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Polonia, 1981 

 

Tania Dvórkina estaba muerta de miedo cuando acudió a la primera convención 

nacional de Solidaridad, en septiembre de 1981. La jornada dio comienzo en la 

catedral de Oliwa, en las afueras de Gdańsk. Dos torres afiladas flanqueaban de 

manera amenazadora un pórtico bajo de estilo barroco a través del cual entraron 

los delegados. 

Tania se sentó junto a Danuta Górski, su vecina de Varsovia, periodista y 

organizadora de Solidaridad. Igual que Tania, Danuta escribía artículos insulsos y 

ortodoxos para la prensa oficial mientras trabajaba para intereses distintos en 

privado. 

El arzobispo leyó un sermón con el que pretendía llamar a la calma y que versó 

sobre la paz y el amor a la patria. A pesar de la exaltación del Papa, el clero polaco 

tenía sentimientos encontrados respecto a Solidaridad. Odiaban el comunismo, pero 

eran autoritarios por naturaleza y, por tanto, hostiles a la democracia. Había curas 

que demostraban una valentía heroica a la hora de desafiar al régimen, pero lo que 

la jerarquía eclesiástica deseaba era reemplazar una tiranía aconfesional por una 

tiranía católica. 

Sin embargo, no era la Iglesia lo que preocupaba a Tania, ni ninguna de las otras 

fuerzas que intentaban dividir el movimiento. Peores cosas auguraban las 

maniobras amenazadoras de la marina soviética en el golfo de Gdańsk, además de 

los «ejercicios de tierra» de cien mil soldados del Ejército Rojo en la frontera 

oriental de Polonia. Según el artículo que Danuta había publicado ese día en 

Trybuna Ludu, aquella exhibición de fuerza era una respuesta al aumento de la 

agresividad estadounidense. Sin embargo, nadie se engañaba: la Unión Soviética 

quería que todo el mundo supiera que estaba lista para invadir Polonia si 

Solidaridad decidía algo que no le gustaba. 

Después de la misa, los novecientos delegados se trasladaron en autobuses hasta 

el gigantesco palacio de deportes Olivia, en el campus de la Universidad de Gdańsk, 

donde se celebraría la convención. 

Todos aquellos movimientos suponían una grave provocación, y el Kremlin odiaba 

Solidaridad. Hacía más de una década que no ocurría algo tan peligroso en un país 

del bloque soviético. Unos delegados elegidos de manera democrática y 

procedentes de toda Polonia se reunían para celebrar debates y aprobar 

resoluciones mediante votación, y todo ello sin que el Partido Comunista tuviera 

ningún tipo de control sobre lo que sucedía. A todos los efectos se trataba de un 

Parlamento nacional, y se habría calificado de revolucionario si los bolcheviques no 

hubieran mancillado esa palabra. No era de extrañar que a los soviéticos los 

consumiera la preocupación. 

El pabellón deportivo disponía de un marcador electrónico y, cuando Lech Wałęsa 

se levantó para hablar, este se iluminó con una cruz y un eslogan en latín: Polonia 

Semper fidelis, Polonia siempre fiel. 

Tania salió, fue hasta su coche y encendió la radio. Las emisoras seguían 

retransmitiendo de manera habitual por todo el dial. Los soviéticos todavía no 

habían invadido el país. 

El resto del sábado transcurrió sin más novedades; de hecho, no fue hasta el 

martes cuando Tania empezó a asustarse de nuevo. 

El gobierno había publicado el borrador de un proyecto de ley sobre el autogobierno 

de los trabajadores que otorgaba a los empleados el derecho a ser consultados 

acerca de los nombramientos de la patronal. Tania pensó con acritud que el 

presidente Reagan no se detendría ni un solo segundo a considerar la posibilidad de 

garantizar ese tipo de derechos a los trabajadores estadounidenses. Aun así, 

Solidaridad decidió que el proyecto de ley no era lo bastante radical para ellos, ya 

que no concedía a la mano de obra la capacidad de contratar y despedir, así que 

propuso que se realizara un referéndum nacional para conocer la opinión del país. 

Lenin debía de estar revolviéndose en su mausoleo. 
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Y no solo eso: añadieron una cláusula según la cual, si el gobierno se negaba a 

celebrar el referéndum, lo organizaría el propio sindicato. 

Tania volvió a sentir una punzada de miedo en el estómago. El sindicato estaba 

empezando a asumir el papel de liderazgo que normalmente se reservaba el Partido 

Comunista. Los ateos estaban haciéndose con el control de la Iglesia. La Unión 

Soviética nunca lo permitiría. 

La resolución se aprobó con un solo voto en contra, y los delegados se levantaron y 

aplaudieron.  

Sin embargo, eso no fue todo. 

Alguien propuso lanzar un mensaje a los obreros de Checoslovaquia, de Hungría, de 

la Alemania Oriental y de «todas las naciones de la Unión Soviética» que decía, 

entre otras cosas: «Apoyamos a aquellos de entre vosotros que han tomado el 

dificultoso camino de la lucha por conseguir sindicatos libres». Se aprobó a mano 

alzada. 

Tania estaba segura de que habían ido demasiado lejos. 

El mayor miedo de los soviéticos era que la cruzada polaca por la libertad se 

extendiera a otros países del Telón de Acero… ¡Justo a lo que estaban animando los 

delegados, llevados por la emoción! La invasión parecía inevitable. 

Al día siguiente la prensa solo hablaba de la indignación soviética. 

Solidaridad estaba interfiriendo en asuntos internos de los estados soberanos, 

clamaban. Aun así, no invadieron. 

El dirigente soviético Leonid Brézhnev no deseaba invadir Polonia. 

 

 

URSS, 1989 

El líder soviético no era predecible. Era un comunista de toda la vida que, sin 

embargo, no estaba dispuesto a imponer el comunismo en otros países. Su 

estrategia era clara: glásnost y perestroika, apertura y reestructuración. Sus 

tácticas eran menos obvias y, al margen de la cuestión de que se tratase, siempre 

resultaba difícil saber en qué dirección saltaría. Dimka tenía que estar alerta en 

todo momento. 

Gorbachov no se mostró caluroso con Németh. El primer ministro húngaro había 

pedido una hora de recepción y se le habían concedido veinte minutos. Iba a ser 

una reunión complicada. 

Németh llegó con Frederik Bíró, a quien Dimka ya conocía. El secretario de 

Gorbachov los llevó de inmediato a los tres al gran despacho. Se trataba de una 

sala enorme de techo alto, con paredes revestidas de madera y pintadas de color 

crema. Gorbachov se encontraba al otro lado de un escritorio de madera 

contemporáneo teñido de negro, situado en un rincón. Sobre él únicamente había 

un teléfono y una lámpara. Los visitantes se sentaron en elegantes sillas tapizadas 

con cuero negro. Todo simbolizaba modernidad. 

Németh entró en materia sin demasiadas cortesías. Estaba a punto de anunciar las 

elecciones libres, dijo. Y libres significaba libres; el resultado podía ser un gobierno 

no comunista. ¿Qué opinaba Moscú? 

Gorbachov enrojeció, y la marca de nacimiento púrpura que tenía en la calva se 

oscureció. 

—El camino correcto es regresar a las raíces del leninismo —dijo. 

Eso no significaba gran cosa. Todo aquel que intentaba cambiar la Unión Soviética 

aseguraba estar regresando a las raíces del leninismo. 

—El comunismo puede volver a encontrar su camino —prosiguió Gorbachov— 

retrocediendo a la época anterior a Stalin. 

—No, no puede —replicó Németh bruscamente. 

—¡Solo el partido puede crear una sociedad justa! No es posible dejar eso al azar. 
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—Discrepamos. —Németh empezaba a parecer enfermo. Tenía la tez pálida y la voz 

trémula. Era un cardenal desafiando la autoridad del Papa—. Debo hacerle una 

pregunta muy directa —añadió—: si celebramos elecciones y el Partido Comunista 

queda fuera del poder, ¿intervendrá la Unión Soviética con fuerza militar como en 

1956? 

En la sala se hizo un silencio sepulcral. Ni siquiera Dimka sabía qué respondería 

Gorbachov. 

Entonces este pronunció una única palabra en ruso: 

—Niet. —«No.» 

Németh parecía un hombre a quien acababan de revocar su sentencia de muerte. 

—Al menos mientras yo ocupe este sillón —puntualizó Gorbachov. 

Németh rió. No creía que Gorbachov corriera peligro de ser depuesto. 

Se equivocaba. El Kremlin siempre se presentaba ante el mundo como un frente  

unido, pero nunca era tan armónico como pretendía. La gente no tenía idea de lo 

débil que era el poder de Gorbachov. Németh se sintió satisfecho al conocer sus 

intenciones, pero Dimka tenía más información que él. 

Sin embargo, el primer ministro húngaro no había acabado. Había recibido de 

Gorbachov una inmensa concesión: ¡la promesa de que la URSS no intervendría 

para impedir el derrocamiento del comunismo en Hungría! Aun así, con 

sorprendente audacia, Németh presionó para obtener otra garantía. 

—La valla está desvencijada —dijo—. Debemos renovarla o retirarla. 

Dimka sabía a qué se refería Németh. La frontera entre la Hungría comunista y la 

Austria capitalista estaba protegida por una valla electrificada de acero inoxidable, 

de doscientos cuarenta kilómetros de longitud y cuyo mantenimiento resultaba 

caro. Repararla por entero costaría millones. 

—Si es preciso renovarla, hágalo —contestó Gorbachov. 

—No —repuso Németh. Tal vez estuviera nervioso, pero también estaba decidido. 

Dimka admiró su coraje—. No tengo dinero y no la necesito. —Németh prosiguió—: 

Es una instalación del Pacto de Varsovia. Si usted la quiere, es usted quien debe 

renovarla. 

—Eso no va a ocurrir —replicó Gorbachov—. La Unión Soviética ya no tiene dinero 

para esas cosas. Hace una década el barril de petróleo costaba cuarenta dólares y 

podíamos hacer cualquier cosa. Ahora cuesta… ¿cuánto?, ¿nueve? Estamos 

arruinados. 

—Permítame que me asegure de que nos estamos entendiendo —dijo Németh. 

Transpiraba, y se secó la cara con un pañuelo—. Si usted no paga, nosotros no 

renovaremos la valla, y por tanto dejará de ser operativa como barrera. La gente 

podrá pasar a Austria y nosotros no los detendremos. 

Se produjo otro elocuente silencio. 

—Que así sea —concluyó al fin Gorbachov, y suspiró. 

Ese fue el final de la reunión. Las cortesías de despedida se redujeron al mínimo. 

Los húngaros no veían el momento de marcharse. Habían conseguido todo lo que 

habían pedido. Le estrecharon la mano a Gorbachov y salieron del despacho a paso 

ligero. Era como si quisieran llegar al avión antes de que el secretario general 

tuviera tiempo de cambiar de opinión. 

Dimka regresó a su despacho con ánimo reflexivo. Gorbachov lo había sorprendido 

por partida doble: primero mostrándose tan inesperadamente hostil frente a las 

reformas de Németh, y después no oponiéndole una resistencia real. 

¿Abandonarían los húngaros la valla? Se trataba de una parte esencial del Telón de 

Acero. Si de pronto permitían que la población cruzara la frontera y pasara a 

Occidente, eso supondría un cambio incluso más trascendental que las elecciones 

libres. 
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(…) 

Era 2 de mayo, y los húngaros habían abierto su frontera con Austria. No lo 

hicieron de forma discreta. El gobierno celebró una rueda de prensa en 

Hegyeshalom, el lugar donde la carretera que unía Budapest con Viena cruzaba la 

frontera. 

La intención de tal acción podría haber sido la de provocar a los soviéticos para que 

reaccionaran. Con gran pompa y boato, frente a cientos de cámaras extranjeras, la 

alarma electrónica y el sistema de rastreo fueron desconectados a lo largo de toda 

la frontera. 

Guardias fronterizos armados con gigantescas tenazas empezaron a despedazar la 

valla: levantaban grandes rectángulos de alambrado de púas, los arrastraban por el 

suelo y los lanzaban con descuido a un montón. 

—Dios mío —dijo Lili—, estamos contemplando la caída del Telón de Acero. 

 

 

Rumanía, 1989 

Era pleno verano y ese 7 de julio hacía un calor sofocante en Bucarest. Dimka y 

Natalia estaban con Gorbachov en una cumbre del Pacto de Varsovia. Su anfitrión 

era Nicolae Ceauşescu, el enloquecido dictador de Rumanía. El punto más relevante 

del programa era «El problema de Hungría». 

Dimka sabía que lo había incluido en la lista el líder de la Alemania Oriental, Erich 

Honecker. La liberalización de Hungría implicaba una amenaza para el resto de los 

países del Pacto de Varsovia, pues ponía de manifiesto la naturaleza represora de 

sus regímenes no reformados. 

Y la Alemania Oriental se llevaba la peor parte: centenares de alemanes orientales 

que se encontraban de vacaciones en Hungría estaban abandonando sus tiendas de 

campaña y adentrándose en el bosque para atravesar agujeros abiertos en la vieja 

valla fronteriza en dirección a Austria y a la libertad. Las carreteras que llevaban 

desde el lago Balatón hasta la frontera estaban plagadas de diminutos coches 

Trabant y Wartburg, abandonados sin ningún remordimiento. La mayoría de esas 

personas no tenían pasaporte, pero eso no importaba: los trasladarían a la 

Alemania Occidental, donde les concederían la nacionalidad de forma automática y 

los ayudarían a instalarse. Tenían claro que pronto reemplazarían sus viejos 

vehículos por fiables y cómodos Volkswagen. 

Los líderes del Pacto de Varsovia se reunieron en una gran sala alrededor de unas 

mesas dispuestas en rectángulo y repletas de banderas. Como siempre, Dimka, 

Natalia y los demás asistentes se sentaban contra las paredes de la sala. Honecker 

era la fuerza impulsora, pero Ceauşescu encabezó la carga. Se levantó de su 

asiento, junto a Gorbachov, y empezó a atacar las políticas reformistas del gobierno 

húngaro. 

Era un hombre pequeño y encorvado, con cejas pobladas y mirada demencial. 

Aunque se dirigía a solo unas decenas de presentes en la sala de conferencias, 

gritaba y gesticulaba como si arengara a millares en un estadio. Su boca de gesto 

torcido lanzaba escupitajos al despotricar, y dijo sin ambages lo que quería: lo 

mismo que en 1956. Reclamó una invasión de Hungría por parte de los países del 

Pacto de Varsovia para derrocar a Miklós Németh y reinstaurar en esa nación la 

doctrina más tradicional del Partido Comunista. 

Dimka echó un vistazo a la sala. Honecker asentía con la cabeza. 

El líder checo de la línea dura, Miloš Jakeš, tenía expresión de aprobación. Tódor 

Zhívkov, de Bulgaria, estaba sin duda de acuerdo. Solo el líder de Polonia, el 

general Jaruzelski, seguía inmóvil e inexpresivo, amedrentado quizá por su derrota 

electoral. 
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Todos esos hombres eran tiranos brutales, torturadores y responsables de 

matanzas. Stalin no había sido una excepción, había sido el típico líder comunista. 

Cualquier sistema político que permitiera gobernar a esa clase de personas era un 

sistema maligno, pensó Dimka. 

«¿Por qué nos habrá costado tanto tiempo darnos cuenta de ello?», reflexionó. 

Sin embargo, como la mayoría de los presentes en la sala, él observaba a 

Gorbachov. La retórica ya no importaba. Era baladí quién tuviera razón y quién no. 

Ninguno de los allí reunidos tenía el poder de hacer nada sin el consentimiento del 

hombre de la mancha de nacimiento en la calva. 

Dimka creía saber qué se disponía a hacer Gorbachov, aunque no podía tener la 

certeza absoluta. El dirigente ruso estaba tan dividido como el imperio que 

gobernaba entre las tendencias conservadoras y las reformistas, y no había 

discurso que lograra hacerlo cambiar de parecer. Gran parte del tiempo dio la 

impresión de estar aburriéndose. 

La voz de Ceauşescu se alzó hasta prácticamente convertirse en un grito. En ese 

momento Gorbachov captó la mirada de Miklós Németh y le dedicó al húngaro una 

tímida sonrisa mientras Ceauşescu escupía saliva y vilipendios. 

Y entonces, para profundo asombro de Dimka, Gorbachov guiñó un ojo. 

El líder ruso siguió sonriendo un segundo más, luego desvió la mirada y recuperó la 

expresión de aburrimiento. 

 

 

URSS, 1989 

A Dimka le gustaba su jefe. En lo más profundo de su ser, Gorbachov creía en la 

verdad. Desde la muerte de Lenin, todos los líderes soviéticos habían sido unos 

embusteros, todos habían obviado lo que estaba mal y se habían negado a admitir 

la realidad. La característica más asombrosa del liderazgo soviético de los 

anteriores sesenta y cinco años era la negativa a afrontar los hechos. Gorbachov 

era diferente. Mientras luchaba por navegar en la tormenta que estaba sacudiendo 

la Unión Soviética, él se aferraba a ese principio esencial: siempre debe decirse la 

verdad. Dimka lo admiraba profundamente. 

Tanto Gorbachov como él se alegraron de que Erich Honecker fuera depuesto como 

gobernante de la Alemania Oriental. Honecker había perdido el control del país y 

del partido. Sin embargo, su sucesor los defraudó. Para consternación de Dimka, 

subió al poder su leal asistente, Egon Krenz. Era como huir del fuego para caer en 

las brasas. 

En cualquier caso, Dimka creía que Gorbachov tendría que echar una mano a 

Krenz. La Unión Soviética no podía consentir el derrumbe de la Alemania del Este. 

Tal vez la URSS pudiera vivir con elecciones democráticas en Polonia y un mercado 

fuerte en Hungría, pero Alemania era distinta. Estaba dividida, como Europa, entre 

el Este y el Oeste, entre el comunismo y el capitalismo, y un hipotético triunfo de la 

Alemania Occidental equivaldría a la ascensión del capitalismo y el final del sueño 

de Marx y Lenin. Ni siquiera Gorbachov podía consentir eso… ¿o sí? 

Krenz efectuó el habitual peregrinaje a Moscú dos semanas después. Dimka le 

estrechó la mano a un hombre de cara oronda, con cabello gris y cierto aire de 

petulancia. Debía de haber sido un ídolo en su juventud. 

Gorbachov lo recibió con fría cortesía en el gran despacho de paredes amarillas del 

Kremlin. Krenz llevaba consigo un informe elaborado por el responsable de 

planificación económica en el que se afirmaba que la Alemania Oriental estaba en la 

bancarrota. El informe había sido retenido por Honecker, aseguró Krenz. Dimka 

sabía que hacía décadas que se ocultaba la verdad sobre la economía de la 

Alemania Oriental. Toda la propaganda relativa al crecimiento económico había sido 
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un embuste. La productividad de las fábricas y las minas equivalía al cincuenta por 

ciento de la de Occidente. 

—Hemos ido tirando con préstamos —le dijo Krenz a Gorbachov; estaba sentado en 

una silla de cuero del majestuoso despacho—. Diez mil millones de marcos anuales. 

Incluso Gorbachov se quedó atónito. 

—¿Diez mil millones? 

—Hemos tenido que pedir créditos a corto plazo para pagar el interés de los 

créditos a largo plazo. 

—Lo cual es ilegal —terció Dimka—. Si los bancos lo descubren… 

—El interés de nuestra deuda es ahora de cuatro mil quinientos millones de dólares 

anuales, lo que equivale a dos tercios de nuestros ingresos en divisas. Necesitamos 

su ayuda para superar esta crisis. 

Gorbachov se erizó. No soportaba que los líderes de la Europa del Este mendigaran 

dinero. 

—La Alemania Oriental —prosiguió Krenz— es en cierto modo hija de la Unión 

Soviética. —Probó suerte con un chiste masculino—: Uno tiene que reconocer la 

paternidad de sus hijos. 

Gorbachov no sonrió siquiera. 

—No estamos en condiciones de ofrecerle ayuda —replicó sin rodeos—. No en la 

situación actual de la Unión Soviética. 

Dimka se sorprendió. No esperaba que Gorbachov fuera tan duro. Krenz parecía 

frustrado. 

—Entonces, ¿qué voy a hacer? 

—Debe ser honesto con su pueblo y decirle que no pueden seguir viviendo como 

estaban acostumbrados a hacerlo. 

—Habrá problemas —dijo Krenz—. Tendrá que declararse un estado de excepción. 

Habrán de tomarse medidas para impedir un asalto masivo al Muro. 

Dimka pensó que aquello se acercaba al soborno político. Gorbachov también, y se 

envaró. 

—En ese caso, no espere que el Ejército Rojo le rescate —repuso Gorbachov—. 

Debe resolver el problema por sí mismo. 

¿Hablaba en serio? ¿Iba la Unión Soviética a desentenderse de la Alemania del 

Este? La emoción de Dimka creció a la par que su asombro. ¿Estaba dispuesto 

Gorbachov a llegar hasta el final? 

Krenz parecía un sacerdote que acababa de saber que Dios no existía. La Alemania 

Oriental había sido creada por la Unión Soviética, subsidiada por las arcas del 

Kremlin y protegida por el ejército soviético. Aquel hombre era incapaz de asumir la 

idea de que todo había acabado. Saltaba a la vista que no tenía la menor idea de 

qué hacer. Cuando se marchó, Gorbachov se dirigió a Dimka: 

—Envía un recordatorio a los comandantes de nuestras fuerzas en la Alemania 

Oriental: bajo ningún concepto deben intervenir en conflictos entre el gobierno y los 

ciudadanos. Es máxima prioridad. 

«Cielo santo —pensó Dimka—. ¿De verdad es esto el fin?» 

En noviembre hubo ya manifestaciones todas las semanas en las principales 

ciudades de la Alemania Oriental. Su frecuencia seguía aumentando, y también su 

tamaño. Era imposible sofocarlas con cargas policiales, por brutales que fueran. 
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Berlín, 1989 

Tania albergaba unas expectativas muy bajas mientras se dirigía al Centro de 

Prensa Internacional de Mohrenstrasse unos minutos antes de las seis de la tarde. 

La sala rebosaba de periodistas, fotógrafos y cámaras de televisión. Las hileras de 

asientos rojos estaban llenas, y Tania tuvo que unirse a la multitud que ocupaba las 

zonas laterales. Había una gran presencia de prensa internacional; olían la sangre. 

A las seis en punto el jefe de comunicación de Krenz, Günter Schabowski, entró en 

la sala junto con otros tres funcionarios, subió a la tarima y se sentó a la mesa. 

Tenía el pelo cano y llevaba un traje gris y una corbata del mismo color. A Tania le 

pareció un burócrata competente que inspiraba simpatía y confianza. Dedicó una 

hora a anunciar cambios ministeriales y reformas administrativas. 

Tania se maravilló ante la visión de un gobierno comunista que se esforzaba por 

satisfacer la petición pública de cambio. Aquello prácticamente no tenía 

precedentes. En las escasas ocasiones en que había ocurrido algo así, los tanques 

no habían tardado en hacer acto de presencia. Recordaba las angustiosas 

decepciones de la Primavera de Praga en 1968 y de Solidaridad en 1981. Sin 

embargo, según su hermano, la Unión Soviética ya no tenía poder ni voluntad para 

acallar las voces disidentes. Tania casi no se atrevía a desear que fuera cierto e 

imaginar una vida en la que Vasili y ella pudieran escribir la verdad sin miedo. 

Libertad. Costaba hacerse a la idea. 

A las siete Schabowski anunció la nueva ley de viajes al extranjero. 

—Se permitirá que todos los ciudadanos de la Alemania Oriental salgan del país por 

los pasos fronterizos —dijo. 

Era una formulación algo imprecisa, y muchos periodistas pidieron que lo aclarara. 

El propio Schabowski parecía desconcertado. Se puso unas gafas en forma de 

media luna y leyó el decreto en voz alta: 

—Podrán solicitarse permisos para viajes privados al extranjero sin los actuales 

requisitos de visado ni tener que demostrar la necesidad del desplazamiento o 

relaciones de parentesco. 

Aquello estaba redactado con un confuso lenguaje burocrático, pero sonaba bien. 

—¿Y cuándo entra en vigor la nueva ley? —preguntó alguien. 

Saltaba a la vista que Schabowski no estaba seguro. Tania reparó en que sudaba, y 

supuso que habían preparado el texto legal a toda prisa. El hombre empezó a 

revolver los documentos que tenía delante buscando la respuesta. 

—Por lo que yo sé —dijo—, ahora mismo, inmediatamente. 

Tania estaba perpleja. Algo iba a entrar en vigor con efecto inmediato, pero ¿el 

qué? ¿Era posible que cualquier persona se presentara en un puesto de control y 

cruzara la frontera? Sin embargo, la rueda de prensa tocó a su fin sin más 

información. 

Mientras regresaba a pie al hotel Metropole, situado en Friedrichstrasse, no lejos de 

allí, Tania se preguntó qué escribiría en su artículo. 

En la mugrienta opulencia del vestíbulo de mármol los agentes de la Stasi con sus 

habituales cazadoras de piel y sus pantalones vaqueros se paseaban de un lado a 

otro fumando mientras prestaban atención a un televisor con una imagen poco 

nítida que retransmitía la rueda de prensa en diferido. Tania pidió la llave de su 

habitación. 

—¿Qué significa eso? ¿Que podemos salir cuando queramos? —oyó que le 

preguntaba una recepcionista a otra. 

Nadie lo sabía. 

(…) 

Las calles del Berlín oriental, apenas alumbradas por la luz amarillenta de las 

farolas, estaban repletas de personas y coches de un modo muy poco habitual. 

Todo el mundo se dirigía al mismo sitio, al Muro, la mayoría en grupos. Algunos 

jóvenes hacían autoestop, un delito por el que tan solo una semana atrás los 
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habrían detenido. La gente hablaba con desconocidos para preguntarles qué sabían 

y si de verdad podían cruzar al Berlín occidental. 

La familia Franck se dirigió al sur por Friedrichstrasse hasta que vieron a cierta 

distancia los potentes reflectores de Checkpoint Charlie, un complejo que ocupaba 

una manzana entera de la calle, desde Zimmerstrasse, en el sector comunista, 

hasta Kochstrasse, en la zona libre. 

Cuando se acercaron, repararon en que la gente salía en tropel de la estación de 

metro de Stadtmitte y engrosaba la multitud congregada en la calle. También había 

una caravana de coches cuyos conductores a todas luces dudaban de si acercarse al 

puesto fronterizo o no. Lili percibía el ambiente festivo, pero no estaba segura de 

que hubiera nada que celebrar. Por lo que veía, las puertas no estaban abiertas. 

Muchas personas se detenían en el límite del alcance de los reflectores por miedo a 

que les vieran la cara. Sin embargo, los más atrevidos se acercaron más y 

cometieron el delito de «intrusión injustificada en una zona fronteriza» a pesar del 

riesgo de detención que comportaba y la consiguiente condena a tres años de 

trabajos forzados. 

La calle se estrechaba en las proximidades del puesto de control, y la multitud 

empezó a apretarse. Lili y su familia empujaron para abrirse paso hasta el frente. 

Ante ellos, bajo una luz tan clara como el día, vieron las puertas rojas y blancas 

para peatones y coches, a los inactivos guardias armados con subfusiles, los 

edificios de la aduana y las torres de vigilancia que descollaban sobre el complejo. 

Dentro de un puesto de mando de paredes acristaladas un oficial hablaba por 

teléfono a la vez que agitaba los brazos con exagerados gestos de impotencia. 

A izquierda y derecha del puesto fronterizo el odiado Muro seguía el trazado de 

Kochstrasse en ambas direcciones. Lili notó que se le revolvía el estómago. Ante 

ella estaba la construcción que durante la mayor parte de su vida había dividido a 

su familia en dos mitades que casi no se habían visto. Detestaba el Muro más 

incluso que a Hans Hoffmann. 

—¿Alguien ha intentado cruzar a pie? —preguntó en voz alta. 

Una mujer situada junto a ella respondió enfadada: 

—Te obligan a volver. Dicen que necesitas un visado de la policía, pero he ido a una 

comisaría y allí no saben nada. 

Un mes atrás la mujer se habría encogido de hombros ante la típica negligencia 

burocrática y habría vuelto a casa, pero esa noche las cosas eran diferentes. Seguía 

allí, protestando con descontento. Nadie pensaba volver a casa. 

La gente reunida en torno a Lili prorrumpió en un cántico rítmico: 

—¡Abrid! ¡Abrid! ¡Abrid! 

Cuando las voces se fueron apagando, a Lili le pareció oír también un cántico 

procedente del otro lado del Muro. Aguzó el oído. ¿Qué decían? Por fin lo entendió: 

—¡Cruzad! ¡Cruzad! ¡Cruzad! 

Se dio cuenta de que también los alemanes de la parte occidental se habían reunido 

en los pasos fronterizos. 

¿Qué ocurriría? ¿Cómo acabaría aquello? 

(…) 

Rebecca estaba en el lado occidental de Checkpoint Charlie con Walli, Alice y 

Helmut. Iba con cuidado para evitar a Jasper Murray y sus cámaras de televisión, 

porque le daba la sensación de que unirse a una muchedumbre en la calle no era lo 

más adecuado para una diputada del Bundestag, y menos aún para una ministra. 

Con todo, no pensaba perdérselo. 

Aquella era la mayor manifestación de todos los tiempos en contra del Muro, un 

Muro que había lisiado al hombre al que amaba y que le había destrozado la vida. 

El gobierno de la Alemania Oriental no sobreviviría a aquello, ¿o sí? 

El aire era fresco, pero la multitud la abrigaba. Había varios miles de personas en el 

tramo de Friedrichstrasse que llevaba al puesto de control. Rebecca y los demás 

estaban casi delante de todo. En el suelo, justo al otro lado de la caseta de los 
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Aliados, había pintada una línea blanca que atravesaba toda la calzada donde 

Friedrichstrasse se cruzaba con Kochstrasse. La línea indicaba el punto donde 

acababa el Berlín occidental y empezaba el Berlín oriental. En la esquina, el Café 

Adler tenía muchísima afluencia. 

El Muro se extendía a lo largo de la calle transversal, Kochstrasse. 

De hecho, había dos muros, ambos construidos con grandes placas de hormigón y 

separados por una franja intermedia despejada. En la parte occidental la pared 

estaba decorada con vistosos graffitis. Justo delante de donde se encontraba 

Rebecca se abría un hueco tras el cual varios guardias armados se apostaban ante 

tres puertas rojas y blancas, dos para vehículos y una para peatones. Detrás de las 

puertas se alzaban tres torres de vigilancia. Rebecca vio a los soldados al otro lado 

del cristal, escrutando malévolamente a la multitud con sus binoculares. 

Algunas personas situadas cerca de ella hablaban con los guardias y les suplicaban 

que permitieran cruzar a la gente del Este. Los guardias no respondían. Un oficial 

se acercó al gentío y trató de explicar que aún no había entrado en vigor ninguna 

normativa que autorizara a la población oriental a salir del país, pero nadie lo 

creyó. ¡Lo habían visto por televisión! 

La presión de la muchedumbre era irresistible, y poco a poco Rebecca se vio 

impulsada hacia delante hasta que cruzó la línea blanca y se encontró en el Berlín 

oriental.  

Los guardias observaban con impotencia, pero al cabo de un rato se refugiaron tras 

las puertas. Rebecca se quedó estupefacta. Los soldados de la Alemania del Este no 

solían retroceder ante una multitud, eran capaces de controlarla utilizando 

cualquier medio, por brutal que fuera. 

El paso había quedado libre de guardias y la muchedumbre continuaba avanzando. 

A ambos lados del paso fronterizo, el doble muro quedaba cortado por una pequeña 

pared que unía la barrera interior y la exterior formando una especie de pasillo e 

impedía el acceso a la zona intermedia. Para gran asombro de Rebecca, dos osados 

manifestantes treparon por el muro y se sentaron en el redondeado borde superior 

de los bloques de hormigón. 

Los guardias se les acercaron. 

—Bajen de ahí, por favor. 

Los manifestantes se negaron de forma civilizada. 

Rebecca tenía el corazón desbocado. Los manifestantes estaban en el Berlín 

oriental, igual que ella, así que los guardias podían dispararles por no respetar la 

frontera, tal como les había sucedido a tantos durante los últimos veintiocho años. 

Sin embargo, no hubo disparos. En lugar de eso, más personas treparon al Muro en 

distintos puntos y se sentaron en lo alto con los pies colgando a uno y otro lado, 

retando a la policía para que lo impidiera. 

Los guardias regresaron a sus posiciones detrás de las puertas. 

Era increíble. Según la normativa comunista, aquello era desorden público y 

anarquía, pero nadie hacía nada para detenerlo. 

Rebecca recordó aquel domingo de agosto de 1961, cuando con treinta años había 

salido de su casa para cruzar al Berlín occidental y se encontró todos los pasos 

cortados por alambre de espino. Aquella barrera llevaba allí ya la mitad de su vida. 

¿Era posible que hubiera llegado el fin de esa era? Lo deseaba con toda el alma. 

La multitud desafiaba abiertamente a los guardias, el Muro y el régimen de la 

Alemania Oriental. Rebecca vio entonces que la policía fronteriza había cambiado de 

actitud. Algunos guardias hablaban con los manifestantes, cosa que estaba 

prohibida. Un manifestante alargó el brazo, le quitó la gorra a un guardia y se 

cubrió la cabeza con ella. 

—¿Me la devuelve, por favor? —dijo el policía—. Si no, tendré problemas. 

Y el manifestante, con buena voluntad, se la entregó. 

Rebecca consultó su reloj de pulsera. Era casi medianoche. En la parte oriental la 

gente congregada en torno a Lili entonaba su cántico: 

—¡Dejadnos pasar! ¡Dejadnos pasar! 

Desde la parte occidental del puesto de control se oía otro cántico en respuesta: 
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—¡Venid! ¡Venid! ¡Venid! 

Minuto a minuto la muchedumbre había avanzado lentamente hacia los guardias y 

ya tenía las puertas al alcance de la mano. Los policías se habían retirado al interior 

del recinto. 

Tras Lili, decenas de miles de personas y una caravana de vehículos se extendían a 

lo largo de Friedrichstrasse hasta más allá de donde alcanzaba la vista. Todo el 

mundo sabía que la situación era inestable y peligrosa. Lili temía que los guardias 

acabaran por disparar contra la multitud. No tenían bastante munición para 

defenderse de diez mil personas furiosas, pero ¿qué otra cosa podían hacer? 

Lo descubrió un instante después. De pronto apareció un oficial. 

—Alles auf! —gritó. 

Todas las puertas se abrieron a la vez. 

La multitud expectante prorrumpió en un rugido y avanzó como una marea. Lili se 

esforzaba por permanecer cerca de su familia mientras aquella avalancha de 

personas cruzaba las puertas de peatones y de vehículos. Atravesaron el recinto 

corriendo, tropezando, chillando y gritando de alegría. Las puertas del otro lado 

también estaban abiertas, así que las traspasaron, y el Este se encontró con el 

Oeste.  

La gente sollozaba, se abrazaba y se besaba. La multitud que los aguardaba al otro 

lado había llevado ramos de flores y botellas de champán. El ruido del júbilo era 

ensordecedor. 

 

 

 


