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Pregunta. La llamada "disputa de los historiadores” que se inició en la República Federal el 
verano de 1986, viene teniendo en Francia desde hace unos meses una importante 
repercusión; eso sí, en la recepción francesa de esta controversia se ha tratado sobre todo de 
un debate acerca de la metodología de las ciencias históricas y sobre la deontología de una 
argumentación cuya importancia política latente e implícita se ha hecho explícita con la 
enérgica y clara toma de postura por parte de usted contra el neohistoricismo... 
 
Respuesta. Tal vez convenga ponernos primero brevemente de acuerdo sobre la expresión 
"neohistoricismo". En la República Federal se inició desde los años setenta una reacción 
contra la penetración en las ciencias del espíritu de los métodos y formas de consideración 
típicos de las ciencias sociales. Esta reacción se entiende también a sí misma como un 
retorno a la importante tradición alemana de ciencias del espíritu del siglo XIX. En ese 
aspecto el lema más importante es "rehabilitación de la narración", es decir, la exposición 
narrativa de los sucesos frente a las pretensiones de explicación teorética. Bajo el epígrafe 
"ciencias del espíritu" el Frankfurter Allgemeine Zeitung ha introducido una nueva sección 
con el fin de prestar apoyo a este giro ante la opinión pública. 
 Durante la disputa de los historiadores fue sobre todo Saul Friedlánder quien llamó 
la atención sobre los límites y peligros del neohistoricismo en lo tocante a la exposición 
histórica de la catástrofe de Auschwitz. En esta controversia nadie se opuso a una 
"historización" es decir, a una consideración científicamente distanciada del período nazi. 
Lo preocupante es sólo la falta de reflexión hermenéutica en el método. Cuando uno 
pretende colocarse lisa y llanamente en la situación de los participantes con el fin de 
entender a los actores y sus acciones a partir de su propio contexto, se corre el peligro de 
perder de vista el plexo fatal que fue ese período en su conjunto. En ese caleidoscopio de 
normalidades menudas, diversas, grises, queda desintegrada toda perspectiva que pudiera 
permitirnos reconocer el doble fondo de aquella aparente normalidad. No es lícito limitarse, 
por amor de una "comprensión" en sentido enfático, a considerar los detalles desde la 
perspectiva de lo próximo, lo que, por cierto, tampoco hace Martin Broszat, que ha 
sostenido con Friedlánder una interesante controversia al respecto. Dolf Stemberger ha 
venido insistiendo una y otra vez en que "la venerable doctrina del Verstehen 
(comprensión) choca aquí con un muro masivo... El monstruoso y demencial crimen que 
designamos con el nombre de Auschwitz es algo que no puede en realidad entenderse." 
 
Pregunta. En cualquier caso, hoy está claro que la "disputa de los historiadores" no es una 
controversia escolástica, sino que ha de considerarse como un debate acerca de la 
autocomprensión de la República Federal. Según su opinión, Auschwitz cambió hasta tal 
punto las condiciones de continuación de los plexos de vida históricos, que hoy resulta 
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imposible aceptar el modo de consideración de la historia que el neohistoricismo pretende 
renovar. ¿En qué sentido hay que entender esta protesta de usted contra el neohistoricismo? 
 
Respuesta. El neohistoricismo se basa en un supuesto que, por lo demás, hoy es defendido 
también en la Filosofía práctica por el neoaristotelismo. Una práctica ni sería comprensible 
ni podría enjuiciarse si no es desde las formas de vida y tradiciones en que está inserta. Una 
práctica sólo podría justificarse desde su propio contexto. Esto sólo es plausible si 
pudiéramos confiar en que a las prácticas, con tal de transmitirse de generación en 
generación y cobrar consistencia en esa transmisión, les basta para acreditarse el venir 
sustentadas por la solidez de una tradición. Esta convicción responde a una especie de 
íntima confianza antropológica. 
 De esta confianza vive el historicismo. Tal confianza no es del todo incomprensible. 
Pues en cierto modo, pese a todas las bestialidades espontáneas y cuasinaturales de la 
historia universal, nos abandonamos siempre a esa profunda capa de solidaridad en el trato 
de los hombres entre sí, en el trato de los hombres face to face. De esta confianza se nutrió 
también la incuestionada continuidad de nuestras tradiciones. Pues "tradición" significa que 
proseguimos aproblemáticamente algo que otros han iniciado y hecho antes que nosotros. 
Normalmente suponemos que estos "predecesores” si hablásemos con ellos cara a cara, no 
podrían engañamos del todo, no podrían representar el papel de un deus malignus. Pues 
bien, a mi juicio, es esta base de confianza la que quedó destruida con las cámaras de gas. 
 La compleja preparación y la ramificada organización de ese asesinato de masas 
fríamente calculado, en el que estuvieron implicados cientos de miles, e indirectamente 
todo un pueblo, se efectuó bajo una apariencia de normalidad e incluso dependió de la 
normalidad de un tráfico social altamente civilizado. Lo monstruoso sucedió sin perturbar 
el tranquilo aliento de la vida cotidiana. Desde entonces ya no es posible una vida 
consciente sin desconfiar de toda continuidad que se afirme incuestionadamente y que 
pretenda también extraer su propia validez de ese su carácter incuestionado. 
 
Pregunta. Quisiera insistir en la cuestión acerca del modo como podrían articular hoy su 
identidad colectiva los miembros de la República Federal y quizá también los alemanes en 
general. En el plano político de una identidad y soberanía nacionales, "Alemania" ofrece 
cuando menos el aspecto de una entidad problemática, a la que no corresponde ninguna 
organización estatal. La forma de identidad nacional remite a la conciencia histórica, en 
cuyo medio se forma la autoconciencia de una nación. Usted, en cambio, habla de 
“patriotismo de la Constitución”, de un patriotismo que encuentra sus límites en los 
postulados de universalización de la democracia y de los derechos del hombre. ¿Podría 
usted explicar algo más esta opción universalista?, ¿renuncia usted simplemente a todo tipo 
de articulación de la identidad colectiva en términos de la propia historia nacional, para 
sustituirla por una identidad meramente práctico-formal, que en principio no necesitaría 
estar referida a la propia tradición? 
 
Respuesta. No, la identidad de una persona, de un grupo, de una nación o de una región es 
siempre algo concreto, algo particular (aunque por supuesto siempre ha de satisfacer 
también criterios morales). De nuestra identidad hablamos siempre que decimos quiénes 
somos y quiénes queremos ser. Y en esa razón que damos de nosotros se entretejen 
elementos descriptivos y elementos evaluativos. La forma que hemos cobrado merced a 
nuestra biografía, a la historia de nuestro medio, de nuestro pueblo, no puede separarse en 
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la descripción de nuestra propia identidad de la imagen que de nosotros nos ofrecemos a 
nosotros mismos y ofrecemos a los demás y conforme a la que queremos ser enjuiciados, 
considerados y reconocidos por los demás. 
 Pasemos ahora a la identidad colectiva de los alemanes tras la Segunda Guerra 
Mundial. Para nosotros no es nada nuevo el que la unidad de nuestra vida cultural, 
lingüística e histórica no coincida con la forma de organización que representa el Estado. 
Nunca fuimos uno de los Estados nacionales clásicos. Sobre el trasfondo de una historia de 
casi un milenio, los setenta y cinco años del Reich de Bismarck son un período bien corto. 
E incluso después, y aun prescindiendo de los alemanes suizos y de minorías alemanas en 
otros Estados, hasta 1938 el Reich alemán hubo de coexistir con Austria. En esta situación 
considero que para nosotros, los ciudadanos de la República Federal, un patriotismo de la 
Constitución es la única forma posible de patriotismo. Pero esto no significa en absoluto la 
renuncia a una identidad que nunca puede consistir sólo en orientaciones y características 
universales, morales, por así decirlo, compartidas por todos. 
 Para nosotros, ciudadanos de la República Federal, el patriotismo de la Constitución 
significa, entre otras cosas, el orgullo de haber logrado superar duraderamente el fascismo, 
establecer un Estado de Derecho y anclar éste en una cultura política que, pese a todo, es 
más o menos liberal. Nuestro patriotismo no puede negar el hecho de que en Alemania la 
democracia, sólo tras Auschwitz (y en cierto modo sólo tras el shock de esa catástrofe 
moral), pudo echar raíces en los motivos y en los corazones de los ciudadanos o, por lo 
menos, de las jóvenes generaciones. Para este enraizamiento de principios universalistas es 
menester siempre una determinada identidad. 
 
Pregunta. En la opción universalista que usted defiende radica, a mi entender, el interés 
universal de la actual controversia alemana. Me refiero a que esta dinámica 
postconvencional de la identidad colectiva, esta forma de identidad postnacional que usted 
defiende, se presenta también con la pretensión de ser la forma de vida válida en principio, 
que con carácter general podría sustituir con provecho en un futuro más o menos próximo a 
la forma de identidad nacional, si bien el nacionalismo representa la forma específicamente 
moderna de identidad colectiva. ¿Me equivoco? 
 
Respuesta. Hemos de distinguir bien dos cosas. El nacionalismo quedó extremado entre 
nosotros en términos de darwinismo social y culminó en un delirio racial que sirvió de 
justificación a la aniquilación masiva de los judíos. De ahí que el nacionalismo quedara 
drásticamente devaluado entre nosotros como fundamento de una identidad colectiva. Y de 
ahí también que la superación del fascismo constituya la particular perspectiva histórica 
desde la que entre nosotros se entiende a sí misma una identidad postnacional, cristalizada 
en torno a los principios universalistas del Estado de Derecho y de la democracia. Pero no 
sólo la República Federal de Alemania: todos los países europeos han evolucionado tras la 
Segunda Guerra Mundial, de suerte que el plano de integración que representa el Estado 
nacional ha perdido peso e importancia. 
 También estos países se hallan en camino de convertirse en sociedades 
postnacionales. Baste recordar la integración europea, las alianzas militares 
supranacionales, las interdependencias en la economía mundial, la migraciones motivadas 
por situaciones económicas, la creciente pluralidad étnica de las poblaciones, y también el 
adensamiento de la red de comunicación, que ha agudizado en todas partes la percepción 
de, y la sensibilidad para, la violación de los derechos humanos, la explotación, el hambre, 
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la miseria, las exigencias de los movimientos nacionales de liberación, etc. Esto conduce, 
por un lado, a reacciones de miedo y defensa. Pero, simultáneamente, se difunde también la 
conciencia de que ya no hay alternativa alguna a las orientaciones valorativas 
universalistas. 
 Pero ¿qué significa universalismo? Que se relativiza la propia forma de existencia 
atendiendo a las pretensiones legítimas de las demás formas de vida, que se reconocen 
iguales derechos a los otros, a los extraños, con todas sus idiosincrasias y todo lo que en 
ellos nos resulta difícil de entender, que uno no se empecina en la universalización de la 
propia identidad, que uno no excluye y condena todo cuanto se desvíe de ella, que los 
ámbitos de tolerancia tienen que hacerse infinitamente mayores de lo que son hoy; todo 
esto es lo que quiere decir universalismo moral. 
 La idea subyacente en el Estado nacional, una idea que nació de la Revolución 
francesa, tuvo en su origen un sentido completamente universalista. Baste pensar en el 
entusiasmo que a principios del siglo XIX provocó en toda Europa la lucha de los griegos 
por su libertad. Este elemento cosmopolita habría que reavivarlo y desarrollarlo hoy en el 
sentido de un multiculturalismo. 
 
Pregunta. Si bien es verdad que ese cambio de forma de la identidad colectiva sugiere un 
cambio estructural flexible de las formas de vida modernas, que sería susceptible de 
efectuarse en los Estados nacionales clásicos, no puedo, sin embargo, imaginarme cómo 
bajo tales supuestos de un plexo de vida radicalmente descentrado podría quedar cubierta la 
necesidad fáctica de autoafirmación y autoconfirmación. Se trata de la cuestión de qué 
capacidad de fundar identificaciones y de motivar pueden tener las pretensiones de validez 
universalistas puramente formales. ¿Cómo puede la opción radicalmente universalista, o 
ese "patriotismo de la Constitución" de que usted habla, ofrecer una fuerza formadora de 
identidad, que no sólo disponga de legitimidad moral, sino también de plausibilidad 
histórica? 
 
Respuesta. La vinculación a los principios del Estado de Derecho y de la democracia sólo 
puede, como he dicho, cobrar realidad en las distintas naciones (que se hallan en vías de 
convertirse en sociedades postnacionales) si esos principios echan en las diversas culturas 
políticas unas raíces, que serán distintas en cada una de ellas. En el país de la Revolución 
francesa, tal patriotismo de la Constitución habrá de tener una forma distinta que en un país 
que nunca fue capaz de crear una democracia por sus propias fuerzas. El mismo contenido 
universalista habrá de ser en cada caso asumido desde el propio contexto histórico y quedar 
anclado en las propias formas culturales de vida. Toda identidad colectiva, también la 
postnacional, es mucho más concreta que el conjunto de principios morales, jurídicos y 
políticos en torno a los que cristaliza. 
 
Pregunta. Cuando usted invoca un uso público de la tradición el que cabría decidir “cuáles 
de nuestras tradiciones queremos proseguir y cuáles no” surge la imagen de aquella 
relación radicalmente crítica con la tradición, que caracterizó a la actitud racionalista de la 
Ilustración. Pero precisamente esa actitud se convirtió en su día en blanco de la crítica de 
Hegel, y hoy, de forma distinta, vuelve a ser objeto de la crítica de Gadamer. Voy a 
distinguir brevemente entre ambos tipos de crítica a la Ilustración. En la línea de Gadamer 
la objeción contra la Ilustración es que en principio no podemos trascender la tradición, en 
particular con la (supuesta) intención ilusoria de proseguir selectivamente determinados 
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planteamientos contenidos en esa tradición y excluir otros. Por lo que se refiere a la crítica 
de Hegel me voy a limitar a recordar una idea cuya cita saco de Filosofía del Derecho: "El 
hombre vale porque es hombre, no porque sea judío, católico, protestante, alemán, italiano. 
Esta conciencia, que hace justicia al pensamiento, es de infinita importancia, y sólo resulta 
deficiente cuando, adoptando, por ejemplo, la forma de cosmopolitismo, pretende afirmarse 
contra la vida concreta del Estado." 
 ¿Qué tiene que replicar a esto esa profundización (en términos de teoría del 
discurso) o renovación del universalismo kantiano, que, si no me equivoco, es la que sirve 
de marco pragmático-formal a la idea de patriotismo de la Constitución? 
 
Respuesta. Hegel dio a la palabra "hombre" un sentido peyorativo, porque consideraba "la 
humanidad" como una "mala abstracción". Como actores de la historia universal aparecen 
en él los "espíritus de los pueblos" o los grandes individuos, y sobre todo los Estados. Por 
el contrario, la totalidad de todos los sujetos capaces de lenguaje y de acción no constituye 
una unidad que pueda actuar políticamente. De ahí que Hegel pusiera la moralidad, que se 
refiere a la vulnerabilidad de todo lo que tiene rostro humano, por debajo de la política. 
Pero esto es una perspectiva que venía muy determinada por el contexto histórico de Hegel. 
 Hoy, a diferencia de lo que ocurría en 1817, el cosmopolitismo no puede enfrentarse 
a la vida concreta del Estado, por la sencilla razón de que la soberanía de los Estados 
particulares ya no consiste en la capacidad de éstos de disponer sobre la guerra y la paz. 
Sobre la guerra y la paz ni siquiera pueden disponer ya libremente las superpotencias. Hoy, 
la propia voluntad de autoconservación somete a todos los Estados al imperativo de abolir 
la guerra como medio de solución de los conflictos. Para Hegel el dulce et decorum est pro 
patria mori era todavía el supremo deber ético sobre la Tierra. Hoy el deber de "servir a las 
armas" en cierto modo se ha convertido en cuestionable. También el comercio internacional 
de armas, tal como se practica hoy, también por Francia, hace mucho tiempo que ha 
perdido su inocencia moral. La abolición del estado de naturaleza entre los Estados está por 
primera vez en el orden del día. Con ello cambian también las condiciones de 
autoafirmación de los pueblos. Y tampoco la jerarquía entre deberes políticos del ciudadano 
y deberes morales del "hombre" permanece intacta ante esta situación. Es la situación 
misma la que obliga a una moralización de la política. 
 Y lo mismo cabe decir de la actitud crítica frente a las propias tradiciones. Ya Hegel 
había convertido en objeto de su filosofía aquella transformación de la conciencia del 
tiempo, que se efectuó en Europa en torno a 1800: la experiencia de la peculiar aceleración 
de la propia historia, la perspectiva unificadora sobre el conjunto de la historia universal, el 
peso y actualidad del propio presente en el horizonte de un futuro cuya responsabilidad 
había que asumir. Las catástrofes de nuestro siglo han introducido una nueva mudanza en 
esta conciencia del tiempo. Ahora nuestra responsabilidad se hace extensiva incluso al 
pasado. Éste no puede aceptarse simplemente como algo fáctico y acabado. Walter 
Benjamin definió con suma precisión las demandas que los muertos hacen a la fuerza 
anamnética de las generaciones vivas. Es cierto que no podemos reparar el sufrimiento 
pasado ni reparar las injusticias que se hicieron a los muertos; pero sí que poseemos la 
fuerza débil de un recuerdo expiatorio. Sólo la sensibilidad frente a los inocentes torturados 
de cuya herencia vivimos es capaz también de generar una distancia reflexiva respecto a 
nuestra propia tradición, una sensibilidad frente a la terrorífica ambivalencia de las 
tradiciones que han configurado nuestra propia identidad. Pero nuestra identidad no es 
solamente algo con que nos hayamos encontrado ahí, sino algo que es también y a la vez 
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nuestro propio proyecto. Es cierto que no podemos buscarnos nuestras propias tradiciones, 
pero sí que debemos saber que está en nuestra mano el decidir cómo podemos proseguirlas. 
Gadamer piensa en este aspecto en términos excesivamente conservadores. Pues toda 
prosecución de la tradición es selectiva, y es precisamente esta selectividad la que ha de 
pasar hoy a través del filtro de la crítica, de una apropiación consciente de la propia historia 
o, si usted quiere, por el filtro de la "conciencia de pecado". 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Habermas, Jürgen, “Identidad Nacional e Identidad Postnacional”, en: Identidades 
nacionales y postnacionales. España, Tecnos, 1994, pp. 111-121 
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