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Alemania va cerrando los capítulos más oscuros de su pasado. Ahora le toca el turno a su
breve pero polémica historia colonial con la declaración política sobre lo aconteciendo en Namibia
a principios del siglo XX. La revuelta de los hotentotes y los hereros contra el gobierno colonial
alemán, en la entonces colonia conocida como África del Sudoeste Alemana (la actual Namibia), ha
traído  bastantes  quebraderos  de  cabeza  a  los  distintos  gobiernos  alemanes  incluso  a  los  más
recientes.  El  actual  ministro  alemán  de  Cooperación  y  Desarrollo  alemán,  Gerd  Müller,  ha
declarado:  "Es nuestro trabajo no olvidar, sino trabajar a través de la Historia colonial alemana y
fortalecer el proceso de reconciliación (…) Mientras, está claro que los crímenes y abominaciones
cometidos  de  1904  a  1908 fueron  lo  que  hoy  describimos  como  genocidio".  ¿Masacre?
¿Exterminio? ¿Genocidio? Las utilización de las palabras no son inocentes y el hecho de que el
gobierno alemán haya reconocido, explícita y públicamente, el término genocidio en referencia a su
actuación en Namibia abre la puerta al pago de futuras compensaciones económicas a los actuales
namibios. Pero, ¿qué ocurrió en Namibia a principios del siglo XX para que Alemania haya tomado
tal determinante decisión?

Hay que tener presente que Alemania no ha contado con una historia colonial tan larga,
duradera y desarrollada como Francia o Gran Bretaña por ejemplo. Alemania se incorporó tarde al
reparto colonial de África, en la segunda mitad del siglo XIX, y casi a regañadientes. Los políticos
alemanes del flamante II Reich no les apetecía meterse en aventuras coloniales y consideraban que
los recursos (sobre todo militares) donde, realmente, hacían falta era en el teatro europeo. Fue el
canciller Otto von Bismarck (1815-1898) el principal obstáculo para que Alemania desarrollara un
imperio colonial y, a su vez, valga la paradoja, su principal valedor para que Alemania obtuviera
colonias  de  ultramar.  El  cambio  se  debió  a  que  Bismarck  se  dio  cuenta  del  valor  económico,
estratégico  y  comercial  de  poseer  colonias  en  ultramar  y  empezó  a  potenciar  las  sociedades
coloniales en su país. El 6 de diciembre de 1882 se fundó la Kolonialverein en Frankfurt que señaló
tanto el interés económico de la colonización (mercados de consumo de productos alemanes) como
el interés nacional, prestigio internacional y fomento de la emigración a las colonias. 

El nacimiento del imperio colonial alemán puede, incluso, fecharse con detalle. Tuvo lugar
el 24 de abril de 1884, cuando Bismarck proclamó la Reichsschutz (Protección del Imperio) sobre
“Lüderitzlandia”, en la costa Sur de la actual Namibia, llamada así en honor del comerciante Adolf
Lüderitz (1834-1886). Con esta proclamación nació el África del Sudoeste alemana (Südwestafrika)
ocupando  un lugar  mítico  en  el  imaginario  colonial  alemán.  A los  pocos  meses  tuvo  lugar  la
apertura de la Conferencia de Berlín (1884-85) para establecer un reparto organizado y que evitase
los conflictos entre potencias de África. Los alemanes se habían asentado en el litoral de Namibia
pero en los siguientes años tendría lugar la expansión hacia el interior. En primera instancia parecía
que  el  territorio  no  aguardaba  grandes  riquezas  naturales  por  el  predominio  del  desierto,  sin
embargo,  el  hallazgo de  diamantes  en  1909 alrededor  de  Lüderitz  cambiaría  el  panorama.  Las
tierras de cultivo o aptas para formar granjas eran muy escasas y no podían soportar una gran
presión demográfica. Empezaron a llegar colonos europeos, con la diferencia con otras colonias
alemanas aquí había un número significativo de mujeres y niños alemanes, que fueron instados  a
ocupar las tierras de los nativos. Las tierras de los hereros y los namaquas fueron arrebatados a
favor de la inmigración alemana sembrando la semilla del descontento. 
 Algunas de las tribus nama comenzaron una revuelta contra el gobierno alemán de la colonia
liderados por Hendrik Witbooi. Los asesinatos de colonos alemanes e incendios de propiedades
empezaron a ser frecuentes. Los hereros se unieron en la revuelta junto a los nama en un momento,
años 1903-04, en que los alemanes eran muy escasos en la colonia (unos 2.500 individuos) frente a
casi  10.000 hereros.  Hay que  añadir  que  las  obras  de  las  infraestructuras  alemanas,  como por



ejemplo  los  ferrocarriles,  a  menudo  trabajaban  poblaciones  nativas  en  condiciones  de
semiesclavitud. Si el tendido ferroviario alemán en la colonia se hubiera completado la colonización
se hubiese desarrollado a pasos agigantados en el interior y los nativos hubieran sido cada vez más
confinados a las zonas más remotas y estériles del país. Una abusiva fiscalidad, por parte de los
colonos  alemanes  contra  los  hereros,  y  las  desigualdades  jurídicas  (un  africano  era  “inferior”
legalmente a un colono blanco), no hicieron sino acrecentar el resentimiento en muchas poblaciones
y lanzarlas hacia la rebelión abierta. 

Las noticias de colonos alemanes asesinados en África hicieron que el gobierno de Berlín se
animara a movilizar un cuerpo de ejército y enviarlo como refuerzo a Namibia. El Teniente General
Lothar  von Trotha,  que se  haría  célebre  en  el  futuro  por  su severidad y lo  draconiano de sus
decisiones, fue designado Comandante en Jefe de la colonia, al mando de 14.000 soldados a los que
se sumaron los colonos movilizados. En la cruenta batalla de Waterberg (11 de agosto) el ejército
alemán aplastó a los hereros de Samuel Maharero.  Lo peor del enfrentamiento vendría después
puesto que los alemanes desistieron de perseguir los restos del ejército herero, debido a la dureza
del clima y el terreno, que fueron casi exterminados en su retirada. Percibiendo la debilidad de su
enemigo, Von Trotha emitió una terrible orden, el 02 de octubre de 1904, en represalia por la muerte
de los colonos alemanes a manos de los nativos, que llamaba al exterminio (Vernichtungsbefehl):
“deber ser fusilado todo herero que se encuentre dentro de territorio alemán, armado o desarmado,
con o sin ganado.” Las penalidades que sufrieron los hereros en su retirada por el  desierto del
Kalahari fueron indecibles. La sed fue la principal causa de la agonía de los supervivientes de la
batalla de Waterberg. Von Trotha redobló su campaña de aniquilamiento contra el pueblo herero
puesto que a  la amenaza pública de ser pasados por las armas,  las mujeres y niños debían ser
expulsados al desierto que era prácticamente una sentencia de muerte. Asimismo, en el paroxismo
de la crueldad los escasos pozos de agua situados en las zonas de población herero y namaqua
fueron envenenados para exterminar también a los nativos que se refugiasen allí. Las acciones de
von Trotha provocaron algunas reacciones por parte del gobierno y parlamento alemán, aunque muy
dispersas y con poca fuerza. El propio canciller del Reich, von Bülow, intentó persuadir al káiser
Guillermo II  del  proceder  de  von Trotha,  pues  sus  acciones  eran  "contrarias  a  los  principios
humanitarios  y  cristianos,  económicamente  devastadoras  y  perjudiciales  para  la  reputación
internacional de Alemania ".  

El escándalo internacional fue en aumento puesto que las noticias de las brutalidades que
estaban ocurriendo en el África Sudoccidental Alemana se filtraron a la colonia británica de El
Cabo. El exterminio de los hereros era un hecho conocido y publicitado. A partir de entonces el
káiser Guillermo II no tuvo más remedio que censurar las acciones y métodos de Von Trotha aunque
ya era demasiado tarde. Según un consenso alcanzado por historiadores casi el 40% de la población
herero  (y  el  50%  de  los  namaquas)  había  sido  aniquilado.  A pesar  de  esta  debacle  la  lucha
anticolonial de los nama resistió unos años más bajo  el liderazgo de Henrik Witbooi un antiguo�
oficial del ejército colonial y Jakobus Morenga hijo de un herero y una mujer nama. Los insurrectos� �
plantearon una guerra  de guerrillas  que,  como antes  la  de  los  herero,  comenzó con éxito pero
nuevamente la superioridad tecnológica de los alemanes decidió la suerte de los nama: Witbooi fue
herido de muerte en 1905 durante un ataque a una columna de transporte alemana y Morenga murió
en  combate  en  1907  contra  los  alemanes.  Algunos  supervivientes  fueron  hechos  prisioneros  y
enviados  a  campos  de  concentración  donde  trabajaron  como  mano  de  obra  esclava  en  la
construcción de carreteras, caminos y vías. En el campo de concentración de Shark Island de un
total de 2.014 murieron más de la mitad en la construcción de una carretera entre Lüderitzbucht y
Keetmannshoop. El exterminio continuaba.

En la metrópoli, algunas voces criticaron lo que estaba perpetrando el gobierno alemán en el
Sur de África. Los socialistas (SPD) alcanzarían la mayoría en el Reichstag, el Parlamento alemán,
en  1907,  en  parte  por  su  furibunda  oposición  a  la  política  colonial  del  gobierno.  El  dirigente
socialdemócrata,  August  Bebel  (1840-1913)  fue  difamado  por  sus  adversarios  políticos  por  su
oposición a la guerra colonial, que criticó en declaraciones como la de que «una guerra como ésta



puede llevarla a cabo cualquier aprendiz de carnicero, no hace falta ser general o un alto oficial.» El
genocidio de los herero también despertaría las críticas de la futura líder del Partido Comunista
Alemán (KPD) Rosa Luxemburg (1871-1919) en varios de sus escritos. 

Pareciera  que  las  revueltas  anticoloniales  en  Namibia  fueran  una  excepción  pero  otras
sublevaciones e insurrecciones nativas tuvieron lugar en otras colonias alemanas en África. En el
Camerún alemán  hubo rebeliones nativas en 1884, 1891 y 1893 las cuales dejaron debilitadas a las
fuerzas alemanas de la colonia. La represión de estos movimientos rebeldes fue dura y en vísperas
de la guerra mundial en 1914, el líder Rudolph Doula Manya Bell (1873-1914) y su jefe militar
Martin-Paul  Samba (1875-1914)  se  rebelaron frente  al  gobierno colonial  alemán.  Derrotados  y
acusados de alta traición fueron condenados por un tribunal militar y ejecutados. Igualmente se
alcanzaron grandes  cotas  de  violencias  durante  el  movimiento  Maji-Maji  en  Tanganika  (actual
Tanzania) durante 1905-07. Han tenido que pasar más de cien años para que el  pueblo alemán
conociera, en primer lugar, los hechos y luego el aceptarlos en toda su dimensión. Causó un gran
revuelo mediático el historiador David Olusoga, cuanto publicó el libro “El Holocausto del Káiser:
el olvidado genocidio alemán y las raíces coloniales el nazismo” (2010). La controversia venía dada
por establecer una línea directa entre los abusos coloniales alemanes en Namibia contra los hereros
y los namas en 1904-08 y la política de exterminio nazi cuarenta años después.  El establecer un
origen colonial del nazismo parece una afirmación gratuita que implícitamente sigue la tesis del
historiador  alemán  Fritz  Fisher.  La  crítica  a  este  planteamiento  no  resta  un  ápice  el  horror  y
sufrimiento ocasionado por las decisiones tomadas por el gobierno alemán de entonces. La cuestión
es que el resto de potencias europeas desencadenaron matanzas y exterminios parecidos en muchos
pueblos africanos sometidos a su poder.

La  decisión  del  gobierno  alemán  actual  de  reconocer  el  genocidio  alemán  en  Namibia
determina mirar a su pasado cara a cara. ¿Se podrá esperar una actitud semejante, por ejemplo, por
parte  del  gobierno  francés  en  el  caso  de  Madagascar?  La  represión  francesa  en  la  isla  de
Madagascar en 1947, fue de enormes proporciones pues algunos informes hablan de entre 30.000 y
40.000 muertos. Ante los deseos de independencia de las tribus de Madagascar el gobierno francés,
encabezado  por  el  socialista  Paul  Ramadier,  los  reprimió  a  sangre  y  fuego.  El  resultado:  las
masacres en Farafangana, Monakara y Mahanoro. En otra colonia francesa, Argelia, la magnitud y
los efectos de las masacres de Sétif en mayo de 1945 produjeron, según las estimaciones, entre
6.000  a  45.000  muertos.  Los  principios  que  aplicó  Francia  en  sus  colonias  africanas  fueron:
detención, represión y ejecución. Gran Bretaña, que ha escapado bastante indemne de este debate
historiográfico, cometió diversas atrocidades frente al Mau-Mau en Kenya. Al robo de tierras por
parte de los granjeros británicos a los kikuyu se unieron torturas salvajes (mutilación física) así
como  tortura  psicológica  para  romper  el  espíritu  al  mismo  tiempo  que  destruían  el  cuerpo.
Alrededor  de  90.000  kenyatas  habían  sido  ejecutados,  mutilados,  o  torturados,  mientras  que
160.000 eran mantenidos en campos de detención. Habría que añadir el pequeño detalle que los
inventores de los campos de concentración fueron los británicos en la guerra de los Bóers. El punto
de atención siempre se fija en los alemanes pero habría que ampliar la lupa sobre los demás puesto
que estas actuaciones no fueron su excepción sino la norma.


