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El ensayo analiza la función de la culpa-

bilidad en el relato de un testigo que ha 

presenciado un episodio histórico trau-

mático. Para ejemplificar dicha relación 

se utilizarán las memorias de Traudl Jun-

ge, secretaria de Adolf Hitler durante la 

caída del Reich.

La banalidad de los 
recuerdos: la memoria 
de Traudl Junge

Introducción

El recuerdo en las sociedades humanas tiene la función de preservar la 
memoria y, a través de ella, reproducir hechos que nos alienten a encontrar 
una identidad dentro de un grupo social determinado. La construcción de 
una identidad colectiva a partir de episodios selectivos es lo que llamamos 
memoria. Gracias a la memoria, podemos configurar una personalidad y 
ubicarnos –como individuos– dentro de una familia, una clase social o la so-
ciedad en general. Por medio de la manipulación de la memoria se constru-
yen las historias patrias y los grandes relatos metahistóricos, construyendo 
una memoria colectiva cuyos alcances pretenden servir de recuerdos gene-
rales para una colectividad determinada. Conservar una memoria con algu-
nos recuerdos –escogidos intencionalmente– que influyan para construir 
tanto las colectividades como las individualidades, favorecen la recreación 
de  un espacio de representación y de expresión de la identidad.  

Time is an ocean of endless tears

Derek Walcott; The Capeman
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Frente a la memoria, el recuerdo es la remembranza personal de epi-
sodios individuales o colectivos. Al margen de un recuerdo pretendido 
como positivo –positivo en la medida en que ayuda a conformar una 
visión agradable de sí mismo y de la colectividad– emergen recuerdos 
desagradables que amenazan constantemente a la memoria colectiva, 
entendida como un espacio de construcciones en interpretación. A 
partir de esta serie de recuerdos manipulados, el individuo y la colecti-
vidad suelen expresar sentimientos de vergüenza y culpa. La mayoría 
de las veces, la vergüenza y la culpa surgen después de un periodo en 
el que el recuerdo vergonzante permanece de manera inerte, hasta que 
un episodio lo devela y se expresa de manera latente como núcleo de 
nuestros recuerdos. 

¿Es posible describir nuestra vergüenza y culpabilidad? El presente 
ensayo tiene como objetivo mostrar la expresión de la culpabilidad ante 
un recuerdo desagradable y la manera en la que éste afecta la memoria 
de un testigo al caer en cuenta de su responsabilidad. Para alcanzar dicho 
objetivo, trabajaremos algunos aspectos de los recuerdos personales de 
Traudl Junge –última secretaria de Hitler– y la revisión de sus recuerdos 
en dos etapas de su vida (juventud y vejez) expresadas tanto en testimo-
nios escritos (My time with Adolf Hitler, 1947) como audiovisuales (Blind 
Spot. Hitler’s Secretary, 2002). Por último, confrontaremos dichos recuer-
dos con la labor del historiador por medio de la obra El hundimiento. Hitler 
y el final del Tercer Reich (2001) de Joachim Fest, y la recreación fílmica 
del libro con la película La caída (2004) del cineasta Oliver Hirschbiegel.

La selección de los recuerdos de Junge corresponden a periodos difíciles 
tanto personal como socialmente, centrándonos en su relación con Adolf 
Hitler y su percepción del régimen desde su posición en la Cancillería.     

Narración y culpabilidad

a. Culpabilidad
La culpabilidad no es equivalente a la culpa.1 La culpabilidad es la 
consecuencia de la subjetividad de una falta, expresada por medio del 
remordimiento. De acuerdo con Paul Ricoeur,2 la reducción de la culpa a 
su expresión subjetiva se debe a la tensión entre las tres posturas que 
conlleva la noción de culpabilidad: la reflexión (ámbito ético-religioso) 
la interiorización de la culpa (ámbito psicológico) y la penalidad (ámbito 
jurídico).

1 Paul Ricoeur, Finitud y culpabilidad, Madrid, Trotta, 2004, p. 257.
2 Ibidem.



José Alberto Moreno /  La banalidad de los recuerdos:...
13 

La reflexión –ejercicio de toma de conciencia que realiza el individuo 
ante la falta, y de su potencial de ofensa hacia sus semejantes o un ente 
superior– conlleva la necesidad de expiación del hecho que la ha provo-
cado. Tomar conciencia de sus actos introduce al individuo en una espiral 
de reflexiones acerca del origen de la falta, conduciéndolo a un estadio en 
donde la idea de ruptura con Dios, la sociedad o sus principios éticos, lo 
atormenta, provocándole angustia. La angustia por quebrar el equilibrio 
de lo que se considera bueno, aumenta la culpabilidad y evoca la nece-
sidad de castigo que merece el infractor. A partir de esta instancia, la 
penalidad constituirá el medio de expiación de la falta, proceso que con 
su cumplimiento atraerá la redención y el regreso de la inocencia. Sin em-
bargo, cuando una falta es entendida como colectiva se altera el proceso 
anterior provocando una continua reflexión y suspendiendo la posibilidad 
de expiación por medio de la concepción jurídica de la pena.

La culpabilidad colectiva intenta castigar moralmente a una sociedad 
en la que se ha vivido un hecho vergonzoso. Hechos que provocan au-
sencias y producen preguntas constantes acerca de sus causas y de la 
manera en la que pudieron ser evitados, constituyen el espacio óptimo 
para el sentimiento de culpabilidad colectiva; de tal manera que la re-
membranza de genocidios, guerras o desapariciones forzadas son causas 
del origen del sentimiento de culpabilidad. Sin embargo, para que afloren 
estos sentimientos debe antecederse la recuperación de la memoria ante 
los acontecimientos. La recuperación de la memoria pretende exorcizar 
los demonios del pasado y reconstituir la herida en una sociedad que se 
siente atormentada. El papel de la memoria –como eje de la expiación de 
la culpabilidad– conlleva ejercer un continuo recordatorio de los pecados 
del pasado en aras de construir una supuesta memoria colectiva que so-
meta los hechos individuales (sin pesar su calidad moral) a un imaginario 
de pretensiones morales universales, a través del cual se analice el acon-
tecimiento traumático, enalteciéndolo como paradigma de la vergüenza. 
Para ejemplificar, la línea argumental de los Verdugos voluntarios de Hit-
ler de Daniel Goldhagen intenta culpar a la población alemana en su con-
junto del genocidio durante la época nacionalsocialista, señalando que 
la mayoría de la población, aunque no participó de manera activa en el 
genocidio, es culpable por pecado de omisión.

El uso de la memoria de esta manera pretende –a pesar del primer in-
tento por masificar al recuerdo individual– insertar al individuo en una se-
rie de recuerdos colectivos que lo conduzcan a pensar en su participación 
en los hechos vergonzantes. De este modo, se engendra el sentimiento 
de culpabilidad colectiva con la pretensión de dispersar la culpabilidad 
en una sociedad y, de cierta manera, atrofiar los recuerdos personales en 
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torno al hecho. Aunque el ciudadano común no haya tomado parte en las 
decisiones que condujeron al episodio vergonzante, se manipula el hecho 
con la finalidad de sentir vergüenza ajena por lo sucedido. 

El sentimiento de culpabilidad colectiva se mantiene entre la sociedad 
por una dimensión doble: la individual y la social. La dimensión individual 
de la culpabilidad colectiva –aunque opuesta en un principio– pretende 
insertar los recuerdos personales en un ethos social de mayor alcance. 
De esta manera, vemos cómo los relatos de sobrevivientes de un episodio 
traumático sienten culpabilidad por salir bien librados de éste, o bien, que 
tanto las personas ausentes en el teatro de los hechos o las que no tenían 
la capacidad de toma de decisión para impedir una vejación, presenten la 
misma sensación de culpabilidad por omisión. Por su parte, la dimensión 
social pretende esparcir la culpabilidad por medio de la transmisión de la 
supuesta memoria colectiva. La culpabilidad se opone a la responsabilidad: 
mientras que la primera intenta crear una conciencia universal, la segunda 
busca encauzar la justicia hacia los responsables del hecho.3

A partir de responsabilidades individuales la memoria recrea el epi-
sodio como una responsabilidad colectiva, manipulando la conciencia y 
recreando una narrativa de la vergüenza. La narrativa de la vergüenza 
encauza la responsabilidad personal en un supuesto torbellino de respon-
sabilidades colectivas, en donde compartir la culpa tiene el objetivo de 
diseminar la responsabilidad en aras de que los verdaderos responsables 
no rindan cuentas. 

b. Narración de la culpabilidad
La memoria, entendida desde la culpabilidad colectiva, constituye un re-
lato mítico en donde se busca integrar la experiencia individual al co-
lectivo general, eliminando del relato sutilezas y causas, exponiendo 
episodios relacionados con el dolor y la tragedia humana. Este tipo de 
relato adolece de contextualización histórica y se construye como un mo-
delo hagiográfico, cuya finalidad narrativa es exaltar el sentimiento y la 
experiencia colectiva ante la tragedia. Tal carácter hagiográfico del relato 
conlleva la reproducción oral o escrita del mismo desde una perspectiva 

3 “De un comportamiento individual culpable muy extendido en el pasado surge la con-

ciencia de la responsabilidad colectiva; esto no tiene nada que ver con una atribución 

colectiva de culpabilidad que, por razones comprensibles, es un absurdo puro y sim-

ple”. Jürgen Habermas, “Goldhagen y el uso público de la Historia: ¿Por qué el Premio 

Democracia para Daniel Goldhagen?”, en Federico Finchelstein (ed.), Los alemanes, el 

Holocausto y la culpa colectiva, Buenos Aires, Editorial Universitaria de Buenos Aires, 

1999, p. 210.
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legendaria, en la cual es imposible establecer causas objetivas debido a 
la contaminación sentimental del relato. El sentimentalismo en el relato 
aleja cualquier posibilidad de ser comprendido como una prueba objetiva 
del hecho. El quiebre entre el sentimentalismo y la objetividad refuerza 
los sentimientos de culpabilidad y provoca en lo social una versión defor-
mada de los hechos, en aras de reducir la crítica a la memoria colectiva e 
impedir la asimilación del episodio infame.     

Sin embargo, para la narración de los hechos infames, desde la pers-
pectiva de la culpabilidad, se debe contar con testimonios que fortalezcan 
este estilo de narración. La obsesión por preservar el recuerdo de los he-
chos descansa en la necesidad de proveer fuentes verídicas al relato de la 
tragedia y preservar la memoria de la misma para generaciones futuras, 
con la esperanza que los hechos no se reproduzcan en el futuro. La narra-
ción de una tragedia desde lo personal exorciza, en el mejor de los casos, 
al individuo involucrado en los hechos, y para lo colectivo, ejemplifica lo 
brutal e inhumano del episodio. El atesoramiento de dichos relatos se 
enarbola como una misión para la sociedad en forma de un recordatorio 
constante del horror provocado por la tragedia, reforzando el sentimiento 
de culpabilidad.

Partiendo de la culpabilidad surge un tipo de narración en aras de 
expiación entre los miembros de la colectividad que se perciben respon-
sables por los hechos ocurridos. Motivados por una sensación de ver-
güenza, dichos testimonios utilizan una narración en donde la vergüenza 
y la explicación de su participación en los hechos que desembocaron en 
la tragedia mantienen una constante de arrepentimiento. La mea culpa 
constituye el eje central del testimonio y, al igual que en los relatos de los 
sobrevivientes, los invade una irracionalidad sentimental que induce al 
lector a comprender las circunstancias y a divisar al testigo como produc-
to de las mismas. A diferencia de las narraciones de sobrevivientes, el 
testigo que asume su culpabilidad en los hechos se esfuerza por dotar de 
un contexto que provoque lo antes mencionado. Si el relato del sobrevi-
viente es, por lo general, descontextualizado con respecto a las causas de 
la tragedia, el relato del testigo que asume su culpabilidad es abundante 
en datos y análisis de su condición y participación en los hechos. 

Lo anterior no puede explicarse sin la dicotomía víctima-victimario. La 
víctima se presenta en su relato como la figura del inocente que, envuelto 
por una vorágine externa, pierde su integridad y sentido de pertenencia. 
Frente a este tipo de narración, el (supuesto) victimario se presenta como 
culpable de los hechos, pero orillado a cometerlos dadas las circunstan-
cias y el ambiente de la época. Si la víctima es completamente inocente 
de la tragedia que vivió, el victimario es culpable parcialmente; ya que 
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aunque imputable a la falta, ésta siempre fue producto de las circunstan-
cias. Su participación está condicionada por las circunstancias y éstas 
manejan a su arbitrio las decisiones que tome el victimario sobre su víc-
tima. Si estableciésemos una imagen literaria de lo anterior, bien se pare-
cería al final de la escena de la muerte de Teobaldo en Romeo y Julieta, 
en donde el protagonista se lamenta de haber dado muerte al primo de 
Julieta –producto del fulgor por el asesinato de Mercuccio– exclamando: 
“soy juguete del destino”.

La situación excepcional del victimario como juguete del destino, no 
sólo provoca empatía por parte del lector, sino una suerte de suspensión 
de juicio moral sobre éste. Al igual que la víctima, ambos no pueden ser 
juzgados por encontrase en una situación producto de las circunstancias, 
en donde la víctima encuentra la reivindicación de su estatuto anterior a 
la tragedia, y el victimario, a pesar de cargar con la culpabilidad, exime 
la condena. Ambas narrativas son construcciones y deformaciones de un 
episodio histórico, en la medida en que intentan justificar su presencia 
en el hecho. Este estadio de equilibrio entre víctima y victimario ha sido 
identificado por Hannah Arendt como la banalización del mal. La banali-
dad del mal es el reforzamiento de la idea de una culpa parcial, provocada 
por la instauración de un régimen que orilla al testigo a coparticipar en 
los actos infames.4 Dicha banalidad pone en entredicho la responsabili-
dad del ejecutor de la falta, pero no lo exime de la culpabilidad.

La memoria de Traudl Junge

Traudl Junge (1920-2002) identificada como una de las últimas secreta-
rias de Hitler –y una de los habitantes del refugio antiaéreo en donde el 
dictador alemán se suicidaría– escribió sus memorias dos años después 
de la caída de Berlín. Las memorias tituladas en alemán Bis zur letzten 
Stunde. Hitlers Secretärin erzälbt ihr Leben,5 permanecieron sin publicar-
se hasta que la historiadora Melissa Müller –interesada por detalles de 
la relación entre Hitler y Eva Braun– contactó a Junge con el objetivo de 
entrevistarla. De esa serie de entrevistas, tanto la testigo como la histo-
riadora decidieron publicar el manuscrito de 1947 con una versión crítica 
escrita por Müller en donde se describen detalles de la vida de Traudl 
Junge y su interés por reconciliarse con su pasado.

4 Para tener una visión más detallada, véase Hannah Arendt, Eichmann à Jerusalem, 

París, Gallimard, 1966.
5 N.B. Para el presente trabajo, utilizamos la versión en inglés del libro: Until the Final 

Hour. Hitler’s Last Secretary, New York, Arcade Publishing, 2004.
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Al mismo tiempo que se preparaba el manuscrito para su publicación, 
dos cineastas (André Heller y Othmar Schmiderer) decidieron hacer un 
documental con el testimonio de Junge. La particularidad del documen-
tal –filmado entre los años 2000 y 2001– es la confrontación que vive la 
protagonista al ver y escuchar sus declaraciones. Al relatar en un pri-
mer encuentro su experiencia de trabajar al lado de Hitler, la testigo es 
abundante en detalles anecdóticos y mantiene una narración fluida de 
los hechos; sin embargo, siempre pesa un sentimiento de culpabilidad en 
sus palabras. En un encuentro posterior que tuvo el objetivo de revisar la 
entrevista, Traudl Junge se muestra más crítica consigo misma. El segun-
do encuentro servirá para aclarar ciertos puntos de su memoria que han 
quedado poco claros o que parecieran irrelevantes. El ejercicio, tanto de 
los cineastas como de la testigo, clarifica la memoria de un acontecimien-
to que se percibe como vergonzoso y, en conjunto con la versión revisada 
de sus memorias, nos provee de un ejemplo claro del significado de la 
culpabilidad en un relato histórico.

                 
a. La banalidad del relato
Junge –como testigo– se horroriza de la supuesta banalidad y, por instan-
tes, frivolidad de su relato. Avergonzada por dedicar párrafos enteros a 
detalles cotidianos como la relación entre Hitler y su perra Blondi o des-
cribirnos las costumbres alimenticias del Führer y su círculo más cercano, 
la testigo intenta reconfigurar el relato en la entrevista hacia un punto de 
autocrítica en donde el factor de la edad es el punto nodal de su cambio de 
actitud. A medida que ha envejecido, Traudl Junge reflexiona acerca de su 
relación con Hitler –persona que le simpatizaba como jefe– y se avergüenza 
de no haberse dado cuenta de los horrores mientras estuvo a su lado. Lo 
banal en Junge es ceder demasiada importancia a lo cotidiano, a lo efímero, 
y no percatarse de la tragedia que se desarrollaba a su alrededor.

La vergüenza de Junge proviene de simpatizar con Adolf Hitler –el jefe 
amable y comprensible– con el ser humano cotidiano al que le gustaba 
hablar de asuntos personales a la hora de la comida y que se enorgullecía 
de las acrobacias de su perra. Para los recuerdos de Traudl Junge, Hitler 
no es un monstruo, es una persona con la que cohabitó desde finales de 
1942 hasta abril de 1945. Inclusive, considera que parte de su afecto pue-
de encontrarse en que Hitler simbolizó una figura paterna,6 dado que su 
padre había emigrado a Turquía poco después del divorcio del matrimo-
nio Humps7 y contraído segundas nupcias.  

6 Declaración contenida en el documental Blind Spot de 2002.
7 N.B. Gertrude (alias Traudl) había nacido el 16 de marzo de 1920 en Munich, hija del 
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La simple idea de recordar a Hitler como una persona común, frente a 
los horrores de la guerra, hace reflexionar a la testigo acerca de su papel 
en los hechos y provoca que sienta el mismo grado de culpabilidad que 
cualquier otro sujeto en la línea superior de mando. Es probable que el 
contacto cotidiano con los altos mandos del régimen nacionalsocialista, 
identifique a la joven Traudl con la responsabilidad de la guerra y el geno-
cidio; sin embargo, nos recuerda que el círculo de las secretarias privadas 
de la cancillería jamás elaboraban documentos referentes a la política o 
cuestiones militares, únicamente mecanografiaban los discursos del Can-
ciller.8 De hecho, es exonerada de cualquier cargo por la administración 
de la posguerra; no obstante, el contacto cotidiano, la admiración por 
Hitler y lo apolítica de su educación, la hacen reflexionar acerca de su 
supuesta complicidad en los actos de guerra y contra la humanidad.

b. Narrativa y conciliación
La conciencia de su culpabilidad se va generando a través de los años. La 
joven Traudl es incapaz de relacionarse directamente con el holocausto 
y la guerra, mientras que la anciana carga con la responsabilidad de no 
haber hecho algo para disminuir el sufrimiento. Su relato es la mezcla de 
esas dos etapas de su vida: 

Algunas veces escucharán a la ‘joven Junge’ hablar en este libro, algu-
nas otras a la ‘anciana Junge’. La joven Junge, como de manera pós-
tuma, había sido persuadida de publicar sus memorias por el interés, 
siempre en aumento, de su conocimiento como infiltrada dentro del 
régimen Nazi (…). La anciana Junge no intenta predicar moralmen-
te, pero aún espera hacer unos cuantos señalamientos no tan banales 
como podían parecer de primera intención: las apariencias frecuente-
mente son engañosas, y siempre es bueno dar una mirada cercana.9 

matrimonio entre Max Humps y Hildegard Zottmann. El apellido Junge lo adquirió 

después de casarse con Hans Junge en 1943, quien a su vez era el sirviente personal 

de Hitler y que murió en el frente de batalla en 1944.
8 Declaración presente en el documental Blind Spot de 2002.
9 “Sometimes you will hear the ’young Junge’ speaking in this book, sometimes the 

‘old Junge’. The young Junge, as if posthumously, has been persuaded to let her early 

memoirs be Published by the ever-growing interest as an insider’s knowledge of the 

Nazi regime, (…). The old Junge does not set out to preach morality, but still hopes she 

make a few remarks that are not as banal as they may at first appear: appearences are 

often deceptive, and it is always worth while taking a closer look”. Junge, 2004, pp. 3-4. 

N.B. La traducción al español fue hecha por el autor.
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Como lo muestra en el preámbulo, escribir sus recuerdos no tiene un 
objetivo de justificación, sino de reconciliación con su entorno.10 La cul-
pabilidad se muestra como un vínculo para comprender el pasado, cuyo 
vehículo será la memoria. En la segunda narración de Junge, la constante 
de la culpabilidad por omisión produce la posibilidad de una reconcilia-
ción. Si la rememoración del pasado trágico conduce a jamás olvidar la 
memoria, la aceptación del mismo como una fase produce la reconcilia-
ción. La vergüenza, tanto por la banalidad del relato como por su simpatía 
por Hitler, se enfrenta a la madurez de la testigo, la cual, a pesar de no 
olvidar, usa sus experiencias para entenderse y explicar el periodo de su 
vida entre 1942 y 1945.    

La toma de conciencia en Traudl Junge es provocada por un hecho 
que parecería sin importancia. Un día, ya anciana, al pasar frente al 
monumento de Sophie Scholl –opositora al régimen nazi asesinada 
en 1943– se percata de que tenían la misma edad y de que el año del 
asesinato de Scholl coincide con el mismo año que inició su trabajo al 
lado de Hitler. La justificación de no percatarse de los crímenes por ser 
demasiado joven llega a su fin y en ese instante toma conciencia de su 
omisión, provocándole culpabilidad por lo sucedido. La angustia por su 
falta de discernimiento le provoca un disgusto con su pasado. Disgusto 
que puede ser expiado por medio de un nuevo relato desde un espacio 
de reflexión. 

Si la joven testigo está más preocupada por describir las minucias de 
la vida cotidiana al lado de Hitler, la testigo anciana elaborará una narra-
ción en búsqueda de la ausencia, explicándose las razones que la llevaron 
a servir como secretaria en la Cancillería y su identificación personal con 
Hitler. Es por medio del segundo relato que Junge puede poner en pers-
pectiva su experiencia, ocurriendo que el paso del tiempo juega un factor 
de serenidad en sus recuerdos. Si bien jamás renunciará a explicar la ra-
zón de sus actos, la testigo en su vejez es capaz de utilizar la perspectiva 
de un tiempo largo y reconciliarse consigo misma.  

El uso del relato

Aunque desde una perspectiva personal, la narración de sus experiencias 
le sirvió a Traudl Junge para reconciliarse con su entorno. La utilización 

10 “This book is neither a retrospective justification nor a self-indictment. I do not want it 

to be read as a confession either. Instead, it is my attempt to be reconciled not so much 

to the world around me as to myself. It does not ask my readers for understanding, but 

it will help them to understand”.  Ibid., p. 1.
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de sus relatos (en 1947 y 2002) por los historiadores ha servido para re-
memorar la vida cotidiana dentro del Bunker en los últimos días del régi-
men nazi, así como para clarificar los últimos momentos en las vidas de 
Hitler y sus acompañantes. 

Basado en testimonios de testigos (Gerhardt Bolt, Albert Speer, 
Martin Bormann, Christa Schroeder, entre otros) a la par que en es-
tudios históricos, Joachim Fest escribe un ensayo histórico acerca de 
los últimos días del Tercer Reich. Intitulado bajo la sugerencia de El 
hundimiento (Der Untergang. Hitler und das Ende des Dritten Reiches) 
el autor reconstruye la cotidianeidad del abril de 1945 y nos ofrece una 
visión comprensible de los últimos días de Hitler, en la que se combinan 
tanto hechos históricos como percepciones psicológicas de los involu-
crados. En similitud al segundo relato de Junge, Joachim Fest escribe 
el ensayo como una reflexión, en este caso de la escritura de la historia. 
Opuesto a los relatos vistos desde los grandes procesos, el autor desea 
hacer una historia desde lo íntimo en aras de explicar el proceso de de-
gradación del régimen hasta su desplome.11 A diferencia de la historia 
desde una perspectiva política o militar, Der Untergang privilegia una 
visión personalizada de los sujetos que sufrieron el sitio de Berlín. De 
nueva cuenta, la distancia en el tiempo produce un efecto de compren-
sión del pasado. Si bien no exime de su culpabilidad a los protagonistas 
(como lo intenta la historia escrita a partir de la culpabilidad) el libro 
retrata las condiciones adversas y el espíritu de pérdida que llevaron a 
los oficiales nazis a cometer más actos vergonzantes durante el periodo 
estudiado. 

Por su parte, el cineasta Oliver Hirschbiegel, bajo un guión de Bernd 
Eichinger, recrea el episodio descrito por Fest en la obra antes mencio-
nada. Bajo el mismo título, Der Untergang (La caída. Los últimos días de 
Hitler) el guionista combina tanto la segunda memoria de Traudl Junge 
(oral y escrita) como la narrativa del ensayo. Si bien el cuerpo central 
del filme es fiel a las descripciones de Fest y Junge acerca de la vida 
fuera y dentro del bunker, el uso de la memoria oral de nuestra testigo 
sirve como un hilo temático de la narración. El principio y el final de la 
película retoman trozos de la entrevista del 2002, en donde la culpabi-
lidad y su superación a través de la conciencia invitan al espectador a 
reflexionar sobre las consecuencias del régimen nazi. De nueva cuenta, 
se espera que el espectador reflexione y se reconcilie con el peso de 
una supuesta memoria colectiva.

11 Joachim Fest, El hundimiento. Hitler y el final del Tercer Reich, México, Galaxia Gutem-

berg, 2005, pp. 9-10.
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Conclusiones

El uso de la culpabilidad en el relato histórico provoca una reflexión en el 
testigo que se enfrenta a un hecho traumático. A diferencia de la conmemo-
ración que favorece el recuerdo como un lastre social –usando a la culpabili-
dad como un medio de perpetuación de la vejación– la remembranza de un 
hecho angustiante por el individuo, aprovechando la distancia del tiempo, 
produce una reconciliación personal y con su entorno. La conmemoración, 
debido a su carácter público, se integra como parte de la memoria colectiva 
con la pretensión de instaurar un recuerdo general de lo acontecido. En el 
caso alemán, la memoria colectiva censuró los recuerdos personales en aras 
de conformar un recuerdo que señalara a los alemanes comunes como co-
responsables de los crímenes nazis, censurando los recuerdos personales 
ante el sufrimiento por la guerra y los bombardeos aliados. De igual mane-
ra, la historia oficial israelí centra su atención en el recuerdo de las víctimas 
del Holocausto, dejando de lado a otros grupos marginales que sufrieron 
muerte y persecución, así como la vida cotidiana dentro de los campos.

Frente a la conmemoración de los grandes episodios de la historia ofi-
cial, la remembranza es una estrategia para situar al individuo frente a los 
grandes relatos. A partir de las memorias de Traudl Junge –o del sobre-
viviente judío Viktor Klemperer–12 no sólo se reconstruye la vida cotidiana 
ante un periodo difícil, sino que se sitúa al testigo frente a su recuerdo. La 
banalidad del recuerdo no es la escritura de los detalles frívolos, sino la 
vergüenza por no haber tomado una postura más crítica ante los hechos. El 
horror de Junge ante la primera versión de su texto es causado por la falta 
de crítica ante el sistema político que servía, y se expresa como un rechazo 
ante los detalles banales de su relato. La expiación de Traudl Junge llega 
ante la reelaboración de su relato, no borrando los detalles que le molestan, 
sino explicando sus actitudes durante esa época. Desde otra perspectiva, 
podemos decir que la testigo en un primer instante construyó una memoria 
afincada en la necesidad de sobrevivir a la ocupación aliada, mientras que 
su segunda memoria es una reconstrucción de ese primer instante para 
sobrevivir a sus recuerdos.

Paradójicamente, Junge se narra como víctima y victimaria. Víctima 
por desconocer el terreno en donde pisa, y victimaria por no querer darse 
cuenta de lo que pasa a su alrededor. La doble narración de Traudl Junge 
le permite reconciliarse con ambas caras del relato: por un lado, establecer 
vínculos con la memoria colectiva y, por el otro, justificarse como una simple 

12 Viktor Klemperer, I will bear witness: the diaries of Viktor Klemperer; 1942-1945, New 

York, Modern Library, 1999.
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testigo de los episodios que sucedían ante sus ojos. El nexo entre ambas 
narrativas es la culpa. Junge siente culpa por ser testigo y por no percatarse 
de la realidad en donde su primer recuerdo, inmerso en la banalidad de lo 
cotidiano, le impidió vislumbrar la tragedia que pasaba frente a ella.    

El problema moral de la culpabilidad y su influencia en la narración 
histórica no puede ser evitado por el testigo. Su descripción de las circuns-
tancias siempre se encontrará influida por el sentimiento de expiación 
de sus actos; sin embargo, al intentar trascender estos sentimientos, el 
historiador pierde la potencialidad del relato. No obstante que el relato es 
utilizado como forma de expiación, su importancia histórica radica en la 
testificación, no sólo de los hechos, sino de las percepciones que conduje-
ron al hecho trágico. La culpabilidad en la narración mantiene su sentido de 
explicación del hecho; sin embargo, la distancia puede provocar una mayor 
reflexión de los acontecimientos y su comprensión para el lector contem-
poráneo. Como en el caso de Traudl Junge, la remembranza en dos épocas 
de su vida la condujo a reconciliarse con ella y su entorno; la reflexión desde 
la culpabilidad provocará, al lado de la explicación, el entendimiento de un 
pasado doloroso, su aceptación como fase, y el perdón y reconciliación con 
el pasado.
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