paz”. Se calculó la parte que se aportabaindividualmenteparaapoyar

estapolítica por medio del pago de los impuestosy se decidió reducir del importe

pagado,aquellapartede los impuestosquese considerabandestinadosparaarmas.Fue

una acción muy simbólicaya que la mayoría de los casosconocidosprovinieron de

personalidadesde la cultura y del mundo intelectual,el restode los ciudadanoteníala

posibilidad de ingresarsu dinero ,,objetor” en una cuentaabiertaa tal efecto.’94 No

llegó a tenergran relevanciapor la cantidad de dinero ingresados,más bien por la

acionquerepresental)a.

Estaacciónse llevó al TribunaConstitucionaldondeno se les dio razónde quese

puedaobjetarimpuestos.
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¿Cree usted que por la existenciade la Bundeswehrsedificulta una
política efectiva con el esteo más bien esun peligro para la paz? o ¿cree
usted que la presen-cia de la Bundeswehrhacela pazmás segura?,en

Cuadro 18

Meinungsbiidjo da BRD zur SicherheitspohtikEMNiD -Umfrage 1988,pag. i5

Segúnsu opinión, ¿gastala RFA en defensa,demasiado,lo justo, poco
o demasiadopoco?, en

Cuadro 19

1969 1971 1974: 1977:

SOl

- -k -27
1”

II,

1980: 1986:

581 59

---1-- ~22 32
17 7

3’ 1~

1987: 1988

471 44

~45 51
64

——1—————
2~1

usto lo necesario 36

hmucho (demasiado)
1h

Li 16
demasiado poco
ns/nc 1 17,

46

-h~
12

4

42

--1-34
9

151
Mcinuogsbiid jo dei BRO zur Srcherheitspoiitik EMNID -Unifrage 088,pag. 20

La coalición conservadora-liberal se enfrentó en 1983 al aumento ya

programadode los gastosen armamentoparaun ejércitoqueya estababien armado,y

ante la dificultad de justificar estos gastosante una parte de la opinión pública, que

reconocela ineficacia de la carrerade armamentoen la que se vive, ya que se hace

impensablela guerra en sí por el hecho de significar la total destrucción.El que a

pesarde este reconocimientode causase siguierapensandoen la compray uso de

armas no nuclearesllevó a que un grupo de militares se dispongan a expresar

públicamentesudesilusión:

,,Si la ,,disuasión(Abschreckung)”no tiene éxito”, protestandesde
hace años soldadosde la Bundeswehr,,,no hemoscumplido con nuestra
función. Entoncesnos quitamoslos uniformes y nos vamos a casa” (Der
Spiegel21/1982pág.100)

Protestaquehay quecomprenderrecordandolas criticas que van apareciendo

sobrela contradicciónde la existenciade unas FFAA como las Bundeswehr,queno

¡ 1974; 1976; 1977~ 1980: 198< 1986j 1987: 1988

peligroparalapaz ~ 3j.. 7 1 10 11 141- .I-------±
hacelapazmas ¡ 69~ 70, 74, 90, 87, 87, 85, 82

¡ i 1 ¡ ¡ ¡ ¡ ¡
segura r
ns/nc 28, 25~ 20, 3, 2, 3, 4, 4
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deben ser agresivas,que no deben pelear, pero que se la está constantemente

preparandopara la guerra.Guerra que de llevarse a cabo significaría la destrucción

total de lo que ha de proteger, precisamentepor el tipo de armas sobrela que se

fundamentala defensa.

La situacióndentro de los cuartelestampocoes fácil. Lasnuevaspromociones

de oficiales tiene dificultadesde organizary tratar regularmentea los soldados,como

se traslucea raíz del tipo de protestasque se dan a conocer.Se habla de la nefasta

imagen del oficial ,,terco, obsesodel mando, patriótico, orientado a la disciplina”

segúnse describeen las opinionesrecogidasen unaencuestarealizadapor el Instituto

de CienciasSocialesde la Bundeswehra jóvenesde 16 a21 años.

El conceptode los jóvenessobrelo que es un oficial militar incluso no se llega

a modificar por medio de la experienciadirecta duranteun tiempo de servicio. La

misma encuestaresaltacomo estaexpectativade un cambio de juicio respectoa los

oficiales, tras la relacióndirecta,no se cumple.En el resumende la encuestaseexplica

este hecho diciendo que este fenómenose puedeanalizarbajo la perspectivade las

premonicionesque se cumplenpor sí mismas,especialmentepor la falta de ilusión o la

predisposiciónde cambiode opinión que llevan los jóvenes,lo que habríaquehaber

comprobadoy al parecerno se hizo.

La relaciónde los jóvenescon la Bundeswehrvive unanuevaera. A partir de

estos momentosse incrementade maneraconstanteel número de objetores de

conciencia,lo que hace todavía más grave el problema de la falta de personal. La

Bundeswehrse ve en la necesidadde acentuarel tema de la su publicidadcomo lugar

para conseguirun puestode trabajo,como medio para alcanzarunos conocimientos,

desde el carnet de conducir hasta estudios académicos.Por todo ello es para la

Institución de la Bundeswehrimportanteplante-arsela cuestióntan centralde como

modificar esaopinión. Las encuestasdicen que lo ofrecido en la propagandade las

FFAA no cumplen con las esperanzasque los jóvenes llevaban de una posible

gananciapersonalen el terreno profesionalcomo aprenderalgo para su vida futura

duranteel tiempo de servicio.
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Solo el 31,4 “/o contestaronestar satisfechoscon la experienciaobtenidaen el

cuartel, consideradacomo un enriquecimientopara su futura profesión. El 35,10/o

dijeron haber perdido el tiempo, aburrido, ,,gammeln”, y no haber encontrado el

sentido.Se corre la voz ,,cuandovayasa cumplir el servicio militar no se te olvide una

martillo paramatarel aburrimiento”.

En los textossobrela InnereFúhrungse encuentraunareflexión en estosaños

precisamente,sobreestetérmino de gammeln(vaguear),que es usadopor la prensa,

por los jóvenes, y en los mismos cuarteles.Al presentarseesta cuestión ante el

InspectorGeneralde la Bundeswehr,respondequehay quehacer,,una llamadaa una

mayor disciplina y respetoa las formas militares, lo que potenciaráel pensamiento

jerárquicoy tecnocrático,a la vez quenos exige apertura,comprensión,intensificar la

relación con los hombres bajo su mando.” En cambio dentro de los cuartelesse

fueron buscandosoluciones, también a raíz de las protestas de la Asocíacion del

Soldado y replicaron lo que las ordenanzasinternas regulan: ,,EI oficial tiene la

obligación de ayudara organizaral soldado su tiempo libre y poner a su alcancelos

mediosposibles así como lugaresapropiadosparaello” (ZdV 10/1) lo queno parece

cumplirse. En algunos casosse destacanaccionesaisladas,como la creación de las

,,oficinasdel tiempo libre” en varioscuarteles.’95

Pero en definitiva, todo el gasto de energía(e inversión económica),aquellas

grandesdiscusionespara proseguir con la reforma de la Bundeswehrabriendo las

puertas a la realización de estudios que se hizo durante la era socialista quedan

congeladas,posiblementepor no haberlallevado a la realidadpolítica hastasus últimas

consecuencias.La preferenciade gastarel presupuestoen la comprade armasen lugar

de gastarloen la formación de los oficiales en laúltima etapa,puedehabersido uno de

los grandesfallos, como se criticó desde la opinión pública (Der Spieigel 46/t980),

dandocomo resultadounos ,,ejércitosbrillantes, pero sin gloria” (Brillo sin Gloria,

Glanzohne Gloria) dandopreferenciaala cantidaden lugar de a la calidady poniendo

las basesparaun nuevoretrocesoen el caminode la reforma.

195 Der Spiegel.Núm 46, 1986. Pág.54 y sig.
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La toma de posesión del cargo del Ministro de la Defensa por parte de

Wérner”6 (CDU), hacegirar en 180 gradosla política y la visión de lo quedebeguiar

el comportamientodel soldado,en su régimeninterior y sus valores.Ya en el discurso

de toma de posesióndel cargo,mencionaante los generalespresentes,,la importancia

y los buenos recuerdosque él tiene de los valores militares tradicionales”. Lo que

quedócomprobadoal serunade sus primerasactuacionescomo Ministro, el contactar

con la Asociación-bastantetradicionalista-del SoldadoAlemán, Verbandesdeutscher

Soldaten(VdS), que tras darlesu opinión sobreel contenidode la tradición militar, les

encargaformular un documentosobreestetema,paraunareformaen el interior de la

Bundeswehr,en vistaa unasolución de las tensionesinternasentrelos oficiales.

La nueva orientación de Wórner en cuanto a la forma de comprendere

intentar solucionarlas dificultades de la Bundeswehr,hace que la discusión viva un

gran paso hacia atrásvolviendo al nivel de casi los años 60. En 1961 ya se dio una

tentativa de llevar, al menos a la opinión pública, el descontentode los oficiales

simpatizantes de la concepción tradicionalista del ejército. El informe Schnez

presentabaunavisión de la Bundeswehren estalínea, queentoncesse enjuició como

muy lejanade lo quedeberíaserla Bundeswehrde la postguerra.Wórner da unavuelta

hacia atrás,despuésde los intentosen los últimos 27 años de construir unas FFAA

modernas,y, sobre todo, de alejarsede los elementosmilitares característicosde la

Wehrmacht, reivindicando ahora,,el testamentoválido” (Gúltige Erbe, Wñrner) del

pasado.

A partir de este momento (1982/1983),se oyeron las voces hastaentonces

tapadasque se expresabanpor medio de declaracionesy discursos.,,No se trata tanto

de aprenderalgo nuevo como de recuperarlo antiguo,,,dirá un oficial en la discusión

sobre una posible reforma de la Directrices de la Tradición. Mientras que otro

expondrá,en cuantoa lo característicode la profesióndel soldado:,,no hay nadamás

importanteparala autoapreciación(Selbstwertgefíihl)que la concienciade saberser

mejor que los otros”. Es la reaccióna los cambios efectuadosen 1982 en el nuevo

decretode la Tradición y Bundeswehr,bajo la mano del anteriorMinistro Hans Apel

196 ManfredWórner, político quellegó aserañosmástardeSecretarioGeneralde la

NATO.
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en dondese delimita claramentela separaciónentrela Wehrmachty la Bundeswehr.

Su conocida declaración ahorra grandes explicaciones. La Wehrmacht estuvo

complicadaen partede maneraculpableen el nacionalsocialismo.Un régimen injusto

e ilegal, como el III Reich, no puedeserbasede la tradición.”

La Bundeswehrse encuentraen estos añosen un momento crítico entre dos

fuegos. Por una parte la mayoría de la población reconocesu importancia,por otra

existe esegrupo, en númeroquizá no tan significativo pero con un gran lobby dentro

de la opinión pública, que le otorga todaocasiónde expresarsey quien ademássabe

hacerseescuchar.Cadavez menosjóvenesquierenpertenecera la Bundeswehry, por

otra parte, el sentimiento de amenazapor parte del único enemigo que hastaahora

tenían va disminuyendo lo que ocasiona una grave crisis de legitimación de su

existencia.Hastaahorahabíauna cierta identificación entre su función y los interese

de la poblaciónconsiderandoqueunaposición de permanentedefensaeralo correcto

ante tal enemigo,ahorayano.

Creoqueen estecontextohande entenderseestasreaccionesrestauradorasdel

conceptode lo ,,militar”, como reacciónhaciadentro de la institución, legitimadorade

su existencia y de las formas de comportamientoaún más innecesariaspara la

oposición.Estatendenciano es apoyadapor el total de los militares. Hay suficientes

ejemploscomo señalarquela reformade los años60 y 70 sentaronen verdadlas bases

del nuevo soldado,entendido bajo los principios democráticos,como veremos a

continuacion.

El cuerpo de oficiales es un grupo mixto compuestotodavía de muy pocos

oficiales de los antiguos,apunto de salir del servicioactivo,y de aquellosprovenientes

de generacionesmás jóvenes que van cubriendo los nuevos cargos de más

responsabilidad.Durantela etapade su formación,la nuevageneraciónse enfrentóa

la discrepanciaentre las diferentes líneas de interpretación y aceptación de los

contenidosde la Innere Fúhrung. Sus profesoressi pudieron pertenecera una línea

mástradicional,éstesería,por ejemplo,el casode generalKarst, quien con su libro de

corte tradicional, ,,La imagen del soldado”, ejerció una gran influencia en los
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profesoresy alumnos durante varias décadassirviendo de guía en el proceso de

formación de no pocosmilitares profesionalesactivos hastahoy.

Prueba de ello nos podría servir la declaración de uno de los soldados

estudiantede unade las universidadesde la Bundeswehr,quien duranteunavisita de

Wórner, hace una declaración muy significativa que recogerá (Der Spiegel), ,,Si

escuchassolo con un poquito de atenciónlas clasesde formación política no puedes

mas que reaccionarcríticamente”. Digo que es significativo por el contenido en sí,

pero tambiénporquese tratade un comentariorealizadosobrela clasesde formación

política de unaUniversidadde la propia Bundeswehr.La contradicciónentrela nueva

línea y los fundamentossentadosen la décadaanterior se arrastranen este periodo

dandoademáslugaraunaseriede incidentesdentro de las FFAA en los 80.

En su concepciónoriginal, una de las metas que habríande perseguirestas

Universidadeses la de formar a los soldadospara su vida militar, y la posterior civil.

Las universidadesconcebidascomo lugar de formación,no de instrucción,dondeuno

de los temas de enseñanzacentrales debería ser la formacion cívica (-política)

cumpliendo con la tarea de sentar las bases del soldado consciente social y

politicamente. La nueva generaciónde oficiales que iba accediendoa los cargos de

generales,teníanalrededorde 50 años de edad,contabancon unaformación generaly

técnica buenay estabanrealmentepreparadosy orientadoshacia el papel quedebían

jugar en la cooperación con el extranjero. Sabían idiomas, habían estado en el

extranjero,tenían contactocon oficiales de otras FFAA de la OTAN. La baseno se

presentabatan bien.

En general, habíauna relajación en la disciplina de la tropa y la imagen del

soldado iba ganando en experienciasnegativas provenientes,por ejemplo, de la

cantidadde horasde presenciaobligatoria en los cuartelessin unaorden clara de la

actividad o trabajo a realizar. La solución de Wórner era, como dije, la disciplina, la

recuperaciónde los valoresperdidosy la vuelta del conceptodel enemigocomo base

de la formación del soldado.Un papel importantehabríande jugar las Universidades

de la Bundeswehr,proponíaél, en dondese debíande intensificarlas horasy temarios

sobreestospuntosen detrimentode la formación cívica. Las universidadescomobase
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de la formacion en el campomilitar tendríanque ir sustituyendoal conceptooriginal

de las universidadescomo fuentede formación del ciudadanosoldado.

Lo contradictorio de la nueva orientación respectoa la linea de los últimos

años se refleja ya en unarápidacomparacióndel texto del Decretosobre la Tradición

de 1982, guiado por el espíritu de la reforma, cuyo objetivo central era cerrar

definitivamenteheridas y conexionescon la Wehrmachí, basadoen la línea seguida

por la SDP y las declaracionesde los primerosaños del ministro conservador.En el

decreto se ponía las bases,de forma muy clara, para la separación de todo lo

reconociblecomo reliquiasde la Wehrmachten la Bundeswehr,sin por ello, renunciar

a la necesidadde elaborarla historia alemana.

Este paso significa, por un lado, eí reconocimientode ciertas personalidades

que sí sirvieron de ejemplo de lo que se había considerarcomo la tradición militar

segúnlo quese entendíaquedeberíaserla Bundeswehren los años de su concepción,

y tambiénreferido a esemomentode los años80. Resultade cierto interésfijarse en el

esfuerzo de recordar la diferencia existente entre los conceptos: tradición y

costumbres.La gran aportacióndel generalBaudissin fue precisamentedefinir lo que

era la tradición y diferenciarla de las convencionesy sus valores. A través de los

diferentes textos, expone que la tradición es aquello que da un sentido a la

supervivenciade la profesiónmilitar pero queen ningún casohay queconfundirlacon

las convencioneso rituales que no tienen el mismo carácter,teniendo queestaresta

supeditadasa la tradición y no ser la basede ellas. Los padresde la Innere Fíihrung,

Baudissin y de Níaiziére, veían un peligro en la expansiónde las convencionescomo

formas de definir al militar acogiéndosea ritos que les desviaran de la verdadera

tradición de servicioconsciente.Estafue unalínea fuertementecrítica en el interior de

la Bundeswehr,una de las razones de los roces entre las líneas contrarias de

concepción de la profesión militar. En estos años recuperanestas voces cierta

resonanciaacogidosal transcurrirde los tiemposy bajo el argumentode la necesidad

de recuperarla integridaddel militar.

Según los textos actualesson definidas las convencionescomo formalidades

que se encuentran en cualquier institución social de gran tamaño que ayudan a
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mantener una cierta seguridad en la forma de comportamiento entre sus

componentes.Según las Directrices para la comprensión de la tradición y el

cuidado/usode la tradición en la Bundeswehr(Fu 5 1 3-Az 35-08-07,Bonn 2O.9.1982~,

separandoesteconceptode eseotro del quehacende la costumbreun valor superior

de identificación,expresiónde un orden socialdiferenteal civil, partede la tradición.

La importanciade centrarnosahoraen estetermino vienedadapor el uso que

se comienzaa haceren estadécadade unaseriede costumbresde manerapública, que

producenuna significativa oposícion en la población, intensificando con ello las

críticashacia e] ejército por considerarqueestascostumbrespertenecena una época

de la queno se puedentomar elementoscomo modelosválidos de comportamiento.

Se relacionandirectamentecon la Wehrrnacht.La oposiciónno se quedaa la puertas

de los cuartelessino que se encuentratambiéndentro de las filas, dándoseel caso de

algunossoldadosque se niegana haceruso de esascostumbres,por ejemplo,de la jura

de banderapor considerarlofuera de lugar.

De maneracreciente,en especialen el año 1984, se irían reuniendocríticos a

estapolítica de dirección de la Bundeswehrcomo institución y la de seguridad,tanto

de dentro de la Bundeswehr,como de fuera. No es un movimiento único organizado

pero aun así se puedendefinir tresgruposdistintos:

• El grupo que encuentrala base de su disconformidad en razones legalistase

intentan,por medio de la lecturaexactade las leyesconcernientesa la Bundeswehr,

explicar lo incoherentede la situación: Siendo 1-a función de la Bundeswehrde

defensa, encuentra este grupo que la evolución que está tomando es

inconstitucional. La política de rearme y las indicaciones del nuevo Ministro,

destacandoel valor del militar, hacenpensarquea partir de ahorase da un giro de

unadefensaen primeraslineas (Vorne-Verteidigung)a otra defensapara adelante

(Vorwárts-Verteidigung)’97,dicho en otraspalabras,de unadefensaorientadapor el

ataque.

197 Occidenteentendíala política de la URSScomounapolítica dirigida a la agresión

cuyo principio era que,en casode guerra,éstase desarrollaraprincipalmenteen el
territorio del enemigo,lo máslejos de su propio territorio (URSS)y costaralo que
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• En el norte de la Repúblicase reúnenciviles y oficialesen un grupo quedenominan

,,Cristianos por la Paz y el Desarme”. Los puntos que reivindican son: que se

detengala continuacomprade armas, también proponenbuscarotros medios de

asegurarla paz y destinar los presupuestosdedicadosa la compra de armas al

TercerMundo.

• La ,,Señal de Darmstadt” (DarmsUtdter Signal) es un grupo de oficiales, que se

definen en contra a la escaladade las armas nucleares.Su protesta comienza

concretamenteen el momento de la discusion sobre los Pershingy los misiles

Cruise.

De estos tres gruposme gustaríadestacarel último, por constituirlo un grupo

de oficiales con unas característicasmuy singularesya queno solo se quedanal nivel

de la crítica, sino que pasan a negarsea apoyar la política de armamentode la

Bundeswehrbuscandoel apoyotanto de dentro de ella como fuera. Ellos mismos se

presentande la siguienteforma a travésde un comunicado:

,,Con la Darmstiidter Signal” se dirigió a la opinión pública un
grupo de oficiales y de trabajadoresde la Bundeswehren septiembrede
1983 para decir NO al estacionamientode cohetesnuclearesen nuestro
país.De estaprimera accionsalió el grupo de Trabajo DarmstádterSignal.
A él pertenecenmasde 200 soldadosy trabajadoresde la Bundeswehrque
levantansu voz contra la carreraarmamentistaen el mundoy luchan por
una concepción de la política de seguridadbasadaen la comprensión

costara(Vorne-Verteidigung).Mientras queoccidente,en contraposicióndesarrolló
otra estrategiadedefensa(Vorwárts-Verteidigung)en la quequeríaque,en casode
unaagresióncon armasconvencionales,semantuvierael mayortiempo posiblela
guerra el territorio del enemigo,lo máscerca posible de la frontera; con un segundo
objetivo deprocurarqueel territorio propio quedaralo másintacto posible,y así
limitar mayorescalamidadesy, por último elemento,se considerabatenersiempre
presentelas posibilidadesqueofrecenlos mediospolíticos, como mediosde llegar a
lograr la paz en lugar desolo el militar. Sin dudasolo en el casode que estetercer
elementorealmentesepusieraen acción,lo suficientementepronto, se podríanllevar
a la práctica con éxito los otros dosanteriores. La diferencia puedetambién estar
que para los alemanessiginifica un enfrentamientos entre hermanos, en cambio la
URSS no tiene lazoninguno con el lugar de una posibleguerra.
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mutua.,~‘9í• Sus reivindicaciones van en contra de la ideología de la
disuasión,piden una política de distensióne igualación de interés y la
reduccióndel potencialen armasnucleares,químicas,que se parecon toda
la maquinariade fabricación/exportaciónde armasquevanhacia el Tercer
Mundo. Pero también piden: ,,una realización consecuentede la función
defensiva de la Bundeswehr.Nosotros rechazamostodas las reflexiones
sobrela defensabajo la expansióndel campo de lucha en el terreno del
enemigo, (...). La democracia en la Bundeswehr. Una realización sin
compromisosde las metasde la Innere Fiihrung, unadirecciónde mando
que fomente las personalidadesindividuales.La verdaderarealizacióndel
ideal del ,,ciudadanoen uniforme. (...) nos sentimosespecialmenteafligido
y responsables.Nos definidos como iniciativa por la paz y nos
solidarizamoscon todoslos gruposque la reivindican, y deseamosmenos
armasen occidentey el este”199

Es decir, la Innere Ftihrung es la que guía su iniciativa de reivindicar algo

político directamenterelacionadocon su profesión militar. Iva gran difusión que tuvo

en la opinión pública y en el punto critico elementoen el que se crearonpuedeser la

razónde quepudieramantenerseestegrupo de trabajodentro de las coordenadasde

la Bundeswebr.De todas formas se ven estos oficiales en constantesdificultades de

actuacióny trabajo dentro de la Bundeswehr,con ciertas limitaciones profesionales,

habiendosido algunosde ellos sancionadospor medio de medidasque les dificultó el

seguimientonormal de su carreramilitar200.

Estegrupo se dedicaráa finales de los 80, antesde caer el Muro, acontactar

con oficiales de Alemania oriental con el fin de fraternizar.Les guiabaeseespíritu de

saberque estabanhaciendolo correcto ante tanto absurdoen la política oficial de

ambos bloques. Convencidosde que esta política no tenía futuro, transponensu

reflexión a las condicionesque ofrece su profesión. Discutieron sobretemas como

tradición,democraciay Bundeswehrquedesdesu punto de vista les permite expresar

públicamenteel conflicto al quele lleva la situaciónen laquevivían:

,,Yo rechazoel uso de armasnucleares.

198 Párrafointroductordel documentode estegrupo del4 dediciembrede 1987
199 Panfletodeestegrupodel 4 de diciembrede 1987
200 Informaciónrecogidadirectamentepor medio deunaentrevistaauno de los

oficiales, portavozdeestegrupo, conel quepudeconversaren el año89, trasuna
de sus conferencias(Major PrieI3).
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La orden militar que me lleve a cooperar de manera directa o
indirectaa comenzarunaacción de guerracon armas nucleares,me pone
en unasituaciónde gran conflicto de conciencia.

Exijo que la sociedady sus representantes,ponganlas condiciones
para que yo pueda comprometerme,sin cargo de conciencia, servir
fielmente a la RFA y defenderla paz y justicia para el pueblo alemán”
Bonn,21.3.87

Con estellamamientopusieronen clarola situacióntan conflictiva en la quese

encuentranentresu conciencia(InnereFiiihrung) y la función queun día tuvieran que

cumplir haciendouso de mediosque consideranfuera de lugar. La solución de este

conflicto era devolver el problemaa la sociedad,desde su propia responsabilidad

como ciudadanoy bajo el conceptode la primacíade la política sobrelos militares,

entendidaen su doblesentido:la política decidesobreel militar, y los mediospolíticos

se utilizarán antesque los medio militares, siempreque sea posible. La tendenciade

los responsablessobre estos temas fue la de no dejar pasar este tipo de criticas

llegandoa iniciar un juicio contrael Mayor PrieB, quien es condenadopor un tribunal.

Interesante,es de igual modo, la sentenciay sus repercusiones.Esta fue la

rebajade su statusdentro de la jerarquíadel ejército.PriB replicó la sentencia,ya que

desdeel punto de vista laboral es ilegal rebajarel gradoa un trabajadorpor motivos de

conflictos internos.Ganó el pleito reduciéndosela penaa queeste oficial no pudiera

accedera ciertos cargos,lo queen fue unapenamayor quela quepodría habertenido

un civil, ya que a partir de este momento, debía de prescindir de unos sueldo y

derechosde sus derechospensióndel gradoperdido,a los queya no podráacceder,ni

tampoco lograr el status que está prevista (-al que normalmente hubiera llegado).

Interesantees que este tipo de razonamiento(racional,valga la redundancia)se hizo

en público de tal maneraque PrieB logró por medio de esos juicios presentara la

opinión públicaal militar como un profesional.No es el honorlo quepierde,sino que

pierde las posibilidadesde accesoprofesionaly desarrollode la carreracon desventajas

en el tipo de trabajoy en el económico.

El grupo de Darmstadt,como los otros señaladosseñaladosde manerabreve,

son muestradel otro conceptoexistentetambién dentro de la Bundeswehr,junto al

tradicional,más apoyadopor el Ministro de Defensade esosaños,que respondeal

soldado-ciudadanocomo soldadocritico, librepensador,etc. En el contextode la ley
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existente.A pesarde estarreaccionandoen función de eseconceptoquecaracterizaa

la Bundeswehr, del soldado consciente, serán llamados a presentarseante los

superiores,quienes intentarán por medio de medidas disciplinarias definir estas

accionescomo no propiasde un soldado.

La visión del otro mundo militar de corte tradicional queda expresado,por

ejemplo,durantelas preparacionesparala celebraciónde los 30 añosde existenciade

la Bundeswehren 1985, lo que no todosconsideraronun hecho a conmemorar.Ante

los diversosactosde protestade la opinión pública,Wórneranuncióquelas fiestasdel

mesde Noviembre1985 se llevarana caboconmediday dignidad (MaB undWilde):

,,llan pasadolos tiempos en los que una minoría ruidosa podía
determinar,si los soldadospuedenpresentarseen público y cuándo”

a lo querespondeun periodistade Der Spiegel:

(...) ,,los soldadosestánde pie, estirados,marchan,presentanarmas,
(...) miles de reclutas están (...) repartidosen grupos,se les ha ordenado
que se mantenganbien derechosy seanamables,bien educados,paraque
se demuestrela ,,dignidad” de la Bundeswehr.Los invitados tienen que
vivir hoy lo que es el ,,mundodel soldado”.Y parademostrarla ,,medida”,
a Manfred Wérner, no le parecieron suficiente las 370 celebraciones
previstas (...)~.2ú1

La Eundeswehrcelebrósu aniversarioen unade las situacionesmáscriticas en

el plano interior de las vividas hastaahora, en cuantoa la relación con el personal,y

en el exterior en cuanto a la relación con los paísesamigos.En la relacion con la

OTAN, éstaprevémantenerel ritmo de modernizacióndel armamentoprefijadoaños

antes. Pero a la vista de la situación deficitaria de la economía alemana, e

independientementede las quejas,en esos momentosse duda que Alemania pueda

mantenerese ritmo de gasto. En el plano de presupuestosde defensase previó un

constantedecrecimientode los mediosdestinadosa estecapítulo que llegó a ser nulo

én 1998. El fáctor humáfi¿ iáfxjSoco estabaasegurado,las tásas~den&dii4¿htú i~o

cubrenel mínimo de reclutas necesariosy la tendenciade la objeción se mantenía

constantee incluso creciente.A pesarde todo no se observó que por parte oficial

20i Der Spiegelnúmero46/1985

262



hubieron intencionesde irse ajustandoa las nuevascondicionesy necesidadesy de

responderalos problemaspresentes.

En el interior de la Bundeswehr siguió creciendo la protesta por el

aburrimientoy lo inútil del servicio. El descontentoera muy grandey la imagen del

servicio de armas se estabadeteriorando.La enumeraciónde los temas centralesen

cuestionesinterno-organizativasde la Bundeswehrquedanreflejadasen las Memorias

anualespresentadaspor el Comisionadode la Defensa202:

Temascentral de los Informes del Comisionadode AsuntosdeDefensa(1981-
1989)

Cuadro 20

e Informe

n0 22

• Informe

n0 23

• Informe

n0 24

• Informe

no 25

• Informe
n026

• Informe

n0 27

• Informe

n0 28

• Informe

n0 29

1981

1982

,Acercarnien/o de la tida ira! de la tropa (E rr~ppenpraxis) a la

ex¿genáas de los ideal,,

,,Pmblema de la aceptación de la Bundes.ivehr, sobre lafoimación
politicay el ,,sentido”del semcio militar obk=a/srio”

1983 ,,Sen/ido del senicio ‘~ lucha contra elganduleo y cómo as~gurar la
pa~y la defensa, corno terna escolar”

1984 ,,Mejora de las competencias del Comisionado, corno órgano

1985:

consultivo del Parlamento”

“Cuestiones de la Inflar Eahníng: ordeny obediencia,fíeny
(Machi) sobre los subordinados, función política.

1986 ,, Co-reiponsabilidad del soldado y sobre la auto corrección como
medio -le mando”

198? ,,I7onnas de comportamientos relación en las iFFAA

1988

substancialmentefríasy de tensión en/ir los oficiales de alto rango

Unaforma de comportamiento y de relación no conveniente entre
los superiores y los subordinados”

• Informe 1989 ,,Cdtica a oficiales de alto mando que publican un comunicado

n0 30

202

criticando la Memoria u0 28 sobre lagestión de mando hqyy su
aceptación en la Bundeswehr”.

Más información A bis Z Handbuch der Innere Fúhrung
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El ComisionadoWieBkirch (1985-1990)denuncióel grannúmerode quejasque

le llegaron de los soldados por el tratamiento que recibían éstos dentro de los

cuarteles,sobretodo por partede los superiores.

,,Por desgraciahay hasta en los mandos más altos, quienes se
dirigen hacia los subordinados en un tono autocrático y en muchas
ocasionesacompañadocon fuertesambiciones”. (recogidoen Der Spiegel
23/1988pág.45, entrevistaa WeiBkirch).

Antes de finalizar queda anotar un último aspectode lo militar la creciente

pérdida de sentido de ser militar. Debido a la gran carrera de armamento,

conjuntamentecon todas esosproblemasseñalados,se comienzaa mediadosde los 80

ahablarde la crisis del sersoldado.La utilización de armasharía fallar por completo la

función última, como dije, y esto ocasionauna constantereflexión del sentido de la

existencia de la Bundeswehr,de la propia existenciacomo soldado. Esta actitud

provocarála salidadel servicio de algunossoldadosdel ejercitoy seráunabasede la

actitud posteriorque,en gran parte,facilitará la reformade la Bundeswehrdurantesu

reunificacióncon las FFAA de la RDA

.

En el rápido recorrido de los momentosy situacionesen estedeceniose han

dadoalgunosdatos sobrela evolución y estadode opinión de los oficiales respectoal

conceptodel soldado en los años 80, y de la opinión pública. Se ha visto como la

historia de la Bundeswehrse desarrollaen unaconstantetensiónentrelas dos líneas,

tradicionalistay reformadora.A pesarde los muchosintentospor parteoficial de los

representantespolíticos en hacerrealidadotro modelo distinto a los conocidosen la

historia militar alemana,pareceharto dificil estaempresa,por no decir imposible. Por

esta razón, se planteanuna serie de cuestionesque habrá que ir desmigandopara

poderentenderestosprocesos.

Durante todo el periodo de existenciade la Bundeswehrse ha reiterado la

cuestiónde si es posible realmenteconstruir unasFFAA basadasen el conceptodel

ejército democrático. Pregunta que, de manera especial, se plantean aquellos que

partende la idea de los valoresmilitares en el sentidomástradicional y cualesson las

variantesque la hacen posible. En caso de que seaviable, entonces,¿porqué no se

hanconsolidadohastaahoraen la prácticaestascaracterísticas?.Y, si no fueraposible,
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¿por qué se mantienedurante 40 años este modelo, como definidor del ideal del

soldadode las FFAA modernas?

Los elementosde la Innere Fúhrung y del ciudadanoen uniforme no están

‘aislados, al ser uno de los componentesesencialesde la Bundeswehr,pertenecen

tambiéna la sociedad,pero cumple funcionesespecialesqueotrascaracterísticasno lo

llegana hacer:

• los dos conceptos se usan para la definición del concepto de FFAA

modernas,y parasu presentaciónhaciaotros sectoresde la sociedad.

• y la sociedadlos aceptacomo elementosdefinidores, característicosde las

FFAA modernasalemanas.

Las dos anotacionesúltimas nos acercanaunasegundacuestión:¿quéfunción

cumplen pues el ciudadano en uniforme y la Innere Fúhrung antes de la

Reunificación?.

Respectoa la función de la Bundeswehr,ya se ha visto que, si bien está

definida en la Ley Fundamental,hubo distintos conceptosde cómo se formaba eí

mejor ejército para la defensa.La relación entre el aparato legislativo, político y el

militar, estáasentadaen los cargosdel Comisionadoy del Ministro de Defensa.Las

opciones alternativas que se presentantanto de un lado como de otro no son

discutidas,solo polemizadas.Si las críticasvienen de los militares están,en el peor de

los casos,sobrepasandolos límites de sus competencias,y las críticas puedenllegar a

sufrir de alguna de las medidas disciplinarias, a pesar del concepto de soldado

presentadoen la Ley del Soldado. Si las criticas vienen de la opinión pública, se

consideranrevolucionariosquehaycombatirpsicológicamente.

El gradopolítico al queestásujeto estetemaquedapatenteen el planteamiento

de mantenerunas FFAA de unos 500.000 hombresque, en opinión de muchos,es

demasiadogrande ,,aunquesea” por medio de la incorporaciónde los inmigrantes

alemanes(Aussiedler: evacuadoscon retraso a finales de los 80) a la Bundesxvehr
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(recuérdeseen estemomentola discusiónde los añosde creacióndel la Bundeswehr,

en dondese plantearonmuchasdesventajasa estaalternativa).

Los movimientosy accionesde protestaantelo que se consideracomo faltade

una real actitud hacia la paz da como resultado el incremento constantede las

instanciasa la objeciónde conciencia.

El enemigose evaporaen el momentoen quequedafirmado el acuerdode las

diferentes potencias, dando paso legal a la unificación de las dos Alemanias. La

Bundeswehry el Ejército Nacional del Pueblo (NVA) se encuentrancomo dos

hermanospeleadosy con pocasganas de integrarse,pero con una orden que es les

obliga a dar esepaso.Va a ser la pérdidade trabajoparamuchos,sobretodo paralos

del Ejército Nacionaldel Pueblo(NVA), y de sentidoprofesionalparaotros tantosen

la parte occidental.Pasemosa ver con algo más de detalle estaúltima faseque nos

acercaa la décadade los 90.
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7.4 El proceso de reunificación en las FFAA 1989-1 996

Con la nueva situaciónpolítica en la AlemaniaReunificada,la Bundeswehrse

enfrentóa unade los mayorescambiosde suhistoria.Fuerosdos los caminospor los

quehabríade pasar,en principio contradictorios,por exigenciasde los acuerdosbase

de la reunificación del país. Por eí acuerdo2/4, sc tuvieron que dar de maneracasi

simultánea:

• La reunificaciónde las dos FFAA: NVA y Bundeswehr

• La reducciónde tropasde casi 600.000hombresa 370.000en el periodode

cuatroanos.

I)esde la perspectiva de hoy, parece que esa tarea, o casi desafio, se ha

conseguidoy con éxito. Interesanteserásaberen líneas generalesalgunoselementos

de su realización y la posición de la opinión pública sobre este tema duranteese

periodo.

La RFA se encuentraen t990 con dos FFAA modernas.Dos estructuras

militares en funcionamiento con su organización y tropas, y dos conceptos muy

distintos del soldado y del ejército tanto en la forma de organización,como de las

basesdirectivasde su comportamientoy status dentro de la sociedad.Las reacciones

dentro de cadauno de los ejércitosfue muy diferenteen un primer momento.

Los oficiales de la NVA hicieron,en un principio, propuestasde mantenerdos

ejércitos paralelos,pero al irse demarcandolas condicionesde la reunificación y sus

consecuenciasparala NVA, junto con la previsiónde la absorciónde la NVA por la

Bundeswehr,muchosoficiales hicieronuso de la posibilidadde despedirsedel servicio

activo a voluntadpropia.

El reto de la Bundeswehren 1990 consistió en deshacery anexionarunas

FFAA que contaban con unos 90.000 hombres, 50.000 soldados a tiempo y
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profesionales,el resto (cercade 40.000)eran soldadoscumpliendoel servicio militar

obligatorio. A finales de 1991, el 58 % de los soldadosprofesionalesse habíaya

despedido,entre ellos todos los generalesy almirantesy aquellos que llevaban ya un

largo tiempo prestandosus servicios. A 35.600 se les excusó del servicio, 24.000 a

petición propia,12.400oficialesy 13.400suboficialesy tropapresentaronunapetición

para pasar el tiempo de prueba de dos años. La reacción de abandonar

voluntariamente,por unagranpartede los militares era previsible.La idea del Estado

Mayor sobre cómo realizar la reunificación militar era la de mantenerduranteun

cierto tiempo dos ejércitos para evitar grandesdaños en ambos lados,pero también

por esemiedo al futuro.

Las perspectivasde tenerque integrarseen el ejércitoenemigosupeditándosea

las formas propias de funcionamiento, se presentabacon grandes dificultades. La

desconfianza,curiosidad y temor de no lograr la integración de estos hombresera

grande. Reflejo de esta situación fue la rapidez con la que se decidieron los

mecanismospor los cualesse debíanir seleccionandoe integrandoa los soldadosde la

RDA a la Bundeswehro a la sociedad.Desdela RDA propusieronel mandosuperior

de la NVA, el mantenimiento de dos ejércitos como solución. En la RFA se fue

definiendo muy temprano la decisión de una integración de las dos FFAA en la

Bundeswehr.Con ello se comienzacon el mayor reto que ha vivido la flundeswehr

consistenteen que en el periodo de hasta tres años tenía que cumplir con las

siguientestareas:

1. Reducción de personal en su conjunto y reestructuraciónde la

Bundeswehr.Tenía que integrar al NVA al mismo tiempo que reducir la

partecomponentede la NVA de la nuevaBundeswehr,a 50.000hombresde

los 93.000queestabana disposición.Parala Bundeswehrsuponíareducir de

490.000 a 320.000 el número de hombres para alcanzarla cifra total de

370.000segúnlo acordadoen 1989.

2. Disolver las tropas y administracionesde la NVA que, o no eran ya

necesariaspara la nueva Bundeswehr,o no pertenecíanal campo de

actuación de la Bundeswehr.La NVA era un cuerpo militar cerradoque
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tenía una estrechaconexión con la sociedadcivil. En sus manosestaban

servicios como producción de energía, de calefacción, de agua caliente,

telecomunicacionese incluso serviciosmédicos.Era un tipo de organización

dentro de la organizacióncivil, con servicios independientesdesdela oferta

de tiempo libre, tropasparala construcción,o, por ejemplo,con fábricasde

cervezaspropias.Las funcionesde la NVA iban en muchoscamposmásallá

de las conocidasen la RFA.

3. Reestructuraciónde las tropas,unidadesy servicios en función de la

nueva estructura de la Bundeswehr.Se reorganizóla distribuciónde los

emplazamientosmilitares en todo el territorio de la Alemania unida,

abandonandomuchos lugares de la zona oeste del país y accediendoa

nuevoscuartelesde laantiguaNVA. Ello supuso:

4. Entregade todos aquellosbienes inmobiliarios que no eran necesarios.

Y clasificación y entrega de grandes cantidades de armamento y

municiones para su destrucción (en ocasionesse vendió o se cedió a

naciones amigas en función de los acuerdos de reducción de armas

convencionales).

5. Selecciónde personal de la NVA que se iba a recogeren la Bundeswehr,

tanto oficiales, como suboficialesy del serviciocivil, en unaprimerafasepor

dos años paraque en 1993 se llegaraa determinardefinitivamentequienes

permaneceríana la I3undeswehr.

6. Formación y reciclaje en los principios de funcionamiento y

comportamiento de la Bundeswehr, de su formación y educación, en el

campo de la disciplina, de la formación dentro de la Bundeswehry de la

logística. Y, sobre todo, de los principios de dirección de personal

(Menschenfúhrung),es decir en las directricesdel RégimenInterior (Innere

Fúhrung).
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7. Por último, la nueva organización de la administración en la

Bundeswehr, basadoen la separaciónde las tareasadministrativasde la

función militar segúnel artículo 87b de la Ley Fundamental.La NVA203 no

haciaestadiferenciacióny no existíaunaadministracióncivil en estasFFAA,

sino que estabaintegradaen la estructurade ésta. Al mismo tiempo que

integrabanuevopersonal,teníaqueadministrarlas propiedadesy todoslos

bienespertenecientesal Ejército Nacional del Pueblo (NVA), lo quehasta

1989 hablangestionadolos militares de la RDA

Uno de los factoresquemaspreocupabana la direcciónde la Bundeswehry de

la NVA era el procesode integración del personalde la RDA a la Bundeswehry el

grado de conflicto que se podría crear por partes, especialmentede los militares al

sentirseacorralados.Podíanreaccionarde manerainoportuna.Pero no era solo este

elemento, también en el caso de que, como realmentese esperaba,la transición se

hiciera de manera,,pacífica”. No hay que olvidar que el militar del este tenía una

concepcióntotalmentedistinta en cuanto a ser soldado.Estabaintegrado dentro del

Partido único socialista(SED) y era consideradocomo parte de la élite del aparato

político. El control de los militares por parte del partido era total. Por otro lado el

conceptode lo militar dentro de la sociedaddel esteera tambiéndiferente y el grado

de militarizacióndentro de ella eramuy alta. Los jóvenesya empezabanen los años de

la adolescenciaa participar en ejercicios de carácter militar. Se integraban en

organizacionesde estructurasmuy cerradas,como los ,jugendpionier” de fuerte

caracterde indoctrinacióny conunaorganizaciónsimilar a la militar.

El procesode socializacióndel joven a un lado y otro de Alemania, es una

muestra de la relación que esta sociedad mantuvo respecto a ciertos valores

relacionadoscon su status de ciudadano.Si bien prácticamentelas repuestasen su

conjunto son bastantesimilaresentre los jóvenes de las dos Alemanias se puede

apreciarque allí dondese da unadiferencia,estánlos valoresrelacionadoscon temas

como responsabilidad(7.0 /RFA frente a 8,3/RDA), con la identificación con eí

203 En estecapítulo me permito abreviarel EjércitoNacionaldelPueblopor medio

de las siglas usadasen la misma AlemaniaDemocrática:EjércitoNacionaldel Pueblo
(NVA), parafacilitar la lectura.
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pueblo (7,0 frente a 7,8), eficacia (6,8 frente a 8,0), disciplina (5,6 frente a 7,6),

autoridad(4,7 frente a 7,6), lucha(3,4 frente a 4,4,), etc.. En todosestos casosse trata

de una mayor identificación de los jóvenes del este con valores mas cercanosa la

autoridady al conceptode lo nacional,relacionándoloscon la Bundeswehr.También

identifican los dosgruposde jóvenesla función quecumple la l3undeswehrde manera

positiva (8,7 RFA y 8,9 RDA)y con la seguridadeuropea(7,3 frente al 7,9), incluso un

poco másalta que en occidente.Estasreferenciasse puedenentendersi recordamos

queen la última décadase fue dandounagran distanciamientoentrela poblacióny en

política oficial de la SED.

Test de asociaciónde conceptossobre la Hundeswehr
Valoración de los conceptos

Valor medio (lnegativo;9positivo)

Cuadro 21

Conceptos En total Jovenes oeste Jovenes
este

l’az 8,8 8,7 8,9

Seguridadeuropea 7,5 7,3 7,9
Responsabilidad 7,4 7,0 8,3
Pueblo 7,3 7,0 7,8
Eficacia 7,2 6,8 8,0
OTAN 6,6 7,2 5,3
[)e feos a 6,6 6,6 6,6
Nacién 6,6 6,4 7,0
Disciplina 6,3 5,6 7,6
Bundeswehr 6,2 6,2 6,2
Servicio Civil 6,0 5,9 6,1
Autoridad 5,7 4,7 7,6
l3undeswehr como puesto de trabajo 4,8 4,7 5,0
Soldado 4,6 4,8 4,3
Uniforme 4,5 4,3 4,8
PPAA 4,5 4,5 4,5
Servir 4,4 4,2 4,8

Cuartel 4,2 4,4 3,7
Luchar 3,8 3,4 4,4
Tanques 3,4 3,3 3,6
Cohete 3,3 3,2 3,5
Ejército Nacional del Pueblo (NVA) 3,0 3,1 3,0

Fuente: Estudio: ,,TEST DF. ASOCIACIÓN DE

DeutschesJugeadInstitut 1/1991. Munich YEN AIK PÁG.

CONCEPTOS

25

SOBRE LA BIINDE5WEHR”
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Identificación con el SED
no miembros

Cuadro 22
ano fuerte con límites casi nada,

absolutarnent
e nada

1970 20 55 21

1986 22 58 20

1989 8 37 55

FUENTE. FRIEDRICH 1990 YAIK 1991 PÁG. 168

En el otoño de 1989 se reivindicó la reunificaciónde Alemaniabajo el lema de

un solo pueblo.La realidadenseñópronto lo abstractode estaspalabrasqueno tenían

nada que ver con la cotidianidad de dos pueblos tan distintos. En los años de

postguerrase dieron a cadalado del Muro de Berlín un procesode formación de dos

sistemassociales diferentes. La política de los gobiernos de uno y otro lado se

desarrollóa partir de 1945 en basea la diversidad,mejor dicho a la concurrenciade

sistemas204.En un primer momento se habla de las dos sociedadescomparándolas

como sí se caracterizanpor localizarseen dos estadiosdistintos de la evolución, sobre

todo, socialy políticamentehablando.La RFA partíaen 1989 de la ideade que la RDA

era también una potencia economíca. Esta opinión era falsa. Los primeros

intercambiossacarona la luz de forma rapidezy en los planos, tanto individual como

globalmente,las diferenciasentreuno y otro pueblo,entreunay otra sociedadno eran

de tipo cuantitativosólo, sino que tambiény especialmentecualitativo. Cadaunade las

sociedadeshabía centradosu punto de atención en la potenciación de una meta

distinta en el procesode desarrolloy de socialización.

Recordandolos sucesosde la postguerra,la circulación y comunicaciónde las

dos partesdel país, era dificil pero no del todo imposible. Con la construccióndel

Muro de Berlin se cierran las puertasy la RDA se convierteen una sociedadcerrada

204 En el libro Einheit aufBefehl?presentanconocidoscientíficossocialesdel campo

de los temasmilitares Coilmer, Klein, Lippert y Meyer un análisis del proceso de
reunificación desdela perspectivadel soldadoen serviciomilitar, en la introducción
sehablasobreestetema, en el quemencionanasuvez otros dos autoresMelezery
Beck como estudiososdel proceso de formación de identidad.
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cuyo único sistema de comunicación permanentecon el exterior hacia occidente

fueron los mediosde comunicación,radioy televisión.Con lo cual las referenciasque

se teníansobrela vida en occidenteera en general bastanteteórica, o mejor dicho,

simbólicas: bienestar,circulación libre de personasy dinero, libertad de expresión,

etc., faltándoles una relación directacon lo que significan dentro de la sociedadasí

como de aquellos otros detalles, quizás los fundamentalesen la sociedadalemana:

sistema de trabajo, de producción, vida cotidiana, pautas de comportamiento,etc.

donderadicaen la diferenciamásgrande.

Habrá que dar razón al Libro Blanco de 1994 cuandodice que no hay otro

lugar de la sociedaddonde se haya dado la reunificación tan sistemáticamente,en

cuanto al intento de desempeñaruna tarea comun. Lo que ahí no se dice, pero

también pertenecea este tema,es que estaintegraciónde la NVA en la Bundeswehr

también es representativade lo que está sucediendoen el resto de la sociedad: la

absorcióndel este por el oeste. La sociedadalemanadel este es pasadapor una

seleccióncon dos filtros: se acomodaa lo occidental o no, y dicho de esta forma

demasiadosimplista,lo que sí vale se integra, lo queno vale se aparta.Estesistemade

integraciónllevó al colapsola sociedadalemanadel Estequea partir de ahorase hace

dependientede las ayudasde todo tipo que vienen de occidente,lo que para esta

última sociedadsuponeel mayor sacrifico económicodesdela II GuerraMundial. En

cambio,en el terreno militar se planifica un apoyosistemáticoa la NVA, dejandoen

los primeros dos años menospuertasabiertas al vacío de las que se abrieron en el

conjunto de la sociedadde la AlemaniaDemocratica.

Las razonespara pensarque la forma de integraciónmilitar es modélica,y se

puedenresumirpor los siguientespuntos:

— Los miembrosde la NVA --oficiales-- que no quiereno no pueden

hacersea la idea de servir en el enemigo,tiene la facilidad de poder

retirarseconun mínimo de pensiónque les asegurala subsistencia.
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— A los que, a pesar de querer, no se les admite se les ofrece un

periodo de resocialización con posibilidades de formación

profesionalparaquepuedanreorganizarsu futuro laboral.

Aquellos que tras un periodo de prueba quedanfuera del servicio

activo se les ofrece igualmente facilidades para integrarse en la

sociedadcivil.

El servicio militar obligatorio cobraunanueva facetaal integrar dentro de los

cuartelesa los jóvenesde un lado y otro del Muro, de estamanera, los jóvenes que

realizaneí servicio militar obligatorio tiene la posibilidadde conocerla otra Alemania

de manerapersonal y directa, por medio del lugar de destino que se le adjudica. Su

posición de partida al llegar al cuartel es, teóricamente,igual que la de los otros

reclutas.

Ahora bien las biografias de estaspersonas,tanto a nivel individuales como

socialesreúnen cierto tipo de experienciasy puntos de referenciacon los que se

forman juicios, que llevan a diferentesinterpretacionesy percepcionesde un mismo

hecho. La pertenenciaa uno u otro sistema social suponemantenerunos valores

éticos-socialesdistintos. Los jóvenes del este y del oeste se diferencian en aspectos

significativamenterelevantesen cuanto avisión del mundo,de lo social y de su papel

particular dentro de la sociedad y el estado. La consideración y juicio de las

instruccioneses,por tanto, distinto y con ello ha de ser también diferenteen relación

con la Bundeswehr,comparadacon la de un joven del oeste.

En el estudio de Colímer, Klein, Lippert y Meyer sobre el proceso de

reunificación.Los reclutasen cumplimiento del serviciomilitar obligatorio, presentan

una serie de datos que explican que si bien un militar es un militar, a la hora de

compararunas FFAA ya hay diferencias, incluso para aquellos que, como se dijo

teóricamente,inician conjuntamenteunanuevaexperienciaen la Bundeswehr.Caso de

la poblaciónestudiada.
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Estos autores hacen un estudio exhaustivo teniendo en cuenta diversos

elementossignificativosparaestetrabajo,como son especialmentelas respuestasque

se dan al tema de la diferencia entre la NVA y Bundeswehry las relacionesentre

soldadosde amboslados.

En primer lugar, hay querecordarqueen la RDA se comenzabaen la séptima

y octavaclasecon la primera formación de armas.El conceptomilitar no se identifica,

pues,de la misma manera(militar solo no es ~) NVA, como es el casode los jóvenes

de la RFA en donde si ocurre que se identifique militar con Bundeswehr.La NVA

teníaunamultitud de funcionesmásque la Bundeswehr,participabaen la cotidianidad

del resto de la población en forma de apoyo,en el campo,o en la construcción,etc.

También tenía una función represiva en algún grado mayor hacia el interior, se la

identificabacon Moscú, en donde se formaban los oficiales, y se relacionabacon el

partidoy el sistemapolítico en el poder.El prestigiosocial de los oficiales no eramuy

alto, por el contrario la institución en sí era admirada:“simbolizaba la precisión y

disciplina alemana (prusiana), que la opinión pública expresabasobre todo en el

momentodc los desfiles”

Sobre el tan discutido tema de la capacidadde combatede las FFAA en la

RFA, pareceque la NVA no estáen estepunto a prueba.

¿Quécapacidadde combatetiene

(Kampftflchtigere) la NVA?

Cuadro 23

La NVA era más
luchadora que la
Bundeswehr

Este Oeste

es cierto 74,6~/o 24,60/o

en partees cierto 19,70/o 39,2%

no es cierto S,60/o 36,20/o

Einheit aufBefehl? pág. 148

2½.ColImen P.Klein, ¡ E. Lippert/ G.-M:Meyer. EinheitaufBefehí?Webrnflichtigeund
der deutscheEinipun2snrozell.WestdeutscherVerlag,Opladen,1994.Pág. 144.
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El que cl 95% de los soldados de los Nuevos Ldnder2~ contesten

afirmativamentea esta preguntatiene que ver con la imagen que teníande la NVA

antesde la reunificación.Se puedededucirque estaera la imagen de presentaciónde

esteejército al no habertenido estos jóvenes experienciadirectacon él. Los autores

de la investigaciónintroducenademásotro elementode gran interés,como la función

que puede cumplir este tipo de respuestas en la consolidación o, mejor,

mantenimiento de la propia identidad, lo que nos acercaríaa lo estudiado por

Hoffmann e introducido aquí anteriormente, en el cuadro sobre los valores

identificablescon la I3undeswehr

En cambio,el tipo de respuestade los soldadosdel oestehay que entenderlas

teniendoen cuentaotra seriede elementos.En la RFA se habladel ejércitopor la paz

,

por lo quela capacidaddc combatejuegaen la opinión públicaun papelmuy diferente

al jugadoen la RDA, ya se vio queestetemaquedareducidoa la discusióninterna de

los oficiales y cómo la opinión pública protestaen el momento que la Bundeswehr

hacealardede estetipo de valores.Es difícil interpretarestedatoen sí, en cuantoque

bien puede,por la razónanterior,significarunaposibilidadde pronunciarsede manera

negativa sobre la NVA, o bien representala imagen que se ganó de las FFAA

democráticaspor los mediosde comunicacióny propaganda.

Opinión sobreel ,,rcspetoal soldado” dentro
de las FFAA

Cuadro 24

En la Bundeswehr
se respetamásal
soldado

Este Oeste

es cierto 66,0% 39,30/o

en partees cierto 29,5 9/o 42,3 0/o

no es cierto 4,5 “/o 18,4 ‘/o

Einheit auf Bcfchl? pág. 150

206 NuevosLándersonlos Lánderqueseadscribena la estructuraterritorial y

política de la Federaciónalemana.Los Antiguos son, por lo tanto los queconstituían
la RepúblicaFederalAlemanadesde1949 más el Landdel Saary Berlin, cuya
diferenciaciónse haceentreBerlín orientay occidental,constituyendoahoraun solo
Land, si bien seestaestudiando una reforma de la división en Landen.
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Los puntos de referenciasa un lado y a otro del Muro, se hacen aquí muy

presentes.Los soldadosdel esteestánmás conformescon estaafirmación que los del

oeste,ya que la experienciaindirectaque le llega de su círculo social, sobre la NVA, le

permiten compararlocon sus experienciaspropias. El del oeste,por el contrario,no

cuenta con esta posibilidad, teniendo como único punto de comparación su

experienciaen la RFA y la de su circulo social, con lo que la vida en la Bundeswehr

presentaun real empeoramientode la situaciónparticular del soldado que aquí será

menosrespetado.

Dentro de estasmismascoordenadasse puedeinterpretarlos siguientesdatos:

El grado/medida de disciplina en las

FFAA segúnel lugar de procedencia.

Cuadro 25

Desdesupunto de
vistahayen la
I3undcswchrmáso
menosdisciplina?

Este Oeste

es cierto 27,9 ‘¼ 10,8 0/o

en partees cierto 49,4 ~ 49,2%

no es cierto 22,6 ‘/o 39,9 0/~

Einheit nf Befehl? pág. 153

Siendolos puntosde comparacióndistintos, se da estadiversidadde opiniones.

Dato quequedacorrobadocon las repuestasdadaspor los lóvenesen general,en la

encuestadel Instituto Alemán de la Juventud 1/1991 (DeutschesJugend-Institut)al

preguntarpor los conceptosasociablescon la l3undeswehr.Aquí los jóvenesdel este

asocianmás el conceptode disciplina, con un valor no tan deseablecomo los este

(oeste:5,6 frentea 7,6, ver cuadroanterior).
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El Comandantede Berlín, Speidel (hilo del GeneralSpeidel)comentóen una

entrevistaofrecida a la radio de Berlín, en abril de 1996, respectoa la integraciónde

los oficialeshoy.

Cuandose le preguntó sobrelas diferencias entreel soldadodel este y oeste,

respondeSpeidel: ,,Los oficiales de la antigua NVA son tan profesionalescomo

cualquierotro y estánabiertos,pero claro sí estánsocializadosbajo otro orden están

enmarcados.Esto se refleja en su forma de sen,les cuestaabrirseen unaconversacton,

son retraídos,etc.”

A la pregunta:,,¿Quéhacencontra las diferencias?,respondeel General: ,,No

hacemosnada.Lo másdificil, es el trabajocooperativo”

El camino iniciado de convivencia se caracterizapor la desconfianza,por lo

simplementedesconocido.Pero la disciplina profesional la hace superar , ayudando

ademása queun gran númerode militares se embarquenen estaaventunasin mayores

explicaciones.La alternativadel militar de la Ejército Nacionaldel Pueblo(NVA) es la

vueltaa la vida civil quedesconocetodavía,más quesus conciudadanosdel este.

Me gustaría seguir destacando donde se encuentran las diferencias de

concepciónde lo político entreuno y otro lado de Alemania,puesde estemodo se da

la posibilidadde conocerel contextoen el que se estándandoestoscambios.

Lasdiferenciasque se encontraronvienen dadaspor la situaciónde inseguridad

que se vivía en la zona que ve rompersesu sistemasocial y laboral. Las empresas

cierran, los productosdel Este no se venden,y los comerciosse llena de artículos.De

estemodo no es de extrañarque los camposcentralesde responsabilidadde la política

se considerenpor este orden: el puesto de trabajo, lucha contra la criminalidad,

asegurarla vejez, mantenerlos servicios de recursossociales,etc. Mientras quepara

occidente,tras el puesto de trabajo les siguen no muy lejos los temas de medio

ambiente,y en tercerlugar, la criminalidady el terrorismo.
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La preocupaciónpor el puesto de trabajo y la criminalidad en la población

oriental se explica por la propagandaquese haciasobreoccidente.Se hablabaque allí

habíados problemascentrales:paro y criminalidad, lo queno existíaoficialmenteen la

RepúblicaDemocráticaAlemana,por lo que se definíaa la RepúblicaFederalAlemana

como corrupta. Los otros elementosdefinidoresdel bienestarsocial preocupabanen

cuantoqueestecampoestabarealmentemuchomásdesarrolladoqueen occidente.La

vida normalmente no ocasionabagrandesproblemassi se seguíael camino habitual,

llegado a una edad, se tenía posibilidad de formación, de trabajo y en los mejores

casos,incluso con derechoavivienda,al estartodobajo el control centralel Partido.

En el cuadro de más abajo se obtiene la respuestaa la preguntasobrelos

objetivosmasimportantesen la política. Las diferenciasen las respuestasde unay otra

población (Este/Oeste)” son significativas. Las razones hay que buscarlas en el

conceptode las funcionespolíticas basadoen la experienciaquehanrealizadoy en los

conocimientos indirectos provenientes de documentales, propaganda, contactos

personales,queconstituyenlos criterios de selecciónde lo fundamentalde la política

.

Por ejemplo:el puestode trabajo,Nuevos Lánder: 859/o, Antiguos Lánder 71 0/o; o la

lucha contra el crimen, Nuevos Linden: 830/o, Antiguos Linden: 61%; asegurar las

pensiones,Nuevos Lánder 58% y Antiguos Lánder 51%. Diferencias que hay que

entenderlasbajo el prisma de la política de propagandadirigida por el gobiernode la

RDA en la que se habla del paro, de la criminalidad, l’a falta de seguridadlaboral y

familiar en el oeste.Mientras queel segundoconceptomáselegidopor los ciudadanos

del oestees la proteccióndel medio ambiente(62~/o), ocupaen la percepciónde los

del este,un cuarto lugar y másbien relegadoa lo fundamental:asegurarla subsistencia

y bienestarsocial que ofrecía la RDA. En cuanto al conceptode seguridad,se da el

mismo fenómenode emplazarloal final de las funciones políticas mas importantes,

pero se pone un acento mucho más fuerte en los NuevosLánder, al equilibrio y

seguridadeuropeo(NuevosLánder 4S0/o), queen los Antiguos Lánder (330/o), quienes

estánmás preocupadosde cómo dirigir en el futuro la política de seguridaddel país

reunificado (Antiguos Lánder 20 ~/o y Nuevos Lánder 14%);o del futuro de las FFAA

(Al l10/o y Nuevos Lánder 60/o). Los últimos datosreflejan aún el temor que se tiene

particularmenteen la antigua RDA sobre una posible intervención de la entonces

todavíaexistenteURSS.
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Los camposmásimportantes de la política segúnel lugar de

procedencia

Cuadro 26

Alemania
occidental

Alemania
oriental

Asegurarel puestode trabajo 710/o 850/o

Protegerdel medioambiente 620/o 53%

Lucharcontrala criminalidad 610/o 830/o

Lucha contrael terrorismo 520/o 48~/o

Asegurarlas pensiones 510/o S80/o

Limitar elnúm. de extranjeros 48% 4V/o

Mantenerlos recursossociales 440~ 51” o

Unapolítica europeade seguridad 33% 45%

Protegera la AlemaniaReunificada 200/o 140/o

CrearunasFFAA de la AlemaniaReunificada 110/o 650o

FUENTE: Sicherheitspolitische Lage 7/91 EMNIDyen AIK 1991, PÁG.26

Resumiendo,hay que decir que los dos primeros años 1989-1991se vivieron

con unagran tensión,miedo y esperanzaen las dos partesde Alemaniay a todoslos

niveles de la organizaciónsocial. Así, la crítica situaciónvivida por los militares de la

NVA no iba a serúnica. En eí oestese vivía tambiénunos momentosde expectativa

antela evoluciónqueha de tomarla Bundeswehr.

Se anunciauna gran reducción de tropas que se llevaría a cabo de manera

proporcional en todos los ejércitos y a todos los niveles de la estructuramilitar. Los

primeros momentosfueron de confusióny caos.La Bundeswehrcarecíarealmentede

futuro, no se sabíacuál era su función en el manco de unaAlemaniareunificaday tras

la desaparicióndel enemigo.El EstadoMayor de la Bundeswehrteníala difícil función

de mantenera unas FFAA en el proceso de su reduccióny su reunificación de las

FFAA, que por otra parte carecende una función definida al no existir el enemigo

ante el cual tenía que defenderse,ni saberseaún que nueva función habría de

desempeñar.
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La reestructuracióny reducción de tropas pudo llevarse a cabo sin graves

problemasgracias a la estructurade la Bundeswehr.Siendo ésta mixta de soldados

profesionalesy con contratos a tiempo (Zeitsoldaten),pudiendo salir estos últimos

con alguna anticipación de la Bundeswehr,asegurándolas mismas condiciones.En

líneasgeneralesya he señaladoque estareformase hizo sin grandescomplicaciones

debidoen gran parteal conceptodel soldadosformadobajo aspectosciviles. Muchos

teníanuna formación profesional (académicao no), que les ayudó a integrarseen la

vida civil sin grandesdificultades.El oficial es apreciadopor la empresaprivadapor

sus múltiplesconocimientosy comportamientosrespectoa la disciplinalaboral.

Si reflexionamossobre las condicionesen las que se hicieron estos cambios,

hayquedecir queeranbastantecontradictorias.Una l3undeswehrsin unametaclara y

definida teníaquereducir tropasbajo un conceptode la estructurade los ejércitosque

se sabía,al menos,cuestionadapor la sociedad.Con la pérdidade la función disuasiva

se caía todo el entramadode argumentosque daban sentido a la existenciade la

Bundeswehr.No es sorprendenteque en la primera actuación en este periodo, la

cooperaciónen la Guerradel Irak, se cuestionaronmuchos soldadosla necesidadde

su presenciay la legitimaciónde esetipo de actuación2o7~ Durantelas discusionessobre

la participaciónalemanaen la Guerra del Golfo comienzauna ola de abandonodel

servicio, presentandoalgunos soldados(como es el conocido caso de los marinos)

solicitud de reconocimiento de objetor de conciencia por considerar que la

participaciónno estádentro de la definición de la función de la Bundeswehr.

La eleccióndel GeneralNaumanncomo InspectorGeneralde la FFAA, jugará

un papel muy importante en la definición de su función. Es el último escalónde la

evolución de las FFAA concebidascomo fuerzas de paz en las ,,que la paz es el

momento más crítico” (PresidenteHeinemann)a fuerzasde acción. El cambio está

determinadopor la visión de unaAlemaniafuerte integradaen los sistemascolectivos

de defensa.

207 La Bundeswehr mandó unas unidades de apoyo a Turquia, miembro de la OTAN,
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,,La Bundeswehrcomo instrumento de la política de seguridadalemanase

presentahoy un campovariado,amplio y matizadode funciones” 2O8~ Estasfunciones

son:

* Asegurar la defensadel territorio frente a potencialesenemigos,es decir

mantenersu función dentro de la política de defensay seguridad.

* Igualmente queda definida dentro de un colectivo de seguridad,como

fuerzasde defensay de reaccióndentro de la OTAN

* ,,Alemaniatiene que mantenerlas relacionescon sus aliados a la quevez

poder influir en la política de la OTAN, UEO, OSCE y NacionesUnidas.

Paraello son condicionesprevias, fundamentales,contra con unafunción,

mediday estructurade la I3undeswehn.”209

* Ha de participaren misionesde paz, ayudahumanitaria,e intervencionesde

otro tipo paraayudara la superaciónde situacionesde crisis.

* Porúltimo, apoyala estabilidadmilitar e integraciónen Europa.

El resultado de estas funciones es un cambio de la estructura de la

Bundeswehr.Ahora la Bundeswehrrespondecon diferentes tipos de tropas a las

exigencias de esa función matizada o escalonada,atendiendo a necesidadestan

distintas como la defensa del territorio (sin enemigo aparente),y la disposición

permanentede tropasde acción.Se creantres conceptosnuevos:

1) Hauptverteidigun~kráfte,o Fuerzasde DefensaPrincipales,en las que se

combinaen la planificaciónlas recursosqueofrecenlos soldadosen activo y

los reservistas.

208 Libro Blanco de la Defensa,1994. Pág. 88
209 Libro Blanco de la Defensa, 1994. Pág. 88
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2) Krissenreaktionskráfte,llamadas a actuar bajo el mando de los sistemas

colectivosde defensaen situacionesde crisis o en misionesde paz.

3) Militár Grundonganisation,cuya función es de formación, suministro en

generaly de apoyoa otrasfuerzas(sanidad,telecomunicaciónetc.).

Sin tenerqueprofundizaren estosaspectosde la estructurade la Bundeswehr,

se observaunagran diferenciaen la cualidadde la función, quea partir de estepunto

va a tomar la Bundeswehrrespectoa lo que hasta ahora estaba cumpliendo. La

combinación de los diferentes tipos de fuerzas responde entre, otras cosas, al

principio formulado en tiempos de su creación de integrar la l3undeswehry la

sociedadpor medio del serviciomilitar obligatorio. Ahora, y a pesarde dat un acento

especiala las fuerzas de accion, se sigue manteniendoesta característicaentre otras

causaspor ser la fuentede reclutamientoparalos soldadosprofesionalesy a tiempo

parcial. La participaciónen situacionesde crisis quedanabiertaspara los que están

cumpliendocon el serviciomilitar, pudiendopresentarsevoluntariamente,pero no ser

destinadossin su consentimiento.Con ello, este tipo de fuerzas están abocadasa

convertirseexclusivamentepor soldadosprofesionales.

La consecuenciaparaeí interior de la Bundesxvehrserála diferenciaciónde las

clases de soldadosdentro de la l3undeswehr.Cadauna de las fuerzasprecisade una

formación y capacidadde combate distinto. No será lo mismo prepanarsepara la

defensa,sin previsión de que seanecesarioactuara medio plazo,queestarpreparado

para una actuación casi inmediata y, además,en el contexto de la cooperación

internacional.Unido a las condicionesseñaladasen cuanto a la estructuradel personal,

ofrece hoy la Bundeswehrun sistema que no se aleja mucho del concepto del

supermercado,paracadasituación--teóricamente-~hayla posibilidadde recurrir a los

militares, quienes tendránun conjunto de hombres preparadospara solucionar el

problema.
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Uno de los portadoresde estanuevaestructurade las FFAA es su Inspector

Generaldesde1991,el GeneralNaumann(actualmenteen la OTAN). La opinión de la

función queesteGeneraltiene respectoa las FFAA alemanasse diferenciabastantede

las que se veníamanteniendode pura defensa,casipacifista. Compartela opinión con

algunos especialistasen temasde seguridadsobre el nuevo papel que ha de jugar la

Bundeswehr,se centramáshacia la defensade los interesesnacionales.Es una línea

que justifica la búsquedade las nuevas funciones paraun ejército que parecehaber

cumplido un ciclo, llegandoasutérmino. ,,EI enemigopuedeestaren todaspartes”.210

De estemodo se hablade la necesidadde asegurarel mantenimientodel nivel de vida

en el país, es decir, del comercio (seguridadde medios de transporte,seguridady

estabilidad de los paises que exportan materias primas etc.), parece como si el

conceptode seguridady de amenazase ampliara a otros campos.La amenazaestá

realmentea la puerta de casa,ya que hay una cantidad impensablede peligros que

afectanal bienestary a la paz socialdel país.

Las reaccionesde los soldadosque optanpor objetar al no querer aceptarlas

nuevascondiciones,asícomo esosmovimientosde oposicióna las actuacionesde los

distintos ejércitos,presentanunavez másla discusiónsobrela función y modelo del

soldadoen la sociedadde hoy.

La crisis que veníaviviendo eí soldado,en cuanto al sentidode su existencia,

alcanzael punto másalto ante la pérdidadel enemigo.A mediadosde los 80 ésteserá

un temaque ocupetanto al soldadocomo a la opinión pública. Ahora tras los sucesos

del 89, la crisis llega a su más alto grado. Se pone en duday en discusiónqué es ser

soldado(soldarischenSein).Esteseráuno de los temasa los quehace frente el Libro

Blanco de 1994 dondese dirá expresamenteque el soldado, como representante,

Verkorpwz
2de la paz que tiene que comprenderquesu función se encaminaa: 1)con

mantenersu presenciacontribuye a consolidar la visión de la I3undeswehrcomo

FFAA de la democracia,2)ha de comprendenque la dignidad humana,cuya defensa

210 Textosde Den Mittler-Brief Informatiosdienst zur Sicherheitspolitik Verlag

Mittler y SohneGmbH Bonny expresiónrecogidaenunade la participacionesde un
JugendotYtziere durante la visita en un colegiode bachiller.
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constituyeel centro del servicio del soldado,no se pudedefendersolo en el espacio

nacional.

Al significado del sersoldadocomo componenteesencialparaevitar la guerra

se enriquececon otro aspecto:la construcciónactivade la paz. El soldadoeray queda

comodefensorde la paz y la libertad. Estees el núcleo de la tradición quepermanece.

También se acentúaque la actuaciónde combatequedacomo ,,ultima ratio.”21’ Con

ellos se sientanlas basesde la participacióndel soldado en nuevosescenariosy con

otras funcionesmásallá de la defensanacional.La paz ya no se entiendereferidaa lo

quehay queresguardaren el territorio nacional (o en el de la OTAN) sino que es un

valor en sí, global, que se puede trasladar a otros puntos de la tierra. Es la

globalización o exteriorizaciónde la responsabilidaddel ciudadanoen uniforme que

desdeentoncesserá llamadoa restaurar,apoyar o contribuir al restablecimientodel

orden democrático,del dominio de la jurídicay a la paz, incluso fuerade las fronteras,

fundamentalmenteíejos del propio territorio, no estando este, al menos a medio

plazo, en peligro.

Y, ¿Cómoes la relación de la sociedadrespectoa las FFAA en el momentode

la perdidadel enemigo?

En fasesanterioresse ha destacadocómo la respuestade los jóvenes resulta

ser, en general,algo máscrítica que la del conjuntode la población.Por estarazón,y

parapodertenerunaforma de comparación,en la evoluciónde la opiniónpública me

voy a fijar en lo quesucedecon los jóvenesen estosañosrespetoa estetema.

Otra razónpara seguirestecamino es la importanciaque adquierela objeción

de concienciaen estosaños

Un estudiode encuestasde opinión realizadopor SINUS (instituo de estudios

de opinión pública). Entre la población juvenil durantelos últimos años, muestran

cualeshansido los efectosde las transformacionespolíticas en cuantoa la percepción

de estecomplejo temade la defensa.Si se estableceunarelación entrelas opiniones
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sobrela importanciade la Bundeswehry el sentimientode amenaza,en 1983 el 48%

de los encuestados,dicen sentirseamenazados,y al mismotiempo, considerael 65% a

la Bundeswehrde importantea muy importante,un 27 % dicen queno es importante

o superflua.En 1990,bajo las nuevasperspectivasen la política internacional,solo se

sienten un 90o de jóvenes amenazadosy consideran que es importante o muy

importante, el 40%, siendo el 49~/o los que considerana la Bundeswehrno es

importante,o superflua.Esta misma encuestanos da un dato quecomplementaesta

informacióny es queel númerode los jóvenesqueestánradicalmenteen contrade la

Bundeswehrse mantieneprácticamenteconstante,siendoen 1983 un 8~/o y en 1990,

un 110/o los quedeclaranque la Bundeswehres perjudicial.

Segúnsu opinión esla amenazacomunista...

en

Cuadro 27

1980 1983 1986 1987 1988 1989 1990
muygrande 48 45 35 29 24 19 14

no muy grande 38 43 53 54 60 65 64

nosepuede
tomar en serio

10 9 11 15 15 15 21

nos/Blank 3 3 1 2 1 1 1

Meinungsbiid in der BRDrut Sicherheitspolik und z’,r Bundeswehr (Ilerosí
1990)Informationen zur Sicherheitspolitik enero 1991 pág. 5

A primeravistase podríadecir quetodasellas son opinionesquehacenver que

la relación entre Bundeswehry el sentimiento de amenazaes casi inexistenteen

nuestrosdías. Con el crecimiento de la seguridadse confirma en la población la

opinión de que la Bundeswehres un factor de paz. En 1990,un 850/o212contestanque

sí lo es , y solo un ll~/o opinan que es un peligro para la paz. Personalmente,me

inclino más bien a interpretarque la pérdidadel enemigoconfirma la existenciade la

Bundeswchrcomo fuentede paz.

211 Libro Blancode la Defensa,1994.Pág. 137-138
212 EncuestasdeSINUS de 1990 junio/julio y EMiNID Julio y agostode 1990
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¿CreeUD. que la existenciade la
Bundeswehrimpide o poneen peligro la
paz o que la existenciade la Bundeswehr

asegurala paz?.

Cuadro28

1987 1988 1989 1990

peligro para la
paz

11 14 11 11

hace la paz más
segura

85 82 83 85

ns/nc 4 4 5 4
Mciaungsbild ¡o der BRD zur Sicherheitspolik und zur
Bundeswehr(Plerbst 1990)Inforrnarionen zur
Sichcrheiíspolitik enero 1991 pág. 9

A la luz de estasencuestaes difícil llegar a entenderque la Bundeswehresté en

crisis como se insiste en los primeros años de la 90. ¿Sepuedehablarde la crisis de la

Bundeswehr?,o ¿habríaquebuscarlaen otras coordenadas?.

El carácterdisuasivo de su presenciaera el punto central de su función. La

disolucióndel claro enfrentamientoentreestasdos zonas ideológicascreaun vacio en

la política de seguridadque buscaen los dos primeros años unanueva orientacióny

definición del conceptode la seguridadnacional, la seguridadinternacionaly el papel

de la RFA dentro del contextointernacional.
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Opiniones sobrecuestionesactualesde la política de
seguridad.

Cuadro 29

variables
1: estoyde acuerdo
2: no estoyde acuerdo

1989
1 2

1990
1 2

El ruido de los Dfisenjágernaterroriza
a lapoblación213

16 84 16 84

La RFA necesitaun buenejercitoque
funcionedebidoya solo a la situación
geográficaentreEstey Oeste

21 79 23 76

Todoslos estadosindependientes
necesitanunasFFA.A paraimpedirel
chantajepolítico

13 85 15 85

La Bundeswehrestropeaa los jóvenes
por medio del alcoholismo,no hacen
nada.

68 30 70 29

El servicio militar en la Bundeswebres
un deberimportantedel ciudadano

21 78 24 75

Todoslos soldadosde laBundeswebr
sonasesinosen potencia

88 11 87 12

Fuente: ,,Meinungen zu aktuellen sichereheirspoliúschenFrage&. Enero 1991.Ng
lo.

Si bien la aceptaciónde la existenciade la 1l’3undeswehresta afianzadaen la

sociedadalemana,se cuestionala necesidadde los efectossecundariosde su existencia

y actividad. En la encuestade SINUS 1990 se pide a los encuestadosquedistingan sus

opinionesbajolas alternativade ,,estoyde acuerdo”(1)o ,,no estoy de acuerdo”(2):

Los resultados indican que en general se afirma estar de acuerdo con la

existenciade un ejército, con la necesidaddel servicio militar obligatorio, pero en el

2i3

Estaopinión se incluye en la encuestapor la discusióncrecienteentrela
población sobrela necesidadde realizar las maniobras de bajo vuelo sobrelos
tejadosde las casas.La oposiciónde los pueblosafectadosescadavez mayorsi bien
no siempreva explícitamenteun rechazoala necesidadde las maniobras,o seade la
aviaciónmilitar, sino tambiéna la necesidadde molestarcuandosepodríanutilizar
otros recursos.Sin duda, tambiénhayzonasde protestasen las quese localizaesta
en el no ala Bundeswehr,sintiéndoseamenazadopor el continuoir y venir de las
ruidosasy pesadasmáquinas,,por encimade las vitrinas”.
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momentoen que implican directamenteal individuo adquiereuna nuevaperspectiva

para él, le es incómodo, desagradable.Otro elementoque nos ayudaráa perfilar la

relacióndel ciudadanocon la l3undeswehres la opinión personalsobreel servicio de

armas.Hoffmann encuentraa la luz de las encuestasde SINUS de 1991 ,,que existe

especialmenteentre los jóvenes una posición positiva frente a la defensa y la

Bundeswehr,queestáen contradiccióncon el compromisopersonal(...) en principio

se confirma a la Bundeswehr,(pero) estorbanen los planes personalesde vida. El

deseose concretaráen el ojalá seapuntensuficientesvoluntariosparano tenerque sen
‘‘ 214

a mí al que llamen a cumplir estedeber

Decisiónde los jóvenesrespectoa su servicio militar, o no y la

estructura de la futura Rundeswehr

Cuadro 30

Qué tipo de EFAA

paraAlemania

oeste este oeste este personalprevisible

de reclutamiento

obJigatorio

29 26 41 30 servicio militar

?EAA de voluntariado 45 48 18 13 seguroo casi seguro

voluntario

sin FFAA 18 16 40 55 seguroo casi objecton

ns/nc 8 19 1 3 ns/nc

FUENTE AIK 1991. PAc?,. 184

La historia les ha enseñadoque la existenciade la Bundeswehrha aseguradoun

estado de paz en el que han crecido y en el que hastaahora no ha participadoen

ninguna guerra.La Bundeswehrentendidacomo institución de defensaen un gran

plano de abstracción,soluciona problemasgenerales,que desde un punto de vista

global se llegana entender.Se aceptaque: ,,graciasa la Bundeswehrhemoslogrado40

años de paz”. Ahora bien, la participación individual del ciudadano tiene que

2t4Hans-Viktor Hoffmann. DernoskopischesMeinungsbild in Deutschlandzun Sicherheits-ET
1 w
237 123 m
524 123 l
S
BT

und Vertcidi2un~svoliíik 1991. AkademiederBundeswebrflir Informado,,und
Kommunikaíion,WaldbrahL499l.Pág. 184-185
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respondera la decisión tomadapor él de maneraindividual y libre, de que como tal

debecumplir con un debercon el estado,seapor medio del serviciomilitar o civil. El

estudiopormenorizadode Hoffmann sobrelos resultadosde las diferentesencuestas

en este campodestacalos aspectospositivos y negativosque encuentranlos jóvenes

alemanes.Los jóvenesque tienenunaactitud positivahaciala Bundeswehrven además

en ella, una posibilidad de cualificarse profesionalmente.Un elemento nuevo que

contrastacon la anterior fuertementecriticada. Les incomodabatener quepasarpor

las molestiasdebidasa su incorporaciónal ejército ya que estole suponíaen su red de

relacionessociales,la imposibilidadde desarrollarun conceptoestablede sí mismos,la

dificultad de planificar su vida y temíanpor las malas influencias que puedatraer la

Bundeswehn.215

En general se observa la tendencia de una búsquedade solución a esta

situaciónde aceptarla Bundeswehr,y no quererparticiparen ella en el planteamiento

de otras formasde FFAA. En el estudiosobrela situaciónde la política de seguridad

en la RFA del Instituto EMNID (julio 1991) se observaun gran numerode alemanes
216queven como buenasunasFFAA profesionales

Si buscamoslas razonesde estatendenciaobservamosque la opinión pública

tiene a finales de los años 80 y principios de los 90 un conceptode lo queparaellos

significa seguridadbastantealejadadel conceptode defensapor mediosmilitares. Un

elementoimportanteparaestehechoes esafalta de sensaciónde amenazadirecta,y el

otro, la intranquilidadpolítica y económicaque viven las dos Alemanías,en dondese

centra la preocupaciónque no llegará a ser nunca en el terreno de la seguridad

exterior.

Respectoa la relación conel conceptodel soldado,partiremosde la posibilidad

de responderpor medio de dos vías.Una vía seríade la definición estrictadel soldado:

como miembro de unainstitución encargadade la defensay con unafunción concreta

dentro de la sociedad.Y otra, desdeel punto de vistadel soldadocomo miembro de la

sociedady como tal partede su entramadopolítico. Si se analizala crisis del soldado

215 Hotfmann. Op. cit. Pág. 190
Hofmann,OP. cit. Pág. 19

290



dentro de la sociedad,tenemosqueatenderaaspectoscomo grado de integracióny de

aceptaciónde la sociedad,lo queaparentementeno existe. La crisis del soldadoserá

de índoleinterno por su falta de aceptaciónde la población siemprey cuandono seaa

mí a quien le toque

Valoración de la Bundeswehr.

La Bundeswehr es:

Cuadro 31

muy importante importante no importantesin
importancia
no necesaria

peligrosa
nociva/perjudicial

1978 26 50 19 4
1979 32 48 15 4

1980 35 47 12 6

1981 27 48 19 6

1982 21 54 19 6
1983 22 43 27 8

1984 20 44 29 7

1985 19 45 30 6
1986 15 44 34 7
1987 15 43 35 7

1988 12 42 38 7

1989 9 38 43 9

1990 10 30 49 11
Meinungsbild in der BRO zar Sicherheirspolikund zur Bundeswehr,Herbst 1990.infonnationen

zur SicherheitspoiitikEnero 1991,pág. 17

Es decir, casi un 400/o de los jóvenespuedenllegar a decidirsepor la objeción.

Actualmenteestedatoestáalrededordel 30% (1997). Las razonespor la que se llega a

estealto porcentajese puedenbuscaren la aspectoscomo la identificación del joven

con la Bundeswehry su función, y del joven con su statusde ciudadano.En 1990

resulta, del estudiode opinión que vengopresentando,que de entreaquellosjóvenes

que declaranno haberrecibido información algunasobre la Bundeswehr,se deciden

en un 37% por objetar, mientrasque aquellosque sí recibieron algo de información,

sólo un l00/o objetan,decidiéndosepor el cumplimientodel servicio militar un

217 Hofmann.OP. cit. Pág.39, ventambiénpág. 184.
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Actitud anteel servicio militar

Cuadro 32

seguro
voluntario

posible
voluntario

Servicio
militar

posible
obecién?

seguro
Obeción

1977 10 12 43 22 13

1978 11 12 52 15 10

1979 7 10 59 14 10

1980 9 11 58 13 9

1981 9 9 57 16 9

1982 9 10 58 14 9

1983 8 9 51 19 13

1984 9 8 53 18 12

1985 10 8 56 15 11

1986 7 9 55 16 13

1987 6 8 53 18 15

1988 7 7 53 19 14

1989 6 6 45 17 26

1990 11 7 42 15 25

Mcinungsbildla da BRD zur Sicherhcirspoliknadzur BundeswehrQderbst
1990) Infonnationenmr Sicherlxeitspolitik enero1991 pág. 17

Los datos de las encuestasy estudios de opinión de los primeros años 90

demuestranque la mayoría de la población, y en especial los jóvenes, no están

fundamentalmenteen contrade la Bundeswehren sí.

¿Necesitamosla Bundeswehr?

Cuadro 33
1984 1990

Sí lanecesitamos 75 47

podríamos

prescindir

14 42

indecisos 10 11

AIK 1991, pág. 11
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Posibleestructura de la Bundeswehr<RFA 1991)

Cuadro 34

La Bundeswehrdebería..., total jóvenes

varones

sí no sí no

existir solo con soldadosprofesionalesy 66 33 70 30

a tiempo

‘corno hastaahoracon un sistemamixto 59 40 47 52

un ejército más cercanoa la población , 48 50 42 57

comoen Suiza

con mayor peso de los reservistasen el 25 73 22 76

futuro

desaparecer 15 84 22 77

Fuente:AIK 1991 pág. 19

Posibleestructura de la Bundeswehr (RDA 1991)

Cuadro 35

La Bundeswchrdeberia.... total jóvenesvarones

si no si no

existir solo con soldadosprofesionalesy 67 31 85 15

a tiempo

comohastaahoracon un sistemamixto 60 39 41 59

un ejército más cercanoa la población , 25 74 28 71

comoen Suiza

con mayor peso de los reservistasen el 31 66 32 67

futuro

desaparecer 25 73 23 77

Fuente:AIK 1991 pág. 20

La comparaciónentre estos dos últimos cuadros indica que no hay grandes

diferenciasde opinión entrelos jóvenesde un lado y otro de Alemania.Lo que cabe

resaltares la opinión respectoa la introducciónde un modelo de FFAA similar al de
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resaltares la opinión respectoa la introducción de un modelo de FFAA similar al de

Suiza.Parecequeel joven del Esterelacionael conceptosuizo con su experienciaen

el proceso de formación del régimen anterior . Tan solo algo más del 20% de los

jóvenesdeseaquedesaparezcala Bundeswehr.

El servicio militar obligatorio esuna

importante obligación del ciudadano

Cuadro 36

total jóvenes
16.24 años

Sí No NS Sí No NS
oeste 1989 78 21 1 55 44 1

1990 75 24 1 49 49 2
1991 73 1 55 45 1

este JW91 ¡74 52

Fuente:AIK ¡99 pág. 132

En el corto pero intensoperiodode 1990 a 1991,los interesesde la población

son otros. Para la población del Este se centransobre todo en los asuntosde su

cotidianidad, la reunificación y el desarrollode la política de los paises socialistas,

mientrasque el Oeste centrasu atenciónfundamentalmenteen el de los sucesosdel

este de Europa y, en todo caso, define la seguridadnacional como tema poco

relevante.

En esta fase no se dan esas grandes discusionessobre la realización de la

Innere Fñhrung. La sociedadestá concentradaen otros problemasresultantesdel

procesode reunificación y el incrementode la objeciónno causainstitucionalmente

un problema,yaque quedaencubiertopor el procesode al absorciónde la (NVA). El

número de reclutas que se necesitan se cubren por jóvenes de la Alemania

Democrática.

La gran sorpresade la partemás crítica de la opinión pública es la posibilidad

de desaparición de la Bundes\vehr,ilusión objetivo que queda pronto fuera de

discusiónpor las reaccionesdel gobiernoqueno piensaen estasolución.A pesarde la
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situaciónde impás, a comienzosde la décadade los 90, hay un sucesoqueme parece

importantedestacar.

En dos momentosdistintos de la décadade los 8<) florece la discusiónsobreeí

papel del soldado,a raíz de la expresióndel soldadoes un potencialasesino.El origen

de esta frasees un texto literario de Tucholski,donde expresauno de los personajes

su opinión sobrelos soldadosde la 1 GuerraMundial.

Lo interesanteson las complicacionesa las que se lleva esta expresión que

hacensentaren el banquillo a aquellosque la sustentabano aprobaban(un médicoy

un joven) pasandovarias instancias jurídicas hasta llevar este tema al Tribunal

Constitucional,en donde sc le dará finalmente la razón al ciudadanoque usó esta

expresiónpor ser consideradacomo idea generalizaday no expresadadirectamente

contrael soldadode la Bundeswehr.

El Tribunal Constitucional no hace más que remitirse a los derechos

fundamentales.Si bien quedaexpresoque en verdades algo infeliz esta expresión,

pero no constituyedelito. El hechoque másllama la atenciónes la ofensaque se vive

por una parte de los parlamentarios,que insisten de tal maneraque se terminará

discutiendoen el Bundestagla introducciónde unaLey que prohibay proteja de este

tipo de vejacionesde la profesiónmilitar.

La discusióndiscurrea lo largo de todaunasesiónen la que se expresanlos

diferentespartidospolíticos. Entre ellos se perfilan dos posturas.Una, defendidapor

la CDU/CSU, principalmente,indica que la profesión militar es una profesión de

honor quehay quepreservary como profesiónqueprestaun servicioa la comunidad

debedisfrutarde ciertasprebendasen su tratamiento.Y la otra, en la queunamayorsa

se acogea la interpretaciónde quesi bien todo es cierto,no se puedediferenciaresta

profesión de otras en donde también se dan esas características(se menciona

especialmenteal cuerpode políticos,pero tambiéna los bomberos.Además,expresan

que algunavez tendránque madurarla profesión militar hastael punto de que sea

capazcon sus propiasfuerzascontradecirestosataques,como lo hacena diario otros

profesionales,incluso los parlamentarios.
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Creo que con el fin de esta discusión la sociedadalemanaganó una batalla

frente a las posturasque intentabanhacerreapareceresestatusespecialdel militar que

desdeun principio se quisoapartardel conceptode la Bundeswebr.La integnaciónde

la Bundeswehren la sociedadresultó desdesus comienzosser uno de los temasmas

preocupantes.Esta discusiónpuedehaber sentado,con esta resolución,un punto a

estaotra queconsiderala profesiónde soldadobasadafundamentalmenteen el honor.

La Guerra de los Balcaneshizo que se recupenaraeste tema como punto

central de la política exterior alemanay que se tuviera que volver a discutir sobreel

papel a jugar por la Bundeswehren la política internacional,pero con aspectos

totalmentenuevos.La guerraestabaa las puertas.Los vecinosmaltratadosllamabana

ellas y se temía unagran emigraciónde población afectadapor la guerra, buscando

refugio en la RFA. Es decir, por primera vez se definieron concretamentedos

aspectosque afectabandirectamentea los principios fundamentode la Bundeswehr:

defensadel derechointernacional,de gentes~Vélkerecht~,y los interesesnacionales.

Alemania es quien sufrecon el peso de la reunificacióny cuyaestabilidadinterior se

sientetambalear.Teme la llegadade un númeroconsiderablede refugiados,lo que se

interpretaque hay que ayudarallí donde estáel problemapara que ésteno llegue a

todoel país.

En este encuadre,hay también que entenderel nuevo cambio de actitud de

algunosgruposde personajesde lapolítica pertenecientesa la líneacrítica respetoa las

FFAA que dieron un giro positivamentehacia la Bundeswehr.En concreto,hay que

mencionar el partido de Los Verdes, quienes a través de su presidente,Fischer

(representantede la líneade los ,,realistas”)exponeen 1995 unaseriede tesispor las

cualesexplica la necesidadde participar militarmente en el conflicto. Si bien acepta

que se reduzcaaaccionesde tipo estratégico,de ayuda, nunca al uso directo de las

armas.Estees en sí un hechofundamentalqueda aentenderel grado tan alto o, quiza

mejor, evolucionado,de la aceptaciónde la existenciade la Bundeswehren nuestros

días.
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8. A modo de conclusión: Unas Fuerzas Armadas en la
¿crisis?

Como be descrito en capítulos anteriores,la Bundeswehrse convierte en la

etapade formación en un elementode truequede la política exterior de Alemania

Occidental.Los valoresde cambio son varios: de defensadel país,de cooperacióncon

otraspotencias,de integraciónen el grupo de potenciasoccidentalesy, por último, de

factor determinanteparala constituciónde la nación alemana.En todosestosvalores

siemprehay uno común, la perspectivadel conflicto este/oeste.Fueron años de dura

controversiaen el interior del país, sobrela necesidadde existenciade unas FFAA que

al final se consolidaron,sobretodo en función del papelqueiban a jugar como seguro

de paz, cumpliendouna función precisadentro de la política internacionalfrente al

este.

Una vez superadosloa años de negociacióncon las potencias,se pasó a la

formación y consolidaciónde la Bundeswehrcuya función quedaclaramentedefinida

como la defensadel territorio nacional frente al enemigo comunista.La basede la

aceptación,erael sentimientode amenazaque se vivía entrela población.Ahora, sin la

presenciadel enemigose planteabaparala Bundeswehrun futuro incierto.

Son varias las consecuenciasde este momento político para la Bundeswehr.

Recapitulando:a) En primer lugar la función de defensaquedósin objetivo inminente

al haberestadodefinido en la luchacontrael comunismo,y los paísesadscritosa este

sistemase abrenal mundo occidental.b) Los soldadosse planteanel papel del militar

en el nuevoorden político internacionaly se cuestionansu papel, y a si mismos como

partede la sociedadde los 90, c) se abreunafasede cambiosde procesosde búsqueda

y de adecuaciónde la Bundeswehr,hacia todos esosaspectosquehan de caracterizar

la vida de las EFAA, en el periodo de los cuatro años siguientes.Un análisis de este

periodo va definiendodiferentesposicionessegúnquevariablese tome.Se hablade la

297



crisis pero cada uno de los interlocutoresle va dandoun matiz diferente.Por ello

habrá que ir considerandolas cuestionesde mayor preocupaciónde 1) la opinión

pública, 2) del gobiernoy 3) de las FFAA en el momentode la formación de la nueva

Alemania de los 90.

Tenemosquepartir del conceptode crisis y muy concretamentede la crisis de

legitimidad. Van Doon2t8entiendeque la legitimación es la ,,capacidadde un sistema

político o social de mantenero desarrollarunacreenciageneralizadaqueseaadecuada

y aceptadaen el orden social imperantey sus institucionescentrales”.Es decir, los

elementoscaracterizados,seránde un lado la capacidaddel sistemade hacerllegar la

informacion a los sujetosque han de ser legitimadosapoyándoseen unabasecomún

de creenciade que el objeto es adecuado.El otro elementoes la aceptaciónque tiene

quesurgir en basea esacreencia.

En los años90, se hablade la pérdidade la legitimación de la Bundeswehr,de

maneramuy especial,desdelas voces de la oposicióna la institución. Pero, estudios

demoscópicosdocumentanque la aceptaciónde la Bundeswehren la sociedades un

hecho.A la luz de los datosque he senalad,se planterala cuestión:¿cómoes posible

hablarde una crisis de legitimación cuandoparece,segúnlas encuestasde diferentes

institutos, que la mayoría de los ciudadanosestánde acuerdocon la existenciade la

Bundeswebr?,y ¿si no es la legitimación el concepto que define la crisis de la

l3undeswehrqueotros elementosdefinen su existenciay actuación,quepudieranser la

basede estadiscusión?.

La Bundeswehr,como ejército moderno integrado al orden constitucional,

queda su función definida por el asegurarla paz y defenderal pueblo y territorio

alemán.La decisiónsobrecuál es el enemigo,el lugar, el momentoy modo de actuar,

quedaen manosdel poder civil. Es la primacíade la política sobre lo militar, lo que

hace que la actuación de la l3undeswehrse integre dentro de la visión política de

solución de conflictos, comounapartede ella. La l3undeswehrno definepor sí misma

el momentode su actuación,si no que actúaen función de unaorden provenientede

2i8 JacquesvanDoon The Militarv and the crisis of Legitimacv. Dalier uresentedto

VIII World Congressof Sociologyin Toronto August 1974 pag.1 en Zolí pág 43
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los representantesdel gobiernoy parlamento,al estardirectamentebajo el mandatode

la Ley Fundamentaly al quedarahí determinadaen estaforma.

La l3undesxvehrcumple con su función de defensaen el momento que esta

preparadaparareaccionaren situaciónde agresión.Se entiendecomo un elementode

la política internacionalde seguridaddel estado.Existe, sin embargo,unatendenciaa

identificar la Bundeswehrcon la política de seguridaden sí, no en el sentidode quela

Bundeswehrsea motor y parte activa directa de la política de seguridad, ya que

significaría que el militar participa del poder civil desde su status militar (como en

otras epocaso en otros pueblos). El identificar la Bundeswehrcon la política de

seguridaddel país, seríavolver al conceptode la misión del ejército. El ejército se

encuentrallamado a asegurarun estado político concretoy no al cumplimiento de

aquellosaspectosde la política de seguridad,quele hansido destinados.

Otro error al que se puede llegar, es a identificar Sicherheit/seguridadcon

Verteidigungsfall/momentoo casode defensa,lo quetambiénquedafuera de lugar. El

definir el momento en el cual se hace necesariala intervención de la Bundeswebr,

como medio de defensa,es algo distinto que definir cúal es el momentode seguridad

de un país. Para una mejor comprensiónde estos temas habrá que delimitar el

significadode estostérminos.

Empecemospor la palabraseguridady suconceptualizacióny percepcióntanto

política como popular, ya queésta es la basede la existenciade la Bundeswehr.Para

ello partiremos del elementocomún de todas las definicionessobre seguridad,que

segúnel amplio estudiode Kaufmann~9al respecto,se relacionadirectamentecon el

conceptosin peligro (Gefahrlosigkeit~.En dondeunadefinición generalsobrepeligro

podría ser ,,aquella posibilidad de aparición de un suceso que se valora como

negativo”220. El peligro, entendidocomo una percepciónsubjetiva, se basaen unos

valores los cuales, le ayudan a definir, si para el individuo se da una situación de

219 Franz-Xaver Kaufmann. Sicherheit als soziologischesund sozialpolitisches

Problem.Enke, Stuttgart,1970.Pág.16-46
220 Kaufamnn.Op. cit. Pág. 165
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peligro o no. Por esoes importantefijarse en los valoresque se precisan,cuandoun

sucesovaya aserconsideradocomo peligrosoo no.

Schwarz221 propone para llegar a definirlos recoger aquellos valores más

generales,queaparecencomo comunesde la política de seguridadde todoslos países,

y de estamanera,poder llegar a tenerunadefinición en la que se puedanincluir todas

las situacionesde posibles peligros y para entenderel conceptode seguridadde una

maneraglobal, es decir, utilizable para cualquierpaís. Esteintento no tiene éxito por

resultarsercasi imposible,pues las diferenciasentrelos paísesson demasiadograndes,

lo que impide encontraresepretendidopunto común, basede unadefinición. Sin que

se lleguen a descubrircualesson esosvaloresdel peligro, sí quedanestos definidos

como partede la seguridad.Por otra parteseríaimproductivo el denominarel intento

de Schwarzcomo fracasadoy no fijarse precisamenteque los valoresson diferentesen

la realidadaunquesiemprecon el objetivo de lograr la seguridad.

Otro elementode seguridades el sentidodel tiempo, en cuanto a espacioen el

futuro. ,,Seguridadsignifica la realización de los valores en el futuro”222, concepto

relacionado con el tiempo pero de un significado superior a éste y en el fondo

desligadode él. El futuro lo entiendenaquí los autoresconsideradode un lado, como

unaunidadcontable,de maneraabstracta,es decir, es lo que va a llegar y a la vez se

vuelve en un absolutoen sí, no se sabecuando llegaráy si llegara. El futuro, como

tiempo, se puedelocalizar de una maneraabstracta(es decir, más allá de la hora, día,

meses ) en los objetivos de la política de seguridad.En otraspalabras,se logrará la

seguridadcuandose realicen(futuro) los valoresque ladefinían.

La relación concretade estos dos elementos,valor y futuro, serála queda una

respuestaa las cuestionesde cualesson los valores los prioritarios en unapretendida

lista de objetivos hacia el logro de la seguridad,o de su mantenimiento.En este

sentido,se estáhablando de unanueva relación entre el fin, que es estaseguridad,y

221 DanielFrei und PeterGaupp.Daskonzeut..Sicherheit”-TheoretischeAspekte

.

En: Sicherheitspolitik.Analysenzur politischenund miliatárischensicherheit.Klaus
Dieter SchwarzOsangVerlaglerceraediciónrenovada.Pág. 5 y sig.
222 Daniel Frei und PeterGaupp.Op. cit. Pág. 4
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los medios u objetivos, la valoración de los valores, en la que también juegan la

probabilidady la urgencia.

Seguridad es un valor pertenecientea la categoríade los llamados valores

modales o instrumentales,que no son los valores fundamentales.223.Los valores

modalesdescribenla forma y manerade cómo disfrutar de los valores fundamentales,

el valor de la seguridad tiene el cometido de definir qué valores han de ser

conservadosnecesariamentede los que estánen juego y a quénivel ha de llevarsea

cabo, siendo mayor la seguridaden cuanto más real se haga la realización de los

valoresen cuestión,al nivel deseado.,,En estesenrido seguridades un valor de juicio

de otros valores”, puesdeterminaen quémanerauna sociedad,por ejemplo, disfruta

de los valores deseadosy en última instanciacon qué intensidad o grado se definen

como suficientementeparaque se de eseestadiode seguridad.

Pasandoal plano político-social, al estado, la política de seguridades una

política cuyo fin es hacerposibleotraspolíticas deseadasy asegurarel emplazamiento

de los valores políticos en un sistema social sin intervenciones exteriores (o

interiores).Por ello la política de seguridadha de llevarlaun órganopolítico que tenga

la responsabilidadpolíticageneraldel sistemaen el queestainscrito.

La situación del peligro de los valores, nacede la escasez(knapphei~o de la

contradicción(Wiedersprñch~lichkeiO. La escasezaparececuandoel nivel de logro del

valor deseadoes mayora la sumadel nivel realizable.Aquí se hablaprincipalmentede

valoresdivisibles o materiales.Se da la contradiccióncuandolos valoresde uno son

los valorescontrariosdel otro, en este sentidohablamosde valoresno materialesy es

la basede los conflictos ideológicos,mientrasque los primeros son del tipo de los

conflictos materiales

La decisión de quévaloresy en quégrado se irán a realizar,estáen función de

lo que se llamainterés (interésvital), y éstosno estándefinidospor sí, sino queson la

consecuenciade una decisióntomada.Son siemprede caráctersubjetivo. La historia

223 DanielFrei und PeterGaupp.Op. cit. Pág. 6
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nos enseñaqueel procesode decisiónde los valoresa elegir, estánen función de los

interesesde unaélite.

Las FFAA no estánllamadasparatomar en sus manoslas riendasde la política

de seguridaden una sociedad democrática.La élite con capacidadde decidir, los

políticos,ha de estarbajo unacontrol inminente y directo del pueblo.Las FFAA, aun

estandointegradasformalmenteen todo el procesode control democráticopor medio

de las diferentesinstituciones,no son las llamadasa dirigir estasdecisionespolíticas.Si

lo llegaraa hacer,se podría caer en un estadode militarismo, en dondelos valores

militares baganla función de valorar, enjuiciar las posibilidadesde seguridad.Las FFAA

tienen que mantenerseen un segundo plano y esperarhasta que la política de

seguridadle asignesu función.

Seguridad es un término que comunmentedenotaun sinfín de significados,

dependiendosi se considera esta palabra desde un punto de vista individual, o

colectivo, material, espiritualetc.. La pruebade ello la tomamosde las respuestasa la

pregunta: ,,¿Que’ entiende ustedpor seguridad?. Por favor d,%ame todo lo que se le ocurra

relacionado con ello”»’. A los encuestadosse les deja abierta la posibilidad de

contestaciónde maneraque lo puedenir relacionando con diferentes aspectoso

conceptossiendounapreguntade tipo abierta.Los resultadosfueron: la seguridadse

identifica en su mayor parte con el concepto de Absicherung, definido como

prevención--Vorsorge--contrariesgoscomo por ejemplo seguros,pensiónseguridad

en el coche, bomberos,siendoeste eí conceptomás frecuentementeelegido como

definición de seguridad(49%Antiguos Lándery 740o NuevosLánder).Conceptosalgo

más cercanosa lo queentendemosen estecontextocomo seguridadse decidieronpor

,,paz” (
110/o alemanesdel oeste, 21~/o alemanesdel este), ,,sin guerra” (70/o y S0/~

respectivamente)o ,,defensa”(90/o y 12~o respectivamente)

A la horade hablarsobrela seguridadnacional en los términosde esteestudio

es interesanteel hacerhincapié en la preferenciade la elección de los encuestados.

Primero,hayquever el valor de estosdatosque se relativizan si se entiendecomo uno

más dentro de los analizadosen una encuestageneral.Sin poder pronosticarcomo

302



habríansido las repuestas,si se hubiera empezadodiciendo ,,ahorahablemosde la

seguridaddel estado”,es decir, marcandode algúnmodo, el contextoen el que se está

estudiando. Interesantees observar, que los elementosde la seguridadnacional

sul)jetivos/individualesestán más presentesque los colectivos de paz, defensa,no

guerraen el país.

La política de seguridad hasta 1989 estaba orientada, por principio, al

mantenimientode un statusquo de unaregión,queen casode seragredidohabríaque

reponer, de ahí la definición estrictamentedefensivaque tiene tanto el conceptode

Bundeswehren la RFA. El conceptode seguridadse define, siguiendo la reflexión

anterior, en el contexto de los valores conjradictorios. El escenarioen el que se

planea,es uno determinadopor la luchapor la libertad de la nación y el retornode la

paz, consideradaesta como la integridad e independenciafrente al otro bloque

ideológico. Se forma un complejo en base de la unificación de los conceptosde

seguridad,paz, libertad y defensa,lo que define el Auftrag de la Bundeswehr.Este

conceptose encuentraen la opinión de la población queal serpreguntadacoincide

sus repuestascon las de la oficial de seguridadde asegurarun orden socio-político-

económico.

El interés de mantenerese estadode seguridadlleva a la preparaciónpara un

posible ataque,es decira la presenciade mediosparaunaposibley necesariadefensa.

La seguridadno estádirectamenterelacionadacon su búsquedapor mediosviolentos

sino con cl mantenimientode la situaciónactualen la que se vive, No existiendoya eí

bloque socialistacomo amenazay origen de la necesidadde definir la seguridadbajo

esos criterios de prevención de peligros, queda este concepto vacío. Ahora la

definición de seguridadhayquecomplementarlaapartir de nuevoselementos.

Si antes de 1989 la política de seguridadestabadefinida en el marco de la

amenazacomunista y bajo el contexto de la coalición con otras nacionesa fin de

defenderse--valores contradictorios--,ahorala seguridadse define masen función de

los valoresescasos,materiales.La argumentacióndel gobierno sobrela necesidadde la

política de seguridadqueellos proponense basaen la necesidadde mantenerel status

224Hoffmann.Op. cit. Pág. 46/47
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quo económico,de bienestarsocial, que --sedice-- tienenunaincidenciadirectacon el

estado de libertad y paz del país~. ,,Por eso la política de seguridadtiene que ir

definiéndosecada vez más de maneramás amplia por la interrelación en constante

crecimientode los conflictos económicos,socialesy nacionalesen donde el militar

cumpleuna función de cuidado(Vorsorge) de la seguridad”.Stoltenberg,Ministro de
225Defensa

En la prensay ensayosse habladel cambio de los valoresde las sociedad,de la

individualizaciónde nuestrasociedad,la tendenciaal pragmatismoindividualistaetc..A

anivel nacionaltambién se da un cambio. Antes se teníacomo valor descriminantela

libertad del estadodemocráticofrente al estadosocialista,y ahorase hablade libertad,

sin duda, y en un estado democrático,pero frente a un mundo no localizado que

puedeponeren peligro el nivel de bienestarde la sociedad.Como ejemplode estetipo

de conflicto podemosla Guerradel Golfo y el análisis quese hizo desdeel punto de

vista de la oposición,cuya posición se concretizabaen el lema: ,,No a la guerra del

petróleo, la guerra del dólar”. El fin de la guerra, con el restablecimientode una

gobierno dictatorial, como se interpretaen occidente,se sigue manteniendo,una vez

resueltoel problemade Kuwait. Ya no se hablatampocode los efectosde la guerraen

la situación política interna del pequeñopaís y si ésta respondea las coordenadas

democráticaso no.

¿Qué significa para las FFAA este cambio de valores y cuál serán las

repercusionesen la l3undesxvebry en sus miembros?

Por unaparteel cambio del conceptode seguridad,o dicho de otro modo, la

nuevaformulación de interesesnacionales,modificaránen algún momentoeí Auftrag

de la Bundeswehr.Su basede actuaciónprimera del mantenimientode la paz ante el

peligro de amenazadel enemigoen la propia frontera, se amplia a otros campos

nuevos. Nuevas funciones, nuevas estructurasy quizás nuevos conceptosdel ser

225 Dr. Gerhard Stoltenberg. ..SicherheitspolitischeHerausforderun2enflir das

geeinteDeutschland.Information zur SicherheitspolitikDer Bundesministerder
Verteidigung. Information-und Pressestab,ReferatÓffentlichkeitsarbeit.Pág. 4
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soldadoson necesariasy, sobretodo, le seráinevitablepasarpor el arduo caminodel

cambio.

Hastaahora se había logrado manteneruna línea oficial de concepciónde la

Bundeswehr como un elemento más de la política de seguridad alemana. La

Bundeswehrestabaintegradaen la sociedaden basea esesupuestode que en última

instancia,en casode un ataque,seríaella en representacióndel puebloalemán,la que

defenderíael territorio nacional. La Bundeswehrmantieneun papel secundario,se la

define integradaen la sociedady las metasde su actuaciónen el estánbajo el control

parlamentarioy mandode la OTAN y nuncaactuarápor decisiónpropia o en función

de interesesparticulareso internos,al no existir estoscomo tales, estáintegradaen la

sociedady en el estado.

Se definen los valoresque conformanla seguridadcon aquellospropios de las

sociedadesoccidentaleseuropeasbasadasen la libertad de la persona,respetodel

estado derecho. El hecho de estar organizadadentro de la OTAN apoya esta

concepción.Su único enemigo directo se concretabaen el comunismo,una de las

metasfundamentalesde su política se dirigía al apoyo de una política nacionaldirigida

a la reunificaciónde las dos Alemanias.

Una vez logradaesta meta se planteael sentido de la Bundeswehr,y no son

pocas la voces criticas queven como cerradaunaépocadel ejército alemán,mientras

que otros buscan nuevas funciones para un ejército en crisis y declaran su

incomprensión de que tras haber asegurado la paz durante cuatro decenios,

,,desgraciadamenteno se toma de hecho conscienciade esto (función cumplida)

marginandoa los soldadose incluso agrediéndolos”~6

226 GúnterF. Nolting. Portavozparacuestionesde seguridaddesde1987 de la

fracciónparlamentariadel partidoFDP. DerMittler Brief. Informationsdienstzur
Sicherheitspolitik.10 Anio, número,4/4, Quartal,1995. Pág. 55.
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Como se ha visto hastaaquí, el conceptode la flundeswehry su legitimación

han vivido distintos momentosa lo largo de su historia. La presentaciónde las fases

por las quepasanos hanayudadoa entendercomo se caracterizanesoslas cuestiones

referentesaestetema. Las primeraspreguntasbásicasdel por qué de la existenciade

la Bundeswehren los añosde su aparicióny de esemodelo escogido,no desaparecen

por haberlesencontradounaposible respuesta,son dos cuestionesqueacompañana

las FFAA durantesu historia, como lo han demostradolos numerososmomentosde

grandesy pequeñasprotestaspidiendo la desapariciónde la Bundeswehro su total

replantamientoy las ya ochoreestructuracionesrealizadasdentro de la Institución.

En las diferentes fases se han presentadola evolución de los conceptos

fundamentalesque definen a la l3undeswehrcomo un ejercito concebido para la

sociedad democráticay se vio también las reaccionesque fueron ocasionandode

puertasa dentro.No es esteel momentode repetirlo quequedoantesescrito si no dc

recuperarciertos elementos,cuandosea necesario,parapoder presentara las EF.AA

desdeunaperspectivaquizás más sociológica,desdeel punto de vista de las función

que cumple dentro de la sociedady del mecanismode funcionamiento,formas de

conducta,tradición,etc.

El objetivo que cumpla la Bundeswehrserá la fuente de la que surjan las

definicionesde como ha de ser la organización,cual ha de ser su estructuray cuales

han de ser los mediosmaterialesque tienen que tenera disposición paralograr esos

fines. De estamanerapodemosdistinguir diferentesmomentosy diferentesaspectos

de la Bundeswehr

Ahora ya solo queda por diferenciar lo que, según mis observaciones,

consideroque hastahoy definen a la Bundeswehr.Algunos de los temas tratadosse

referirána la historia,pero seránlo menos.De lo quese trataes de reflexionaren alto

sobrelos conceptosqueconsideroson básicosen las FFAA alemanashoy:

elafunción,

•la tradición y
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•el ciudadanoen uniforme

Sobrela función recuperaciónde la soberaníanacional

La primera función de las FFAA alemanasantesde que se llegaranacrear fue

la de garantizarla recuperacióndel estadosoberanoperdidopor la GuerraMundial.

La creación de unas FFAÁ\ en la Alemania vencida/derrotadacumple una

función de apoyo a la formación de un estadosoberano.La situación de la política

internacionalde tensión entre los Aliados sirvió de apoyo para la definición de

Alemania como nación integrada en el conjunto de las naciones occidentales

adquiriendoa raíz de la progresivaconfrontaciónun statusde miembro dentro de un

alianzade poder,a pesarde la recientehistoria.

En la discusiónsobrelas formas posiblesde defensaanteel potencialenemigo,

se especulócon unaEuropaunida en la que Alemania estaríaintegradatotalmenteen

un sistemade defensaeuropeoen el cual las tropasalemanasquedaríanintegradasbajo

el mandocentralde él.

A pesar de que incluso los mismos observadoresmilitares alemanesno

predijeran un ataqueinmediato soviético, se mantieneunaactitud perseverantepor

partedel gobierno de Adenauercon la reivindicación de la formación de unas FFAA

propias. Las unidadesque participabanen ese sistemasupranacionalteníanque estar

balo mando alemán cuya solución fue el entramadocasi completo de las FFAA

alemanascon las estructurasmilitares de la alianza,de tal modo que no hay casi

unidadesindependientes.De estemodo la Bundeswehrse define desdesus comienzos

por unadoble función: 1. La defensadel territorio de la RepúblicaFederalAlemana,y

2. la defensade los territorios de los paísesdel Tratado del Atlántico. Se puedehablar

del paso en la concepciónde unas tropas sin carácternacional a otras nacionales

integradasen unaestructurade defensainternacional.
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La introducción de la RepúblicaFederalAlemanacomo miembro de derecho

de la OTAN supusopara el país la recuperaciónde la gran parte de la soberanía

nacional y uno de los elementos esencialesde la estrategiade defensaeran los

ejércitos.

Para el interior del país considero que además se dieron otros efectos

relacionadoscon el procesomismo de la formación de la Bundeswehr.Los ex-oficiales

de la Wehrmachtparticiparon,en pequeñonúmero,desdeun principio activamenteen

la planificación, ya no solo de la estructuray organizaciónde la nuevasFFAA, sino

que definieron las condicionesbajo las cualesquedaríasituada..

Su consentimientoa participar de nuevo en el cuerpo de oficiales militares

estabatambién condicionado a una rehabilitación de su reputación, tanto de la

institución, como la de cadauno de los oficialesacusadoso pendientesde juicio.

,,No contarancon nosotrosbastaque no se haya terminadocon los procesos

contra los compañerosde la Wehrmachten Nuremberg”, se dice en una memoria

redactadapor ex-oficialesal enterarsede la creaciónde unasFFAA en 1952.

La política exterior del gobierno alemán de aquellos años iba dirigida a

encontrarel sistemade alianza más adecuadopara la zona occidental de Alemania.

Pronto ve en los EE.UU. al gran aliado. Las FFAA se presentancomo elementode

truequeen una negociaciónen la que la meta era -al menos- salvar una parte de

Alemania y defenderlafrente el comunismo.Ahora, el bien de cambio,el ejércitono

se comportade maneraneutral,sino quea su vez introduce reivindicacionespropias,

reflejo de una visión de Alemania como nación soberana,en la que se recuperael

honor, la reputacióny buscaunanuevaidentidad.

Funciónde formaciónde interesesnacionales
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Las FFAA se conviertenen el catalizadorde un procesode identificación de

los interesesnacionalesdifíciles de definir paraun país bajo la presión moral de sus

acciones de agresión al exterior (IdentitátsstiftendeWirkun¿ y como tal ha de

acomodarseal nuevo concepto de nacion. Su integración de hecho en el sistema

democráticorepercuteen la nuevadefinición de suestructuray organizacióninternay

relación conel estadoy la sociedadecivil.

Ante una opinión pública dividida y permanentementeconfrontada a su

historia y a la situación de postguerra,se crean ciertos tabúes que juegan un rol

importantepara el avancesocial y político del país. Estas influyen directamenteen el

proceso de formación de opinión, en el comportamiento social y político. Son

aquellosrelacionadoscon los sucesosde la 1 y II Guerray el III Reich quedificultan

hablarde lo nacional.Los oficiales son los quemantieneuna línea casi ininterrumpida

de reflexión sobrenecesidad,posibilidad y la realidad de la defensade un territorio

considerado,a pesarde la división como nacional.

La naciónalemana,en esemomentoinexistenteparaaquellosque no puedeno

quieren aceptar la división del país en dos bloques, se define en función del

enfrentamientocon el Bloque comunista,al que quedaintegradaparte de la antigua

Alemania,dandolugar a la RDA.

No pocapartede la clasepolítica juegaaun con la búsquedade un medio para

impedir la división de Alemania. Para el gobierno de Adenauer, como para los

oficiales, estacuestiónquedadesplazadaa un segundoplano, decidiéndoseAlemania

Federalpor los Aliados occidentales.

Esta es la situación que se vivía en sus comienzos, pero el desarrollo

tecnológico y la consolidacióndel estado de GuerraFría en Europa hace que los

ejércitos se orienten haciaun nuevaestrategiaen la función de defensa:la disuasión

que se desarrollarI prácticamentea lo largo de toda la existenciade la Bundeswehr

hastala caídadel muro.
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La posibilidadde intervenir en unacontiendase hacecon el tiempo cadavez

mas remota,convirtiéndosecada vez más paradójicala presenciade un ejército cuya

actuación puede repercutir claramentede igual maneracontra los interesesde la

nacion de origen.En caso de intentar cumplir con su función de defensa,las FFAA

actuaríanbajo el principio de la disfuncionalidadya que en un mundo cada vez más

interdependientelas relacionesinternacionalesjueganun papel superior, incluso con

aquellosque se consideranpotencialesenemigos,se mantienenrelacionesestrechas

como por ejemplo, de caráctereconómico. Este seríael caso, en los años 80, si se

hubiera llegado a una guerra con URSS. Alemania, como otros países europeos

mantienede hecho relacioneseconomícascon eseenemigode donde,por ejemplo,se

importan materias primas, energía, etc.. Una contienda bélica no solo hubiera

repercutidoeconomícamentenegativamenteen los paíseseuropeos,sino que estas

pérdidas económicas hubieran sido incalculables, ya que rompían toda relación

económicapresentey futura, o al menosla encarece.

Precisamenteesta interdependenciaeconómicaactual es lo que hace que las

decisiones políticas utilice los elementos económicos como una de sus fuerzas

mayoresde presiónen el exterior. Pero si ya se logra con otros mediosaquelloquese

buscabaconlaBundeswehr,U seguridad,se puedehablardeunapérdidade la función

del militar, en cuantoque la función quecumplíaal servir de elementode presiónpor

su potencial de fuerzaviolenta se trasladacon los años a otros campos.La reacción

económica(embargos)pasaa una primera línea, quedandola reacciónmilitar, en un

segundoplano.

Es decir, el tipo de relacionesy de conexionesentrelos paísesdel mundoy la

ideadesarrolladade la política internacional,asícomolos mediostecnológicosde la en

armas suponenun gran cambio de la concepciónde las FFAA. Antes la función de

defensaera la columnacentralde la seguridaddel país,hoy esaseguridadya no viene

dadapor supresencia,por razonesdel desarrollotecnológicoy por las razonesde los

tipos de agresiónque son también diferentes.Este hecho, que von l3redow nombra

como anacronismo,es unade las basesde pérdidade legitimación social en las fuerzas

armadas.
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A la luz de estosargumentoshabráqueplantearsequéotras funcionescumplen

las FFAA que a pesarde estatan aparentedisfuncionalidady pérdidade su función

originaria en los últimos años sigaexistiendo y manteniendobásicamentela misma

estructura.

Pasandoa otro orden de reflexión hay que decir que la existencia de unas

FFAA implica la ideade la existenciatambiénde un objetomerecedorde defender,lo

que pareceobvio tiene en el caso que nos ocupa una importanciasingular en dos

vertientes.Una, referida a la identidad del soldadocon su papely actividad, y otra a

nivel social en donde tendránquequedarhomogeneizadaslas representacionesde lo

que hay quedefenderentrela opinión de la sociedady la función que se otorga a su

ejército. El servicio a las armas para la defensade una nación es solo posible por

mediode unaidentificacióndel soldadocon su fin: su defensa.De igual maneracon la

función queha de cumplir, debeserconsideradacomo un aspectomás de la vida del

estadoy la sociedaden la queestáinserto.Ahora bien, ¿quésentidotiene su existencia

si no hay nadaque merezca,subjetivamente,la penade defender,o estafunción está

sin definir concretamente?.Es éste último caso en el que nos encontramos

actualmente.Pensemosen los mesesde la caída,de antesy despuésde la pérdidadel

enemigo,en dondese hablaen la opiniónpública de la gran crisis de la legitimación de

la Bundeswehr,pero con igual énfasis se discute este tema dentro de la institución

militar.

Independientementede la función que tiene que cumplir la Bundeswehr,

dispuesta en la Ley Fundamental, influye también directamenteen la sociedad

cumpliendoa su vez otrasfunciones.Entre ellas unas que llamaré sociales.Son varias

y en sumayoríaconocidasy discutidasen las disciplinasrelacionadascon el estudiode

lo militar. Hay una que quiero destacar especialmente:la función simbólica227. La

l3undeswehrpor su mera existenciacontribuye a la formación de una conciencia

227 Diferentesautorestratan esteaspecto/ver: Hapke,H.H./Neisen,Hj SammlunR

undsvstemtheoretischeIntegrationsozialwissenschaflerUntersuchungenOberdie
Bundeswehr.EndberichtVervielfátigtesManuskriptder Wehrsoziologischen
ForschungsgruppeamForschungsinstitutflir Soziologiede la Universitátzu Kóln,
Kóln 1977. y en Gúnther Wachtler: Struktur- und Funktionswandel der Streitkráften

.
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nacional,o de identificación nacional, como casi ninguna otra institución oficial. Las

institucionesque tradicionalmentesevienenocupandooficialmentede la socialización

de las nuevasgeneraciones,la escuela,la universidad,no hacenhincapiéen este tema.

pruebade ello son las permanentesnegociacionesdel Ministerio de Defensacon los

de Educacióny Cultura de los Lánderparaque introduzcanestetemade la seguridad,

y la I3undeswehren los planesde estudio.

El gran cambioque se produjo en la socializaciónde la primerageneraciónde

postguerrafue un distanciamientodel hecho de ser alemán de los que antesera la

concienciade identidadalemana.Si bien anteriormentese hablabadel pueblo alemán

con unaconnotaciónnacionalistadespuésde la 1945 se reprime y hace desaparecer

este concepto del uso del ciudadano democrático de la nueva República Federal

Alemana.Nacionalismoalemánse identificabaen aquellosmomentoscomo ahoracon

egoísmo,y estese entiende(si se me permite un cierto grado de simplificación) como

la causade los desastresde estesiglo cuyamedicinaes la orientaciónhacia los valores

democráticos,basadosen los derechoshumanos,su adscripcióna los sistemasde

defensade estos a nivel internacional (OTAN, ONU). En las conversaciones

mantenidascon ciudadanosalemanes,en su mayor parteintelectuales,he observado

queel valor serdemocráticoo sereuropeosustítuiraal seralemáncuandose pregunta

por la concepciónpolítica de su nacionalidado por el sentimiento de pertenencia

política,especialmenteen aquellosgruposde ciudadanosqueson máscríticos respecto

ala política generalalemanay al papelde la Bundeswehr.

Al mismo tiempo que la Bundeswehrfiívorece la formación de la conciencia

nacional, son igualmenteun símbolode estaidentificación.Ella representaaquellopor

lo quese justifica hastael morir. Pertenecea un sistemacolectivo de defensaque la

reconocecomo la aportaciónde unanación a esadefensay, a la vez, apoyaunavisión

concretadel mundo(el objeto a defender).Juntoa la creacionde conciencianacional

(identificación con el objeto a defender)no podemosdejarde indicar la otra cara, sí

hay que defender,hay una agresión. En un mundo tan racional como en el que

WolfagangR Vogt. (Coordinador).Sicherheitsoolitikund Streitkráftein der
Legitimitátskrise. NomiosVerlagsgesellscahfl,tomo 21, Baden Baden, 1983.
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vivimos seriaaun masdifícil mantenerunaaparatotan costosísimocomolas FFAA si

la función definidano tuviera algún grado de concrecion.

La Bundeswehrcomo medio de seguridad,canalizaen esafunción de defender

las diferentes posiciones ideológicas, pudiendo servir en algún momento como

aglutinadora de opiniones en principio distintas, pero que por medio de ella -la

Bundeswehr-se hace llegar al individuo el grado de identificaciónnecesarioparaque

se del conceptode un estado(abstracto)seconviertaen su estado,queél defiende.

Tradición conceptopuenteentreel ciudadanoy el soldado

El concepto del nuevo estado está basado en el respeto al ciudadano,

entendidoeste como el portadorde derechosindividuales en cuanto a la libertad de

pensamientoy acción en el marco de unosvalores éticos-moralespertenecientesa la

tradición de la civilización occidental.La experienciade la recientehistoria haceque la

actitud profiláctica se haga ley. Cualquier institución perteneciente al estado

democráticoconcebidocomo partede la sociedaddemocráticano quedafuera de esta

prerrogativa.

El concepto del soldado se adecuaa estas líneas directivas. Se entiende eí

individuo como portadorde derechosy obligacionesfrente al estadoy como miembro

de la sociedad moderna democrático-parlamentaria,pero las personas que lo

personificanen sus comienzos(1955); llevan la experienciade un pasadobasadoen la

primacíade unos valoresdefinidoscomo valoresmilitares en unasociedadautoritaria,

quese modificano cambianpor los valoresdemocráticos.

El proceso de civilización de los valores militares es una inversión a largo

plazo. El cambio de valores de un grupo cerrado como lo eran los oficiales de la

Wehrmachí-,queahorase integran en la Bundweswehr,precisa tiempo paralograr al
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menosuna comprensiónde las nuevas directrices y llegar a interiorizar los nuevos

valores,queademásse definen en elcampointernacional.

Con ello se hace aun más relevante el fenómeno de la interiorización del

modelo de soldadoen nuestrosdías. El temadel Selbsverstdndnis222de la profesióndel

soldadoadquiereunagran importanciaya quede ella dependela existenciadel soldado

y en definitiva el buen funcionamiento del las FF.AA., siempre y cuando este

conceptosepadar un carácterreal y posible a estaprofesión militar integradaen la

sociedadactual.

La discusión sobre el papel de la tradición en el cuerpo militar de nuestros

tiempos se inscribe en este campo de definición del sentido de ser como uno de los

fundamentales.La tradición se puede determinarcomo aquel elementoportador de

sentido que define y fundamenta un tipo de comportamiento determinado,

colaborandoen el campo de la donaciónde legitimidad a la Bundeswehr,lo que no

quieredecirque podamosapartarel conocimientoprincipal de que la legitimidad de la

existenciade la Bundeswehrse centra primariamenteen la función que tiene esta

institución,en lo que tienenquecumplir y la actitud de la sociedad.

Vogt diferenciadosaspectosquedefinenel gradoo nivel de legitimación de las

FFAA en la sociedadcontemporánea:la aceptanciay la cuestiónde los valores.Con el

primero se puede llegar a conocer eí grado de reconocimientodel poder político

dominantedel momento por la opinión pública. I)icho dato es cuantificable,por

medio de unos estudiosempíricosde opinión pública se puedellegar a conocerel

grado de aceptaciónde los ejércitosentrela población,cumpliendolas FFAA un papel

de representantesdel poder político. El otro aspectopor el que se puededefinir el

grado de legitimación es cualitativo. Se trata de saberen quemedidareconocecomo

válido, aquí se está hablando de una característica del mundo normativo. La

legitimación es pues de carácter moral. Un orden político se reconocerá --se

enjuiciara-- como legítimo cuando los ciudadanosde un estado pueden considerar

22& Sepuedetraducirpor autocomprensióne indica, en cierto grado, también

interiorización
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como correctosy justoslos derechosqueel estadose hacecomo suyos frentea dichos

individuos, conceptoque tambiénmencionaI-Iabermas229.

Las causasde unacrisis de legitimación o cambiosen el grado de legitimación

de la Bundeswehrprovienenbien de elementosendógenos,o exógenosde la sociedad

en la que estáinserta. Entre los exógenosse considerantodos aquellossucesosque

ocurren fuera de la frontera del país y que hacen perder o ganar legitimidad en la

sociedadalemana.Este seríael caso de que se diera un foco de crisis en que la

sociedadve un peligro directo paraella y considerala necesidadde que la Bundeswebr

actue.Si las FFAA pudieran intervenir exitosamenteharíaaumentarla legitimación,

pero si por le contrario no llevaraal éxito buscado,o se comprobaranque sus FFAA

no están adecuadaspara enfrentarsea ella, haría perder esta legitimidad de su

existencia.Naturalmenteestaes unaexplicaciónteórica.En los SO años de existencia

de la Bundeswehrno se ha dadoningunaocasiónde modificarel grado de estetipo de

legitimación,ni en unani tampocoen otra dirección.De estemodo la legitimación se

ha venido definiendo por la definición de unas FFAA por/de la paz (Armee der

Frieden)

En este punto hay que recordar que la legitimidad de la Bundesxvehrestá

asociadaconla del conceptode defensa.

El Anltrap (función) de la Bundeswehrquedaprecisadapor la Ley Fundamental

centradaen la defensadel territorio nacional en general,y de los paísesoccidentales

incluidos en el PactoAtlántico. Estáreguladafundamentalmentepor la primacíade la

política sobre lo militar. Esta definición se puede enmarcaren el contexto de una

interpretaciónpolítica, de unavisón del mundo concreta,en cuanto queestádefinida

en función de un conceptopolítico y de su resultantepolítica de seguridad,lo que

podemosdescribircon el termino ideológico.

Siendo el Auftrag del militar marcadamenteideológicoprecisaestarlegitimado

por la sociedad,por la aceptanciasocial y política generaldel país, lo queconstituyeel

229 Habermas, Z. Rekonstruktution des Historischen Materialismos. Frakfurt aM.

1976. Pág.276 y 293 y sig.
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elementoendógenode la legitimación.En otraspalabrases impensablela constitución

de unasFFAA queno esténfuertementerelacionadascon la sociedad.

La integraciónde la l3undeswehren la sociedadse haceademásnecesariapara

facilitar que los ciudadanosla aprecien como un componentede su organización

sociopolítica.La integraciónde la Bundeswehrha de serde hechoy no sólo aparent.

Al soldadono se le puedeaislardeun/suentornosocial. Por estoal conjuntode leyes

que integran estructuralmentea las FF.A.A en el estado democrático,se le une una

organizacióninternalo mássimilar a las organizacionesde mandociviles (por ejemplo,

la administraciónde empresas),y a nivel individual se prescribela internacionalización

de un conjuntode valoresde nuevadefinición en el marcode la sociedaddemocrática

y en la tradición militar.

Los dos conceptos democracia y tradición militar fueron hasta hace

relativamentepocosaños en Alemania concurrentes.La historia militar alemanase

presentabacomo uno de los elementosque dificultaron, o colaborarona que los

procesos democratizadoresque se dieron en otros paísesaquel no se llegaran a

transformaren realidad.Es decir, en 1955 se iniciabael experimentode haceradecuar

la tradición militar, cuyo núcleocentral eranlos valoresautoritarios de la obedienciay

disciplina a los valoresdemocratícos.

La aparicióndel ciudadanoen uniforme describela situaciónde la integración

de los valores civiles (democráticos)en la organizacióny estructura militar, pero

también cumple fundamentalmente una función legitimadora facilitando la

presentacióndel nuevo soldadocomo uno más entre el resto de la población civil.

Este conceptoresumela paradojade la existenciadel soldado moderno. Individuo

pertenecientea una sociedad,ciudadanode un estadode derechobasadoen la Ley

Fundamentalque hace a cada individuo responsablede su comportamiento,y del

uniforme en un sistemaorganizadojerárquicamentebasadoen la disciplina, la orden y

la obediencia.Lo que se presentacomo contradicciónes unaarma de doble filo. Si

funcionabancomo institucionesu organizacionesen el terreno de lo civil, veremos,

por ejemplo que una empresade igual maneratiene una tradición que determinala

forma de organización,de trabajoy las relacionesentresus miemhros,En ella también
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hay jerarquía,hay jefes y mandados.La diferenciaes que legalmentesus miembrosno

tiene queacomodarsecon la restricción de ciertos derechosindividualescomo lo hace

el soldadoy queéstosno tienenen su manosel potencialde violencia como el militar

que tiene que matar y puede morir. Si para poder cumplir con estas funcioneses

necesariola supervivenciade una serie de elementosque hagan diferente, extra, al

soldado respectoa otros ciudadanosque cumplencon su profesión tendremosque

pensarque la idea ciudadanoen uniforme cumple fundamentalmenteuna función

simbólicadestinadaa acercaral soldadoa la sociedad.

Las dos corrientes,dicho de forma general,quese han ido formandodentro de

la interpretaciónde lo que ser soldado en la l3undeswehrpor parte de los mismos

oficiales jueganen definitiva con este concepto.Unos la veránclaramenteposible de

realizar adscribiéndosea los valoresdemocráticoscomo valor último fundamental,y

los otros definirán másbien esecarácterde símbolo.Algunos dirán que es mecanismo

de marketing de unaprofesión queno puedefundarseen los valores catalogadosde

1)landos.

La nueva visión de lo militar que se va introduciendoa partir de los años 80,

donde parece que hay una tendencia de recuperar los valores tradicionalmente

militares: disciplina,y pasarlosante los propiamentedemocráticos:soldadoconsciente.

Se dan paralelamentea la progresivapérdida del enemigo, y en la sociedad a la

progresivapérdidadel sentimientode amenaza.Si pudieraentoncesrelacionarseque la

aceptaciónde la sociedadde la necesidadde la bw con un fin tan concreto como

protegerde la amenazade la URSS justificara igualmenteese continuo acercamiento

entre uno y otros valores (democraciay militares). Ahora bien en el momentode un

aumentode la crítica exterior hacia la institución militar conjuntamentecon el hecho

de la pérdidade la amenaza,quehastaahorajustificaba en alto grado su existencia,

provocaun cierto descontrolen ella. Las críticasya no solo vienen del exterior sino

que incluso los ciudadanosen uniforme, el soldado conscienteparticipante de la

sociedaddemocráticoexpresapúblicamentesu opinión, contaríaen lineas generalesa

los oficiales, se produceunagrado tal de ambivalenciadentro de los cuartelesque se

hacenecesariaunapronta solución. Momentosdondenuevamentese vuelve a hablar

de la recuperaciónde verdaderosvaloresmilitares.
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Esta conexión histórica hace pensar en el efecto de justificación de la

existenciade las FFAA en crisis, queante la pérdidadel enemigoinminenteprovocan

en partede los militaresmásconservadoresuna reacciónde restauraciónde elementos

que se venían discriminandopor no estarde acuerdocon la nuevavisión de lo militar

en la sociedaddemocrática.Una vuelta, seaen el grado quesea,al uso de la disciplina

como valor máximo tiene una serie de consecuencias hacia el exterior.

Independientementede las criticas generales,se pierde/juntala pérdidade atractividad

como profesiónaceptableparael joven de hoy.

De todaslas manerases conocidoel hecho de queel ciudadanoque teníe o se

decidíapersonalmentea cumplir el servicio militar, o a dedicarseprofesionalmentieal

servicio de las armas, está abocado a la ardua tarea de tener que justificar

constantementesu decisiónen su entornosocial. Si bien la poblaciónpareceestarde

acuerdo con la función de defensa que cumple la Bundeswehr y quiere su

permanencia,desarrolladesdehacealgunosañosunaactitud negativaante el hecho de

considerarunaparticipaciónpersonalen estatarea, lo que se refleja, por ejemplo, en

las altas cuotasde objetoresen continuo crecimiento.

Por otra parte, la conversiónde un ciudadanoen un ciudadanoen uniforme

representatodo un proceso de internacionalizaciónde valores extraños Insta ese

momento, distintos y que por esa mismas característicasde ser diferentes, están

sujetosa unacontinuajustificación frentela sociedad,y parael sujetomismo.

El aspectode la necesidadde justificación de la existenciade EFAA y de la

carreramilitar en nuestrosdías no es algo específicode Alemania. Son muchos los

paíseseuropeosque en unau otra medidase planteaneste temasobretodo desdela

perspectivade unamodificación de las estructurasexistentes.Lo especificoen el caso

alemán es la experiencia realizada en su reciente historia en la que los ejércitos

sirvieron directamentea un plan político de expansión apoyando un sistema de

destrucción planificada. A nivel político tiene el gobierno que justificar las

intervencionesde laBundeswehrfrente a unapoblaciónen partemuy crítica frente a
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éstas.A nivel individual tiene que estarpermanentementepresentándosecomo una

verdaderaalternativaa las profesionesciviles.

El mencionadoprocesode civilización de lo militar no es total. Deja un resto

de comportamientostípicamentemilitares que parecenser necesariospara su buen

funcionamiento.Los hombresque se integran en esta profesión han de interiorizar

tanto las formasde comportamientomilitares como el convencimientode la necesidad

de cumplir con el Auftrag de la I3undeswehr.Todo ello sin recurrira argumentaciones

antiguasy pasadasen las queel servicio militar se fúndamentabaen la concienciade

cumplir con un servicio especialquedonabaun statusde orden superiordentro de la

sociedad.

La realidadde estamarginalidaddel profesionalmilitar respectoa la sociedad

civil se enfrentaa tabúesde nuestraera quedificultan aun masunadiscusiónabierta

sobrelos temasrelacionadoscon suexistencia.Ya no solo pareceserun tabúel hablar

de la muerteen un mundo queaparentementesolo vive, y morir es la excepción,sino

que en ciertos temas solo se nombra uno de los paradigmasque ademásse hacen

absolutos,reprimiendolos otros que le complementanen dicho contexto.Este es el

caso del término guerra,es curioso observarque los movimientos en contra de la

guerra,de lo bélico, militar etc., se llamenpacifistasy no, por ejemplo,anti/no guerra,

y habríaque reflexionar en que medidase modificaría el sentido.La l3undeswehr,lo

militar se une a estosconceptoslatenteslo quehace aún másdifícil la interpretación

del militar en la sociedadcivil y la interiorización de la profesión, que puedeabocar

parael individuo en la pérdidade suvida.

Un ejemplo tomado de años recientes sobre el efecto de este proceso de

esti~atizaciónes la exprexiónexpresiónde ,,Ios soldadosson potencialesasesinos

expresadapor un oficial pertenecienteal grupo de ,,Señal de Darmstadt”, o la de

Tucholski ,,los soldados son asesinos” (introducida por un ciudadanoalemán, que

abrió uno de los más virulentos debatesde los últimos tiempos al recogeren una

pegatinauna frase que apareceen una de las obras de Tucholski, los soldadosson

asesinos.En el contextode la obra, Tucholski se remite a los soldadosde la Primera

Guerra Mundial y a una situación concreta.Esta personaalude a la libertad de
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expresióny al hecho de que otra personaha escrito esta frase y quién se de por

aludido,pues...).Ambas tocan ese complejo de temastabúescomo: militar, muerte,

guerra, asesinar,morir, matar, y destacancomo ciertas tendenciasde pensamiento

tantodentro del estamentomilitar como en la sociedad.Insistenen quelos conceptos

anteriormente señalados son elementos propios de la carrera militar, siendo

justamenteestascaracterísticaslo que la hacenpunibles (oposicióna las FFAA) o les

hace diferenciaresdel resto de las profesionesde una sociedad porque son algo

especial.

Aquí no se trata de recoger los tabúes enumeradosy sin más reflexión

presentarloscomo metasválidas de un comportamiento,o de unavida. Se tartó de

acentuarcomo el profesionalde las FFAA se relacionacon estosconceptosqueson la

otra carade la actividad profesional.Es decir, lo interesanteno es la posiblereacción

en el desarrollode una discusiónen la que se trate abiertamenteestos temas hasta

ahora solo latentes, liberalizando conceptos como asesinar o matar, etc.,

desprendiéndolesde su cargaéticaquepor otra partees la basede la convivencia.Lo

interesante son las reacciones de los diferentes partidos políticos, militares y

autoridadesdel paísque reaccionananteestaprovocación.En definitiva, a lo que lleva

la introducciónde dichas expresioneses precisamentea retomarla discusiónsobresí

el militar gozade un statusespecial--como portadorde la violencia-- sobrecualquier

otro profesionalo ciudadano.La expresión,,soldadosson potencialesasesinos o son

asesinos,no hacemásquedefinir unacaracterísticasujetaa interpretacionespero que

no atentani contrala profesión,ni contra las personasque la desarrollan,en cuanto

que lo primero es parte de su profesión, y a lo segundo, el mismo carácter

democráticohace que este tipo de opinión puedanser válidas y posible de expresar

públicamentey llevadas a discusión,siemprey cuandono vayan dirigidas a la ofensa

directade la integridadde la persona.
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Las sociedadesdemocráticasse caracterizanespecialmentepor las vías que se

ofrecena sus ciudadnospararesolverdiferenciaspor otros mediosqueno por los de

la violencia física. En este sentido se recupera la visión del teorema de la

incompatibilidad»0en el sentidode que las sociedadesmodernashan aprendidoque la

guerra,como enfrentamientofísico por mediosviolentos entredos posiciones,queda

relegadopor otro tipo de guerrascuyos medio no es la destrucciónpor muertedirecta

del otro sino ejercerpresiónpor otros medios,en la mayoríade los casosde índole

económica:embargos,la guerraeconómica,etc.. La concepciónde la guerra,el matar

al otro como fin de la política exterior de un país cae en una fuerte crisis de

legitimación en la sociedades actuales debido también a la mencionada

interdependenciaentre los paísesy, especialmente,por la estructurainternacional de

las relacionesinternacionales.

Las guerrasde los últimos años,aexcepciónhechade la del Irak, en la quese

puede ver una relación directa entre los anheloseconómicosy su desarrollo,están

fundamentadasen problemasde baseétnico, de enfrentamientoideológico. Han sido

guerrasciviles en diferentescontinentes.El uso de la muertecomo medio de logro de

fines legítimos, queda en nuestrassociedadesoccidentalesbajo el monopolio del

estadoque delegaen institucionescomo las FFAA que alcanzanel fin previsto. En

otras sociedadesse apreciaunamayor aceptaciónde esteelementocomo medio para

lograr un fin. El casode los hombres-bombasal servicio de gruposislámicos,seríaun

ejemplo de otro uso de estemedio.

El ciudadano alemán que está ante la alternativa de incorporarse a la

Bundeswehr,como cualquierotra personaen otros paisesoccidentales,se enfrentaa

un dificil procesode superaciónde esostabúes.La sociedaddemocráticase regulapor

una serie de leyes que sentencianlas accionesde violencia física existiendo otros

medio paraponersede acuerdo.Se nos socializa/educaen función de estosprincipios.

230 El teoremade la incompatibilidadde los ejércitosfue planteadoapartir del

convencimientodel efectopositivo del progresoquelos definíacomo innecesarios.
El progreso lograría solucionar los conflictos entre los pueblos,que en su mayor
parteestánocasionadospor los desequilibrioseconómicos.El progresodaráde
comer a todos y producirá una estado de bienestar que estabilizará estasrelaciones.
No habiendopeleas,no hayluchas,no hacenfalta los ejércitos.
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La profesión del militar se centraen la formación paraese momento extremo en el

que tenga que hacer uso de dicha violencia. El ciudadano ha de hacersesuyo un

complejo de ideas y símbolos que le ayuden a entendersu posición dentro de la

sociedady respondaa la contradicciónquesuponeestanuevavisión de unaactividad

profesional frente a la pacífica vida civil. Wachtler denominaesta excentricidaden

termino del proceso de suplementación(Verdrángung).Un sujeto que se inicia en la

carreramilitar seencuentraabocadoa tratasobreel temasin ,,tocarlo”, aceptandopor

sí mismo estecomponentede su profesión.El hablarde matar,o el definir el miedo a

la muerte,dos aspectosde estostabúes,no estarápermitido (al menosen la sociedad:

las FFAA de la paz, etc. ) y no podrá ,,experimentar”con el objetivo último de su

,,trabajo”, ya que estaacción es sancionadafuera de una situaciónpropia de guerra.

Para lograr superarcon éxito este proceso de socializacióndentro de la profesión

militar, le hará falta al sujeto llevar a caboun procesode idealizaciónde su cometido.

Los valoresmilitares se presentanen estemomentocomo instrumentode abstraccíon

de la actividad profesional, que no es no materializable en ningún momento y sin

posibilidadesde llegar a ser controladapues el control seríala guerra.Por estarazon

hayquepensarque la actividad del soldadoes ante todo simbólica..

En dicho procesode constituciónde la identidadprofesionaldel soldadoy de

su aceptaciónpodría ser apoyadopor otra cuestiónque seriala identificación de la

actividadmilitar con unametaquea la vez hicierajustificable la necesidaddel sacrifico

de la (mi-) persona.La historia hapresentadosuficienteejemplosde unaidentificación

de mi misión /nuestrasmisión- hastala muerte.El último casoseríala Wehrmachty el

III Reich. Estosejemplosinvitan suficientementea reflexionarsobreeste aspectoen

el momentode hablarsobrela misióna cumplir por partede las fuerzasarmadas.Una

identificación no reflexionada, crítica, lleva a una actuación ciega, que en la

terminología de los reformadoresde la I3undeswehrse diría apolítica, lo que resulta

contradictorioen un sistemademocrático.La función si en cambio incluye la relacion

permanentequeatienecon el estadoy el papel que juegan las FFAA en la política de

un sistemade poderdemocráticoflí.

231 JesúsM. Paricio.Elércitoy militares. 1898-1998 ., en: Sociedady politica,

dirigido por SalvadorGiner. EspasaCalpe.Madrid 1990. Dondeseexplica estetema
de las implicacionesde la misióncomo fin último de la actuacióndel ejercito. Serían
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La misióntiene que incluir unadefinición muy exactade sucontenidoy, sobre

todo, ha de serúnica y aceptadapor todos y cadauno de los miembros del ejército

para que tenga probabilidadesde éxito. Es una vísion uníca que guía la actividad

militar y esta se puede dar solo dentro del contexto de un sistema autocráticoo

dictatorial, ya que la misión no aceptadivergencias.La actuacióny movimiento de

cada uno de los componentesestá reguladoy controlado para asegurarla respuesta

correctaque igualmenteestá definida por el mismo sistemao mandogeneral, lo que

puedesera la vez unaunidad. Los valoresque se incorporanson los quesuponenla

obedienciaciega al superior,a la orden,ya que es en estecontextoes posiblesolo un

único modelo de comportamientosujeto a ese tipo de obediencia. Sus posibles

resultadossonya conocidossi recordamoslas declaracionesde Núrmberg en los años

50.

En el intento de distanciarsede estaforma de organizaciónse encuentraen un

sistemapluralistade concepcióndel mundo y de las metasde la sociedadla basede la

nuevaidentidaddel soldado.Los valoresmilitares ahoraservirántambiénpararespetar

diferentesposicionesdentro de la mcta común de mantenerla paz en el territorio

nacional. En el momentoque se da un pluralismo de pensamientoya no es posiblela

existenciade la misión como guíaúnica de actuación del soldado.Es impensablela

convivencia de diferentesmisiones coexistentes.La institución compuestapor los

diferentesejércitos se guíapor el Auftrag, la función, queha de cumplir como parte

integradaen un estadopluralistademocrático.

Aquí se espera del soldado un comportamientoen base a una obediencia

reflexiva, lo quesignificapor unapartehacer llegar por medio de la formación dentro

de la institución de las FFAA bajo los principios de responsabilidadciudadana.Ante la

pocadisposicióndel ciudadanoalemána incorporaresa la l3undeswehr,lo queno es

más que otra cara del problemade la identificación y sentido de la existenciadel

soldado,Ja J3undeswehrse presentapor medio de parte de las actividadesqueno se

ejemplosde la historiaespañolacomo el casode la formación de las Juntasen los
años20, pág. 410;quedatambiénclaro en los consejosdeguerraa raíz de,,los
acontecimientosdediciembrede 1930. Pág. 415
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relacionandirectamentecon la preparaciónde la guerra,acentuandopor otra parte las

posibilidades de desarrollo profesional en especial en el campo técnico y la

camaradería.

El ciudadanoen uniformey la InnereF~hwng

Siendo esteuno de los conceptoscentralesde las FFAA modernasalemanas,y

sirviendode modelo paraprocesosde transformaciónde algunospaísesdel estetras la

caídadel telón, cobrauna gran importanciaacercarseahoraa la función que cumple

en la sociedadalemanade nuestros dias. No se puede hablar del ciudadano en

uniforme sin mencionara la par el otro conceptodefinidor de la Bundeswehr,la

Innere Fiihrung como conjunto de ordenanzasde régimen interno que definen el

comportamientoy constituyenlas directrices de comprensiónde la forma de ser

soldadohoy, en unasociedaddemocratíca.

Oficialmentese presentala categoríadel ciudadanoen uniforme como el punto

de encuentroentre dos mundos -militar y civil-. En cambio, dándolela vuelta a la

reflexión se la puedeconsiderarcomo la expresiónde la contrariedadentreambos

términos,en cuanto a que un mismo individuo pertenezcaalternativamentea uno de

los dos sistemasen si de organizaciones diferente en cuanto a la prioridad de los

valoresde comportamiento,pero ambosconsideradoscomo fuente normativade la

existenciadel soldado.La Innere Ftihmngse puededefinir, aquí,como la bisagraentre

esosdos mundosnormativos,el civil y el militar.

La historia de la Innere Fúhrung y la evolución de sus elementosreflejan el

papelquehavenido cumpliendoesteconceptode integraciónentrelo militar y lo civil

durantetodos los años de existenciadela Bundeswehr.Es consideradacomo uno de

los elementosteóricosmás complejos de entenderpor la multitud de aspectosque

incluye y el grado de abstraccióncon los que se describen.Es unacombinaciónde

declaraciónde intenciones,de interesesy de un conjunto de reglasque estána caballo

entre esos mundosy ademásen continua evolución dentro de una tendenciadel
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permanenteacercamientodel comportamiento esperadodel soldado a los valores

civiles dentro de la estructuramilitar. La Innere Fúhrungy el ciudadanoen uniforme

participan de maneradecisiva en el procesode legitimación de la Bundeswehren la

sociedad.

También sirven como medio de identificación de la Bundeswehrcon la

sociedad.En ella se refleja el modelo ideal del ciudadanoparticipativo,conscientey

responsable,sujeto a la legislaciónbásicadel estado.Con ello reivindicade la sociedad

un adelanto de voto de confianza sobre la realización (Verwiklichung) de estas

ordenanzasdentro del conjunto de soldados, presuponiendoque será posible la

realizacióndel ideal del soldadoa travésde las ordenanzasinternas.

Hacia el interior de la institución la Innere Féhrung tiene una función

normativa,sus disposicionesjustifican frente al ciudadanoen uniforme la necesidadde

una estructurabasadaen la autoridad definida bajo el concepto de la obediencia

reflexiva. La variantede la obedienciade vida a la reflexiva significa el incrementode

las posibilidadesde participación de cada uno de los individuos componentesde las

FPAA. Pero asegurade igual forma, como también se puede observar en otras

organizacionesjerárquicasno militares, la relación de mando,es decir, de poder, de

lealtad a estey el incrementode la motivacióny la productividad.La producciónde la

Bundeswehres la paz que segúnel conceptode ciudadanoen uniforme quedamejor

asegurada,,,producida”,cuanto más conscientesea el soldadode su actividad, de su

papeldentro del ejército,y en la sociedadcomo un ciudadno-soldado.Es decir, en el

casode la organizaciónmilitar, la producciónpuededefinirse (y medirse)tambiéncon

el grado de participación activa del soldado dentro de la institución, lo que hace

abrirsea los valores civiles. Las empresasde un caráctermás innovador y moderno

tiendecada vesa integrar a los trabajadoresen el ámbito de toma de decisionessobre

todo en lo referenteal sistemade producción. Este seria el caso de un soldado que

puedeexpresarseabiertamentesobrelos procesosde decisióny comportamientoque

procedende la institución, siendoel comportamientoy la relaciónentre los diferentes

estamentosde la clasemilitar uno de los puntos claves a producir. Sin esa jerarquía

pareceserqueno seríaposiblela puestaen combatede unosejércitosmodernos.
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Inte~aciónen la sociedadcivil efectividadde la Bundeswehr

Una vez consideradoslos diferentesaspectosdefinidoresde la Bundesxvehrhay

que pasara preguntarsesi la Bundeswehrestáo no integradaen la sociedada la que

está inscrita. Este tipo de cuestiónno es única y propia del país alemán,sino que

constituyeuno de las más planteadaspor los investigadoressocialesdel campo de lo

militar. Siguiendo la línea de lo expuestocon anterioridad,se tendrá que definir la

integración de la Bundeswehren la sociedadcivil desde los diferentesaspectosya

señalados.

Las FFAA son parte de la sociedad.En ellas están incorporadasuna parte

considerablede la poblaciónactiva del país,y garantizala renta de maneradirecta e

indirecta de un número no pequeno de sus habitantes.En el caso de Alemania,

ademásestá consideradacomo estamentocon derechosde representación.De este

modo la l3undeswehrestá integradaen diferentesámbitos de la sociedad,como en

asociacionesagrupaciones,o consejosconsultivos de los ayuntamientos,por ejemplo.

Como componentede la economíanacional,no se puedeolvidar el peso tan alto que

tiene dentro del sector de la producción de armas y su exportación, del propio

consumode armas,y a nivel de la economíaregional,el potencialqueimplica el contar

conla concentraciónde poblaciónmilitar, quesuponenlos cuarteles.

Desde un punto de vista más global, la Bundeswehrestá integrada en la

estructuradel estadoen los términos legisladosen la Ley Fundamental,y cuentacon

mecanismossuficientesde control por partecivil. La Bundeswehr,como se ha visto,

parte de la necesidadde esta integración y para ello construyetodo un complejo

normativo y simbólico que le ayudaen estecamino.A pesarde todosestosdetallesde

aparentecohesión,de puntos de encuentrocon interesesque se definen propios de

una sociedad civil, se sigue hablando de problemas de la legitimación de la

I3undeswehr.Un elementocentral de esta discusiónseráel Auftrag o Función que

tieneque cumplir en estos tiemposy en los por venir. Se ha visto quea lo largo de la

historia de la Bundeswehrse hanpresentadodiferentesmomentoen la comprensión

de las implicacionesde la realizaciónde la Función dispuestaen la Ley Fundamental.
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Dentro de las interpretacionesque mas voces ha aunado es la concepciónde la

situaciónde la l3undeswehrcomo anacroníca(y. Bredow).

La definición de unasFFAA parala no intervenciónbélicasabiendoque,en el

caso extremo de que llegara a participar en una guerra, posiblementesignifique su

actuaciónunagran destrucciónpor el tipo de armas que estána disposición,hacen

irreal eseAuftrag de los añosde la GuerraFría hasta1990.Estaes la razón por la cual

la Bundeswehrha de estar continuamenteen un proceso de justificación de su

presencia,de las maniobras,etc. como medio legitimador. Dentro de esteprocesose

distinguen diferentes momentosde mayor o menor grado de legitimidad de su

existenciaa la que se reaccionapor medio de modificación en la estructurae incluso

organízacionmilitar.

Estanuevasituaciónnos hacevolver a la reflexión sobreel papelque juegala

Bundeswehrrespectoa la política exterior y, ésta a su vez bajo el prisma de la

definición de seguridad.

El conceptoactualde seguridad,ya no quedadefinida por el temora un ataque

o invasión de fuerzasideológicamenteenemigassino que se define de maneramas

abstractamenteen función de un enemigo desconocido,no personificadopeto si

definido todo aquel que vayacontra el mantenimientode nuestracalidad de vida,

estadode bienestar,sistemade producción,etc. La Bundeswehrabreel Auftrag de la

defensaparaasegurarla paz en el territorio nacional,ante la URSShastano hace tanto

tiempo hacia el nuevo conceptode los enemigospotenciales.Con ello se inicia un

nuevo debatedondela oposiciónconsideracomo no constitucional,no integradoen

el sistemapolítico actual, las intervencionesmilitares fuera de la función estrictaa la

que venia sirviendo la Bundeswehry que ahora bajo la nueva política de defensa

implicaría incluso unaactividad fuerade las fronterasalemanas.Crítica quese agudiza

en algunoscasosaisladoscon la formación de gruposespecializadosen la intervención

rápida, de profesionalesespecializados,que llegarán al extremo de considerar la

evolución de la sociedadhaciaun militarización de su política exterior.

327



Hasta ahorase veía la Bundeswehrcomo la última posibilidad de intervención

en un conflicto para su solución, cuandolos otros mediosya habíandemostradosu

incapacidad de contribuir con una solución extrema, como última ratio. Las

consecuenciasqueesta nuevapolítica tendrá, en cuantoal conceptode soldadoy su

integraciónen la sociedadestápor ver. Es unanueva fasede prueba~2.Si el concepto

de ciudadanoen uniforme respondea las necesidadesde un grupo de personasen una

situación de extremo peligro, o como vienen diciendo los oficiales tradicionalistas

contrariosa este concepto,así como a otras introducidos en la Innere Fíihrung, la

capacidadde combatequeda de tal manerareducidaque resulta inoperantesen el

campo de batalla.

Esteúltimo casopodríasignificarunarevislon del conceptode la Bundeswehr

desde eí punto de vista de la Innere Fiihrung y con ello la pérdidade la legitimidad

social de su existenciadentro de la sociedaddemocráticatal y como se la concibió.

232 En el momentode cerrarestaspáginassenotaunaespecialsensiobilidadal

incrementode la discusiónsobreel sentidodel ejércitoprofesionalen la RFA.
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