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El cielo sobre Berlín 
La primera revolución 

pacífica y democrática que 
termina con éxito en 

Alemania, y que es 
comparable, según han 

cotejado plumas y mentes de 
absoluto pedigrí intelectual, 

a las más ilustres de la 
historia, deja tras sí no un 

montón de sangre, 
cadáveres, fuego, destrucción 

y muerte —es decir, lo 
normal en estos casos y lo 
que pasaba en «Lo que el 

viento se llevó», y que seria 
lo que exigiría el guión 

clásico de la teoría de la 
revolución y sus fases, según 

Hanna Arendl, por 
ejemplo—, sino una 

montaña inmensa de latas de 
Coca-Cola vacías, toneladas 

de basura, y una ciudad 
absolutamente arrasada no 

por la violencia política 
revolucionaria, sino por la 

violencia compradora de las 
masas. Maleficio que ya fue 

constatado, no sin ese 
regusto amargo del buen 

ladrón y del buen 
revolucionario, por un 

fogueado opositor de la 
RDA: «las revoluciones 

antiguas pasaban por encima 
de cadáveres. Nosotros 

pasamos sólo por encima de 
^lt.l^ de Ci'La-Ciil.i" 

f 

« * ^ - * * > „ , " ^ ' ' A - ' >-

;%%. f if-:'\-n; 

? • ; . . , ,.< i 

. Í ^ H 

' r̂;-

4̂  

-^m. 
;^K4 .•'••.'!< 

í 

'í 
• ' '• í 

Vt. .1:1^''^-

=*'\' , 
' í,''^ 
* ' * *̂  

\ -
V 

£110 de 
noviembre, 
ciudadanos de 
Berlín Occidental 
permanecieron la 
jornada en vigilia 
en lo alto del 
muro, frente a la 
puerta de 
Brandenburgo. 
Miles de personas 
pasaron por el 
borde divisorio. 

Paisajes después de la batalla 
Luis MEAN A 

S - ^ ERLIN es aclualmcn-
B -5^ te una inmensa aguje-
= • = ta de músculos vcndc-

^^^—^ dores totalmente des
hidratados a fuerza de meterles a 
los hemianos separados desde es
capularios hasta chocolate para el 
loro. Desde el segundo aquél en 
que, por culpa de Schabowsl<i, 
cayó el Muro, esta revolución pa
cífica y democrática se llevó a 
cabo bajo la advocación del si
guiente doble «motto» posmoder
no: «Disco für alie» y «echte Cola 
tur alie», o lo que es lo mismo, 
«discoteca y Coca-Cola para to
dos»; lo que es totalmente distin
to y contrario a los «moltos» re
volucionarios clásicos como el de 
la tierra para el que la trabaja. 

La amenaza de volver, 
volver, volver 

Tampoco los eslóganes ripia
dos más coreados en la hazaña 
dejan lugar ni a la esperanza ni 
a la duda política: «Anarchie ist 
machtbar, Frau Nachbar» (o 
sea, que la anarquía es festiva, 
vecina); o «Die Grenze ist offen, 
jetzt wird gesoffen» (es decir, 
está abierta la frontera, ahora 
loca borrachera); y así sucesiva
mente. Lo peor, encima, de esta 
revolución es que, al contrario 
de las clásicas, no es cosa que 
pase una vez y ya está, a olvi
darla, sino que amenaza con re
petirse una vez por semana, con 
lo que muchos pobres emplea
dos del capitalismo occidental, 
que levantan veinte mil duros 
trabajando como si fueran es
clavos de Roma, sin descanso 
de fin de semana y en jornadas 
laborales de quince c más horas 
con el fin de satisfacer el ansia 
devoradora de los hermanos del 
socialismo real, están ya pen
sando ir a los sindicatos o en 
largarse a la Luna, porque lo 
que no puede ser no puede ser y 
además es imposible, como ya 
advirtió a su debido tiempo el 
torero. No hay forma ni mane
ra de encontrar un sólo plátano 
en lodo Berlín Oeste. Otro tan
to le pasa a quien tenga el capri
cho de triscarse una pina. El 
chocolate ha sido arrasado Las 

máquinas de tabaco están abso-
1 lilamente vacias, l^as estante
rías de los supermercados están 
como si Berlín viviera todavía 
los tiempos del bloqueo o hu
biese habido una crisis nuclear. 

Peregrinación al 
templo del consumo 

Las piz/er ias están como 
Wall Street el «viernes negro». 
La gente se pone en intermina
bles colas para comerse ham
burguesas. Las colas de Trabis. 
los pequeños y minúsculos co
ches del Este, reconocibles a ki
lómetros, como las mofetas, por 
el peslazo que sueltan, alcanzan 
entre 20 y 50 kilómetros, y hay 
hermanos comunistas que espe
ran, con una paciencia que ya 
no se encuentra ni en Lourdes, 
hasta siete horas de atasco en la 
carretera para entrar, como pe

regrinos, al templo sagrado del 
consumo y del consumismo de 
Alemania Federal. Las colas en 
los bancos, para recoger los 
cien marcos de regalo y de salu-
tlo, son más largas que las del 
Bernabéu en la tarde del Milán. 
Ante tal frenesí arrebatado, los 
pobres ciudadanos normales de 
Berlín Oeste piensan ya en es
trategias para defenderse del fu
ror de sus hermanos del Este, y, 
en su angustiada desesperación, 
están incluso dispuestos a aban
donar una de las tradiciones ca
pitalistas alemanas más sagra
das, la compra de los sábados, 
para pasarla al jueves. 

Se busca filósofo 

Lo que más se le nota a esta 
inmensa revolución gozosa, tan 
gozosa o más que la de los cla
veles en Portugal, es que le falta 

un filósofo. Un Hegel que nos 
extraiga el néctar de estas fiores 
revolucioiarias, como hizo el 
maestro con la Revolución 
Francesa, o un Fichte que nos 
eche un «Discurso a la nación 
alemana». Que nos explique 
qué tiene esta revolución que 
gusta tanto. Y que despierta es
tos furores dentro y fuera de 
Alemania, dentro y fuera del 
mundo: En América, en Nica
ragua, incluso en Malla. A falla 
de un maestro, kantiano, hege-
liano, fichteano, o incluso fran-
kfurtíano, que nos desmenuce 
con fino y barroco detalle la 
cosa en su esencia, los que no se 
han cortado ni un pelo han sido 
los espontáneos. «La cuestión 
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libertad o socialismo está deci
dida. El hombre ha sido creado 
como individuo, no para el co
lectivo. El socialismo ha fraca
sado porque va contra la natu
raleza» (Streibl, ministro presi
d e n t e del l ib re E s t a d o de 
Bavíera). «El socialismo está 
muerto, el Muro abierto, la li
bertad vive» (Diepgen, anterior 
alcalde democristiano de Berlín, 
en el Parlamento de Berlín el fa
moso 9 de noviembre). Estilo 
retórico del que ya hablamos te
nido antecedentes cuando N. 
Blüm, ministro de Trabajo ale
mán, dijo, hace unos meses, en 
un viaje a Varsovia, cnlre el cla
mor popular de los polacos, 
que, como se sabe, son un pue
blo tan católico que hasta han 
dado un Papa, y mirándole a 
los ojos a Walesa: «Marx está 
muerto, Jesucristo vive», «Ale
mania se reunifícará y nadie po-

X' 
-ÍA*^- • Í . J ¡ 9 . " « . 

\ ^ 

í 
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I na multitud de berlineses del Oeste contemplan en la Plá/a di l'oskiamer, en la madrugada del pasado domingo, día 12, a los alemanes del Este retirando 
trozos del muro para abrir un nucu» pase 

drá impedírnoslo» (Gauweiler, 
secretario de Estado en Bavíe
ra). El mismo Gauweiler que, 
ya en otra ocasión, se ganó va
rias portadas del «Spiegel» por 
sus ideas respecto al SIDA 
cuando era el encargado de la 
sanidad en München, porque 
proponía algo así como meter a 
todos los afectados en campos 
de concentración y prohibirles 
hasta hablar por teléfono con 
sus madres, por si contamina
ban a través del hilo telefónico. 
El mismo Gauweiler ha pro
puesto ahora, junto con otros 
colegas, que se suspenda, de in
mediato, la construcción del 
nuevo Parlamento alemán en 
Bonn, que de momento es sólo 
un inmenso agujero, para tras
ladarlo a Berlín. 

Bush: Televisión 
mejor que CÍA 

Tampoco el presidente Bush 
ha quedado corto y, con el 
mapa de Alemania extendido 
sobre su mesa del despacho 
Oval en el mejor y más puro es
tilo Eisenhower, ha dicho una 
cosa bastante descorazonadora 
para todos los que, aunque con 
trabajo, todavía creemos en la 
solidez de Occidente: que la te
levisión le informó mucho me
jor que la CÍA de lo que pasaba 
en Berlín; y aunque el programa 
televisivo de baile sobre el 
Muro de la NCC le estaba «en
tusiasmando» hasta tal punto 
que hubiera preferido verlo en
tero en vez de tener que irse a 
cenar con Cory Aquíno, por lo 
que parece tarnpoco le satisfizo 
del lodo: «thís wall must go 
down», dijo, o sea, «me gustaría 
ver el muro en el suelo, y no 
que tenga agujeros»; «espero 
que el hundimiento del totalita
rismo en Europa se extienda 
como una enfermedad conta
giosa». ¡Hombre Bush!, tampo
co es que la cosa sea el SIDA. Y 
es que estos paisajes de batallas, 
de euforias, de magias y de reu-
niflcacíón son ellos, por sí mis
mos, tan melancólicos y filosó
ficos como ciertas boriacherasy 
causan los mismos efectos y 
reacciones. 

Pasa a la página siguiente 
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El Cielo sobre Berlín 

Se extiende el temor de que, sin Muro, el 
país entero sufra un colapso económico 

Viene de la página anterior 
El problema que presenta a 

las autoridades esta peregrina
ción no es, sin embargo, tanto 
de naturaleza filosófica cómo 
práctica: cómo parar una revo
lución que, sin ninguna duda, 
va a atraer a cada vez más revo-
lucionarios. Cómo evitar el 
trauma de 1963, los negocios 
negros, la especulación, la dro
ga y la prostitución, el contra
bando, y que Berlín se convierta 
en la ría de Vigo. En los corri
llos de la Bolsa se comenta que 
los comunistas valen cada fecha 
un cero más. Ya hay, según in
formes recogidos en Suiza por 
el serísimo «Frankfurten Allge-
meine Zeitung», especuladores 
que han comprado en los últi
mos días millones y millones de 
marcos del Este porque esperan 
que la RDA restringa la masa 
monetaria, con lo que los 100 
Marcos-Ost, que hoy se com
pran con sólo 10 Marcos-West, 
se podrán vender entonces a 17. 
Ha comenzado también otro 
deporte folclórico-económico: 
el M u r o c o m o «souveni r» . 
A r r a n c a r t r o z o s de M u r o , 
asearlos un poco y venderlos 
como «souvenirs» de libertad. 
Negocio, que al parecer, ya está 
en manos japonesas. Y es que la 
misma noche de apertura del 
Muro, el señor Katama se mo
lestó en que un amigo recogiese 
en su impecable máquina de vi
deo un instante histórico: «Yo 
soy el primer japonés que ha to
cado la p a r t e o r i en t a l del 
Muro». En un cartel al lado del 
Muro se anuncia «cambio una 
dacha en el Este por un coche 
del Oeste». Cosa que le intere
saría, quizá, al escritor F. Um
bral, que tiene dacha en Somo-
saguas. El más importante opo
sitor histórico al régimen ha 
tranquilizado ya a sus compa
triotas, asegurándoles, en espa
ñol, nada más y nada menos 
que esto: «venceremos». Se en
tiende sobre el consumismo. 
«Cuando miro a vuestras caras, 
¡coged de una vez el poder en 
vuestras manos!». 

Adiós a la 
primera euforia 

Naturalmente esta revolución 
no es, al contrario que la de Fe
lipe González, una revolución 
permanente, a pesar de que se 
repita cada fin de semana. Va 
pasando, poco a poco, la prime
ra euforia y el escenario se va 
llenando, suave pero percepti
blemente, de profesionales. Está 

Un guardia de frontera de la RDA 
mira hacia el Oeste a través de un 
boquete. 

Las cruces en memoria de quienes 
murieron intentando atravesar el 
Muro han sido visitadas por muchos 
alemanes orientales estos días. 

muy bien la visión de las masas 
en las calles, pero, antes o des
pués, el escenario tenia que ser 
ocupado, de nuevo, por sus 
propieíaiios naturales. V.n esto 
están de acuerdo el Este y el 
Oeste. La Bolsa ya ha pegado la 
primera contracción, lo que ha 
enfriado mucho la euforia. 
Mientras los focos de la lele\i-
sión se van poco a poco apa
gando, no en vano su ley supre
ma es la variación en la progra
mación > su miedo el bolón a 
distancia del espectador, van 
atlorando las tensiones que es
taban presentes desde el primer 
instante pero que, arrolladas y 
tapadas por el furor de la calle, 
se convirtieron momentánea
mente en latentes. Sin prisa 
pero sin pausa, el ambiente po
lítico, periodístico y económico 
se va espesando de broncas, ca
ras agrias y confrontación. 

Los berlineses subidos a lo alto del 
través de una brecha por el pasaje 

El problema de esta revolu
ción lo revela muy bien la so
briedad y cortedad de su eslo
gan político: «el Muro debe 
caer». Aunque ha caído, lo más 
importante está todavía por su-

Muro saludan a los alemanes del Este (de espaldas a la cámara) que cruzan a 
de la plaza Potsdamer. 

ceder. El temor que, poco a 
poco se extiende, es que, sin 
Muro, el país entero sufra un 
colapso económico. El proble
ma que, poco a poco, se va vol
viendo más angustioso y más 

grave es la posible venta por li
quidación o derribo de Alema
nia del Este ante el poder com
prador de la REA. Caído el 
Muro la protección es mucho 
más difícil. Los recuerdos de los 

años anteriores a la construc
ción del Muro en el 61 han 
vuel to a hacerse presentes 
Unas fronteras incontroladas > 
abiertas pueden producir una 
sangría mortal de divisas. Urge 
resolver los problemas de con
vertibilidad de la moneda y lle
gar a un cambio entre Este v 
Oeste más razonable que el ac
tual, que es de I a 10. Urge im
pedir que sea posible ganar 
marcos duros en el Oeste y vivir 
subvencionado en el Este, f lay 
que evitar que los ciudadanos 
del Este sin dinero oecidenlai se 
conviertan en ciudadanos de se
gunda en su propio país. 

Cuestión de economía 

Por importante que sea, todo 
eso es, sin embargo, secundario 
al lado del problema central. La 
cuestión decisiva es la transfor
mación de una economía plani
ficada en una economía de libre 
mercado sin trauma económi
cos o sociales. Los «hermanos)» 
occidentales se han mostrado 
dispuestos a ofrecerles a las 
autoridades de la RDA un gran 
programa de ayuda económica, 
pero bajo dos condiciones: que 
se celebren elecciones libres y 
que se transforme la economía 
en una economía de libre mer
cado. Lo que equivale a meter a 
esta alegre revolución de la 
Cola en una especie de círculo 
vicioso. A la RDA no le es. de 
momento, posible cumplir nin 
guna de las dos condiciones. 
Por un lado, no es posible 
transformar instantáneamente 
una economía planificada en 
una de mercado, salvo que se 
pretenda el caos, porque esos 
procesos exigen tiempo y trans
formaciones lentas y paulatinas. 
Por otro, tampoco es posible, ni 
conveniente, convocar de inme
diato elecciones libres. Los pri
meros que no las desean ni 
aceptan son los propios parti
dos de oposición extrapariu-
mentaria, dado que no dispo
nen ni de estructura, ni de cua
dros , ni de capacidad para 
enfrentarse a una situación 
como ésa. Como se ve, el Muro 
no sólo funcionaba como una 
frontera económica, ademas de 
política o estratégica, sino tam
bién, y se podria decir que sobre 
todo, como una frontera moral. 
En un doble sentido: por un 
lado defendía de muchos pro
blemas socioeconómicos occi
dentales (como paro, delincuen
cia, droga, y demás). 

Pasa a la página siguiente 

Soldados de la frontera de Alemania del Este miran a través de un agujero en el Muro de Berlín, después de que los 
manifestantes lo derribaran el sábado, día II. 

Dos jóvenes berlineses usan un martillo para arrancar pedazos de piedra de la parte superior del Muro en la puerta de 
Brandenburgo, para llevárselo como «souvenir». 
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El Cielo sobre Berlín 
Viene de la página anterior 

Por otro, los libraba de estar 
sometidos a la presión de la 
arrogancia, prepotencia y supe
r ior idad que todo poderoso 
ejerce sobre quien es menos po
deroso. Caído-el Muro, la RDA 
tiene que afrontar todo eso. 

El problema que esa caida 
plantea lo formuló, con preci
sión cortante, un opositor inter
no; «Un nuevo César, pan y 
j u e g o s , ¿y con eso ya está 
todo?». Con el golpe estratégi
camente astuto e informativa
mente espectacular de la apertu
ra del Muro, el SED recuperó 
la iniciativa política que había 
perdido en la calle y ganó parte 
de la confianza perdida. Políti
camente, el problema central 
que se le plantea, a nivel interno 
a la RDA, es el de fijar o deter
minar por qué tipo de estructu
ra política se inclina: si por una 
especie de PRI que incluya a los 
demás partidos, permitiéndole 
al SED mantener un poder mo-
nopolístico y hegemónico, o por 
una estructura política y parla
mentaria de tipo totalmente oc
cidental. Esa disyundva no ha 
sido resuelta, ni hasta ahora ha 
sido clarificada por nadie. 

Prioridades: 
¿libertad o unidad? 

A nivel Occidental, las cosas 
no son ni menos ambiguas, ni 
menos conñictivas. En la RFA 
existe una división relativamen
te profunda acerca de qué es, de 
cara al futuro, el valor priorita
rio: si la libertad antes que la 
unidad, o si ia unidad antes que 
la libertad. Para unos, preferen
temente conservadores pero no 
sólo ellos, no hay más posibili
dad de futuro que la reunifíca-
ción, y todo lo que sea distan
ciarse de lá promesa contenida 
en el preámbulo de la Constitu
ción de trabajar por la reunifi
cación alemana es una opción 
imposible, una traición y una 
catástrofe. Para otros, preferen
temente socialdemócratas y ver
des, el principio absoluto es el 
respeto a la libertad de determi
nación de la RDA, y dejar a la 
historia decir la última palabra 
sobre el futuro alemán. 

Para los grupos más conser
vadores, la democratización de 
la RDA es un triunfo que les 
cae en la mano: implantada la 
democracia plena, no ven nm-
guna barrera que se oponga a la 
tan soñada reunificación alema
na. La ruta la tienen ya incluso 
trazada: primero elecciones li
bres que permitan la formación 
de un gobierno legítimo; des
pués, reunión de esos dos go-
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Una jubilada de Berlín del Este enseña rocas del Muro mieniras airaviesa el paso fronterizo de Wollank Street. 

Occidente y la URSS desconfían 
de la reunificación 

biernos legítimos para decidir 
cómo realizar la reunificación y 
cómo hacérsela aceptable a los 
países europeos. Bajo esa pre
sión constante hacia las trans
formaciones democráticas del 
Este no sólo hay altruismo, ni 
mero amor a los ideales demo
cráticos, sino astuto doble jue
go: por un lado, la pesada obse
sión reunificadora. Por el otro, 
la astuta estrategia de que una 
Alemania-Este plenamente de
mocratizada y reunificada entre 
a formar parte de una gran Ale

mania occidental y atlántica. La 
derecha busca doblar, de algu
na manera, la resistencia del 
Este y, para ello, utiliza la pinza 
que reveladoramente enunciaba 
hace unos días un periódico fa
moso: para la RDA no hay más 
solución que o una gran Alema
nia, o la bancarrota económica 
definitiva. 

Realismo geopolítico 

Toda esa estrategia choca, 
primeramente, con el más ele

mental realismo geopolítico. La 
reunificación causa también 
desconfianzas, como se va ha
ciendo poco a poco visible, tan
to en Occidente como en la 
Unión Soviética. Primero de 
forma más suave y velada, y úl
timamente de forma más clara y 
evidente. Gorbachov ha llama
do la atención sobre la intangi-
bilidad de las fronteras, sean las 
de Polonia o sean las de los de
más países, y se ha manifestado 
claramente contrario a la reuni
ficación, al menos a medio pla

zo. Lo mismo va ocurriendo 
con los americanos, y con los 
franceses, que hasta hace unos 
días hasta hablaban ya de la po
sible entrada de la RDA en la 
Comunidad Europea. Y choca, 
además, con la oposición fron
tal de la misma RDA: de su 
partido gobernante, de los par
tidos de la oposición parlamen
taria o extraparlamentaria, y de 
su población misma. La gente 
está orgullosa de su revolución 
pacífica, que no se la deben ni a 
Momper ni a Kohl ni a Occi

dente, y están prusianamente 
orgullosos de todo lo consegui
do en los úl t imos cuarenta 
años, en los que ni se convirtie
ron en un país tercermundista, 
ni se fueron, comparativamen
te, a la bancarrota. Este rechazo 
se agranda aún más por las acti
tudes de superioridad, de cierto 
desprecio latente, de triunfalis-
mo y pupilaje contra las que ya 
ha advertido el presidente de la 
República Federal , Richard 
von Weizsacker. En el Muro de 
Berlín, cuando un grupo de jó
venes occidentales preguntaba, 
hace días, a voces desde este 
lado del Muro, con el ánimo de 
ridiculizar la elección de un per
sonaje tan poco transparente 
como Krenz: «¿Y quiéeeeen ha 
elegidoooo a Krenz?», desde el 
otro lado del Muro contesta
ron: «¿Y quíéeen ha elegidooo a 
Kohl?». 

Un largo camino 
para recorrer 

Eso, ¿quién cono habrá elegi
do a Kohl? Será una rosa, será 
un clavel. El que lo acierte po
drá irse de vacaciones gratis a 
Baleares con esos diez mil ciu
dadanos de la Alemania del 
Este que han sido invitados, ofi
cialmente, por no sé qué autori
dad balear a pasar allí vacacio
nes de gorra. Para que luego se 
diga que España, otrora guia 
espiritual de Occidente, no con
tribuye a la Alianza Atlántica y 
al desarrollo democrático uni
versal. 

Queda, ya se ve, mucho ca
mino por recorrer y muchos 
muros que derribar. Mientras 
todas estas cosas se aclaran y 
todos esos muros de decantan, 
ciertos políticos del Oeste debe
rían tomar buena nota del sano 
reaUsmo político de los ciuda
danos del Este, que no conocen 
más amor que la Coca-Cola. 
Una cOsa no tienen estos seño
res del todo clara: que, por lo 
que se ve y contra lo que, pro
bablemente, nosotros mismos 
habíamos imaginado, el atracti
vo espiritual de nuestra demo
cracia es bastante más pequeño 
que sus atractivos materiales. Y 
está claro, por lo que se ve y 
como seguramente ya habíamos 
notado, que la Coca-Cola tiene 
un alüsimo valor nutritivo, pero 
tiene más todavía, y eso sí que 
seguramente no nos lo habría
mos imaginado nunca, el máxi
mo valor revolucionario. Qui
zás algún bondadoso ángel de 
la guarda le envíe unas cuantas 
cajas a nuestro don Felipe a la 
Bodeguilla. 

Un vigilante de la frontera de Alemania del Este es ayudado por un policía de Berlín Occidental a cruzar el Muro en la plaza Potsdamer. Un joven padre de Alemania del Este pasea jubiloso a su hijo por un Berlíji 
desconocido. 

. 


