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UN sentimiento recorre
Alemania y algunos
países de Euro p a

Oriental: la nostalgia. Ese
pesar causado por el recuer-
do de algún bien perdido es
usualmente definido como
individual, pero se ha exten-
dido tanto que algunos so-
ciólogos lo analizan ya co-
mo un movimiento cultural. 

Es la nostalgia por un
mundo y un pasado que
–como todo tiempo ante-
rior– siempre parece mucho
más hermoso que el presen-
te. El mundo “perf e c t o ” ,
donde aparentemente el
empleo era seguro, la infla-
ción estaba controlada, los
problemas raciales no exis-
tían, había acceso a una ca-
sa digna y la educación se
impartía gratuitamente, es
decir, una vida sin mayores
sobresaltos.

A 14 años de la caída del
muro de Berlín, la nostalgia
por la República Democráti-
ca Alemana (RDA) está tan
vigente entre millones de
alemanes orientales y mu-
chos occidentales que ganó
nombre y apellido: “Ostal -
gie”, apócope de Ost (este)
y Nostalgie (nostalgia).

Pieza clave en esta ola
sentimental que embarga a
aquellos que vivieron bajo
la órbita soviética ha sido la
exitosa película Good Bye
Lenin(Adiós, Lenin). Aún no
estrenada en el Perú, este
filme de Wolfgang Becker
narra la historia de un joven
llamado Alex, cuya madre
entra en estado de coma al
final de la década de 1980
para despertar después de
la caída del muro de Berlín y
de la reunificación alemana.
Para aliviarla de una muerte
que los médicos anticipan,
Alex recrea en su departa-
mento de 80 metros cuadra-
dos un Ersatz, una RDA arti-
ficial, en el que hacía escu-
char a su madre –una fer-
viente comunista– los pro-
gramas de la radio socialis-
ta, tomando un repugnante
café, y pidiéndole a los ami-
gos que se hagan pasar por
jóvenes del partido y que la

visiten e interpreten frente
a ella canciones que cuentan
del paraíso de los trabajado-
res y campesinos.

Good Bye Lenin, lanzada
este año en Alemania y el re s-
to de Europa con gran éxito
de público y recaudación, en-
contró ese sentimiento en la
cúspide de la moda. “Existe
una tensión entre el Este y el
Oeste”, reconoce Becker, al
tratar de explicar la atención
inesperada y multitudinaria
que causó su obra que se per-
fila como candidata al Oscar
a la Mejor Película Extranjera.
“Un alemán oriental podría
no hacer esta película ( G o o d
Bye Lenin), pues ellos siempre
tendrán que enfrentar la pre-
gunta respecto de lo que de-
berían haber hecho para
cambiar el sistema. Nosotro s ,
en el lado occidental, no te-

nemos el mismo peso de cul-
pa. No tenemos el medio em-
butido de criticar el sistema,
pues nunca participamos de
él”, agrega Becker, quien na-
ció en la occidental ciudad de
H e m e r, en Renania del Nort e -
We s t f a l i a .

Además de la película de
Becker, los libros que recuer-
dan infancias vividas en la
Alemania oriental están en
la lista de los más vendidos.
Símbolos comunistas y cami-
setas con la sigla de la
Deutsche Demokratische Re-
publik (DDR) se pusiero n
nuevamente de moda y exis-
ten hasta planes para cons-
truir un parque de diversio-
nes con símbolos de la RDA.

La televisión no podía
p e rmanecer al margen de es-
te fenómeno cultural. Kathe-
rine Witt, de 37 años, estre l l a

de patinaje en las olimp i a d a s
y un símbolo oriental, ha co-
menzado a presentar un
nuevo programa de televi-
sión llamado el Show de la
R D A, que destaca el pasado
socialista de Alemania orien-
tal. En el programa, Katheri-
ne, conocida como el “ro s t ro
más bello del socialismo”,
e n t revista a famosos actore s
y disidentes de Alemania
oriental, así como a políticos
y astros del deport e .

Uno de sus primeros invi-
tados fue Goiko Mitin, ido-
latrado por los alemanes
orientales, que se mudó de
Serbia a la RDA, cuando era
un joven actor y saltó a la fa-
ma con su primera película ,
Die Söhne der Groâen Bärin
(El hijo del Gran Oso) .

En el filme, Mitin hace el
papel de piel roja. Al princi-
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Nostalgia de una 
u t o p í a

Uno de los sucesos fundamentales de la década pasada fue la destrucción del muro
que los líderes de la otro ra República Democrática Alemana (RDA) ord e n a ro n
construir en 1961. Ese acto, que anunció al mundo la reunificación alemana es
todavía –como ha reconocido el jefe del Gobierno alemán, G e r h a rd Schröder– una
a s p i ra c i ó n . El  autor del presente artículo constató, en un viaje reciente a ese país,
que un movimiento cultura l , denominado O s t a l g i e, ha surgido entre sus ciudadanos.

“Después de la
orgía inicial, al
saborear los frutos
prohibidos del
capitalismo, los
alemanes
orientales están
aún insatisfechos y
muchos parecieran
querer volver a sus
raíces.”

) Pe r i o d i s t a . Trabajó en la cadena
e noticias CNN, A t l a n t a ,E s t a d o s

U n i d o s. Actualmente es dire c t o r
el Diario Oficial El Peruano.
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pio, la película parece retra-
tar exactamente el tipo de
conflicto (entre los indios
dakota y los vaqueros nor-
teamericanos) que los aman-
tes del género western reco-
nocen con facilidad. Sin em-
bargo, hay una excepción:
en los filmes de cowboys de
Alemania oriental los indios
eran los buenos y, en el ine-
vitable tiroteo, los vaqueros
se caían de los caballos,
mientras los pieles roja sa-
lían cabalgando ilesos. La
película fue un enorme éxito
en su época: 10 millones, de
los 70 millones de habitan-
tes de Alemania oriental,
fueron a verla cuando fue
e s t renada en 1966. Mitin
continuó haciendo otras 11
películas más de indios, par-
ticipó también en series dra-
máticas en la televisión y ac -
tuó en el teatro.

En la ola de la Ostalgie,
algunas películas como ésta
recibieron un nuevo aliento
junto a los “ossies” –alema-
nes orientales–, desilusiona-
dos de la cultura occidental
y nostálgicos de las cosas fa-
voritas de su infancia.

“Incluso después de tan-
tos años, aún encuentro per-
sonas que me dicen: ‘usted
me dio la infancia”, afirmó
Mitin en declaraciones a la
prensa alemana. “Es tenta-
dor decir que todo era malo
en el Este –las restricciones a
los viajes, las promesas no
cumplidas–, pero ahora no-
sotros podemos ver también
las cosas positivas: la seguri-
dad social y el hecho de que
todos teníamos un lugar. No
todo era tan malo.”

Estreno de lo viejo
El hijo del Gran Oso y cente-
nas de otros filmes de Defa,
“la Hollywood detrás del mu-
ro” de Alemania oriental,
son distribuidos por Icestorm ,
cuya demanda por los clási-
cos de la RDA aumentaro n
considerablemente en los úl-
timos años. Creada en 1997,
I c e s t o rm colocó más de 400
películas clásicas y también
dibujos animados y pro g r a-
mas de televisión en cintas
de video y DVD. Ese material
se distribuye en tiendas de

alquiler de video y ha pro-
ducido números que quebra-
ron el récord de alquiler de
películas el año pasado.

“Cerca de dos tercios de
las personas que ven esos
filmes son alemanes orien-
tales, pero hay un número
creciente de alemanes occi -
dentales que los ve tam-
bién”, explica la vocera de
I c e s t o rm, Brigitte Miesen.
“La cultura alemana orien-
tal se transformó en moda
y algunas de esas películas
ya habían alcanzado el sta-
tus de cult antes de la caída
del muro.”

No sólo los clásicos re c i-
b i e ron un nuevo aliento.
Otras películas anteriorm e n-

te prohibidas están viendo la
luz del día por primera vez.
La compañía revisa los arc h i-
vos de la Defa y planea difun-
dir una serie de películas ja-
más vistas antes porque fue-
ron censuradas por el anti-
guo régimen. Uno de los pri-
m e ros filmes lanzados es D i e
S h ö n s t e (La más bella), que
cuenta las historias paralelas
de dos jóvenes –en dos lados
separados de Alemania– que
comparan sus vidas con las de
sus propias madre s .

Por constituir un alto
riesgo para las autoridades
comunistas, la película fue
inmediatamente pro h i b i d a
después de su filmación en
1956. Los críticos de cine ale-

manes saludan cada uno de
los lanzamientos de esas pe -
lículas prohibidas como si
fuesen verdaderos estrenos.

Pero no es sólo con las
películas que las personas
e x p resan su nostalgia. En
Berlín, existen ahora tiendas
alemanas orientales y nume-
rosos vendedores ambulan-
tes ofreciendo aquello –des-
de fideos hasta dulces– que
era elaborado por las anti-
guas fábricas comunistas, to-
das esas cosas a las que una
generación entera se acos-
tumbró a consumir durante
su infancia y adolescencia.
Los jóvenes berlineses que
no recuerdan el antiguo ré-
gimen voltearon también
sus ojos para el Este, pero
por razones diferentes.

Razones de 
insatisfacción
J o rg Davis nació en el lado
occidental, en una familia
de trabajadores ferro v i a r i o s
que viven en el lado orien-
tal y que mantuvieron sus
f u e rtes convicciones socia-
listas. Hace varios años co-
menzó a producir en su de-
p a rtamento camisetas con
símbolos alemanes orienta-
les y sus ventas cre c i e ron a

tal punto que ahora dirige
una próspera compañía,
con clientes en el resto de
Alemania e incluso en otro s
países otrora comunistas.
“No se trata de política. A
pesar de su propia naturale-
za, esos símbolos tienen
una dinámica política in-
trínseca”, dice Davis. “Para
los jóvenes, se transform ó
en una moda que al mismo
tiempo es una declaración.
Ellos quieren re b e l a r s e .
Q u i e ren lo que está en on-
da, lo que es chic, para decir
que ellos son ajenos al Esta-
do, al sistema, que ellos se
encuentran en su lado.”

Sucede que después de la
orgía inicial, al saborear los
frutos prohibidos del capita-
lismo, los alemanes orienta-
les están aún insatisfechos y
muchos parecieran quere r
volver a sus raíces. Alemania
puede estar reunificada, pe-
ro con una tasa de desem-
pleo de 19 por ciento en el
lado oriental, o sea, casi el
doble del índice occidental,
las dos mitades del país aún
no se integran plenamente.
Al mismo tiempo, Berlín en-
f renta grandes pro b l e m a s
con su reconversión indus-
trial. La ciudad ha perdido
tres cuartas partes de sus an-
tiguos 400 mil puestos de
trabajo industriales y hace
años que no logra subirse al
tren del progreso. Lo que
progresa –o al menos no de-
crece– es la corrupción, los
problemas raciales y malver-
sación de fondos en la admi-
nistración municipal.

La RDA era una ficción
c reada por la otrora Unión
Soviética, tras la Segunda
G u e rra Mundial, y que pre-
tendía transformarse en el
“paraíso de los obre ros y
campesinos”. Debido a esto,
los alemanes orientales os-
tentaban el mejor nivel de vi-
da entre los países comunis-
tas, poseían una “fábrica de
campeones” (el deporte visto
como un poderoso instru-
mento de propaganda), pero
también la materialización
de la visión negativa del Big
B ro t h e r, de George Orw e l l ,
que se derrumbó como un
castillo de naipes con la caída
del muro de Berlín.

“Alemania puede estar re u n i f i c a d a ,p e ro con una tasa de desempleo
de 19 por ciento en el lado oriental, o sea, casi el doble del índice
o c c i d e n t a l , las dos mitades del país aún no se integran plenamente.”

“En Berlín, e x i s t e n
a h o ra tiendas
o f reciendo aquello
que era elabora d o
por las antiguas
f á b r i c a s
c o m u n i s t a s.”




