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1996. cuarto encuentro

una sola europa, o después  
de la caída del muro

—Somos testigos de un suceso extraordinario: al otro lado 
de nuestra frontera occidental se está produciendo la recons-
trucción más grande de una ciudad que haya tenido lugar en 
los tiempos modernos. Después de la caída del muro en 1989, 
Berlín, la capital de Alemania, tuvo que afrontar un reto 
 inédito en la historia de las metrópolis; su superficie y su po-
blación se duplicaron de la noche al día. En aquel organismo 
viejo a la par que nuevo se encontraron dos mundos diferen-
tes, personas de dos mentalidades distintas: la occidental y la 
oriental, marcada por el poscomunismo. Al mismo tiempo, 
ambas mentalidades son ramas del mismo tronco alemán. Y 
en 1991, a Berlín se le asignó todavía otro papel: asumir la 
capitalidad de uno de los países más poderosos del mundo.

Esto no se puede comparar con ninguna otra gran refor-
ma urbanística que se haya producido a lo largo de la histo-
ria: ni con la reconstrucción de Roma en la época del papa 
Sixto V, ni con la de París a mediados del siglo xix, ni, final-
mente, con la de Nueva York o Chicago a comienzos del si-
glo xx.

—Berlín ha sido una ciudad muy especial desde hace tiem-
po. Para los estándares europeos, se desarrolló tarde, en la 
segunda mitad del siglo xix. Antes había sido una ciudad de 
tamaño medio, que en 1800 tenía apenas ciento setenta mil 
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habitantes. Luego, durante el auge que vivió en la segunda
mitad del siglo xix y a comienzos del siglo xx, Berlín no solo
fue el centro de una cultura, sino también —y esto es impor-
tante— el centro de la mentalidad prusiana. Por aquel enton-
ces, la industria se desarrollaba a pasos de gigante y, con ella,
el movimiento obrero. De este modo, en Berlín chocaron dos
tradiciones: la aristocrática, prusiana, y la socialdemócrata o
comunista. Además, desde finales del siglo xix y comienzos
del xx, Berlín fue conocida como una ciudad cosmopolita en
el buen sentido del término: un modernismo espléndido, la
meca de la pintura expresionista, un hervidero de escritores
de varios países, etcétera. Una capital internacional.

Todo aquello la convirtió en un lugar lleno de vida, pero
también de tensiones, sobre todo en la época de la República
de Weimar y de la gran crisis económica. El Berlín de la déca-
da de 1920 y de principios de la de 1930 era una ciudad de
huelgas interminables, de atentados y de luchas políticas e
ideológicas que a menudo tenían su prolongación en las ca-
lles. También hay que recordar que Berlín no votó a Hitler
en 1933 y que nunca fue un feudo del nazismo.

Todavía hoy Berlín es una ciudad muy especial si la com-
paramos con otras ciudades alemanas. Por ejemplo, es la ca-
pital extraoficial de los gays y lesbianas. Al no encontrar su
espacio en las ciudades conservadoras y burguesas de Alema-
nia, los homosexuales se trasladaron a Berlín. Al igual que
los artistas rebeldes y otros «inadaptados». Porque, tradicio-
nalmente, era una ciudad liberal. Lo que distingue a Berlín es
la efervescencia de distintas tradiciones y estilos de vida.

—Y en la posguerra este rasgo específico se acentuó.
—¡Y no sabe usted cuánto! Berlín era el punto de con-

frontación directa entre el Este y el Oeste, evidenciada a par-
tir de 1961 por el muro que atravesaba la ciudad. Así nacie-
ron dos civilizaciones distintas...

—...donde los habitantes del Berlín Occidental hacían el
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papel de «isleños» sitiados durante varios decenios por la
RDA. El puente aéreo que entre 1948 y 1949 sirvió a los alia-
dos para abastecer a los sectores occidentales asfixiados por
el bloqueo soviético fue un hecho real, no solo un símbolo.
Por otro lado, entre los habitantes de la parte oriental predo-
minaban los burócratas comunistas ortodoxos. No en vano
Berlín Este era la capital de la RDA, es decir, una acumula-
ción de funcionarios del aparato del partido y del Estado.
Las estimaciones dicen que, bajo el régimen comunista, uno
de cada tres berlineses se beneficiaba de algún privilegio, lo
que todavía hoy tiene sus consecuencias.

—Pero la población del Berlín Occidental era también
producto de una selección, solo que de una selección natural.
Los habitantes de los sectores occidentales también se benefi-
ciaban de muchos privilegios. Por ejemplo, los jóvenes del
Berlín Occidental, una ciudad que oficialmente no formaba
parte de la República Federal Alemana, sino que estaba ad-
ministrada por las cuatro potencias aliadas, no hacían servi-
cio militar en la Bundeswehr. Los empresarios que invertían
allí gozaban de todo tipo de facilidades, las pensiones de ju-
bilación eran más altas, etcétera...

—...y llegaban dotaciones enormes desde la República Fe-
deral.

—Lo que hacía que la vida fuera más barata que en otras
zonas.

—Berlín Este, a su vez, era la ciudad mejor aprovisionada
del bloque soviético. Era considerada el «escaparate» del so-
cialismo.

—Las dos partes de la ciudad eran el terreno de la lidia
entre los dos sistemas. En consecuencia, en Berlín, a diferen-
cia de otras capitales poscomunistas, el viejo sistema sigue
teniendo cierta presencia. A pesar de que el muro ya no exis-
te, la confrontación latente entre las dos partes de la ciudad
no ha cesado.
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—El mejor ejemplo son los medios. Ningún periódico se-
rio de los que se publicaban en la parte occidental ha sabido 
ganar lectores en la parte oriental, y viceversa.

—Exacto. La caída del muro en 1989 provocó un mo-
mento de euforia: la gente de ambas partes de la ciudad se 
reencontraba y todo parecía indicar que el futuro sería idíli-
co. Pero la decepción no tardó en llegar. El ejemplo de los 
berlineses demostró a los alemanes lo profundas que eran las 
divisiones internas y lo poco que tenían que decirse unos a 
otros. En breves palabras, la prolongación de tantos años de 
luchas ideológicas y de la presencia física del muro es un 
muro psíquico. Viví en Berlín durante todo el año 1994. Ha-
blé con mucha gente de círculos de lo más variados y esta 
barrera mental, este muro viejo a la par que nuevo, era omni-
presente. Incluso en los ambientes intelectuales. Siempre que 
tenía un encuentro con los lectores en el Berlín Occidental, 
preguntaba si entre el público había alguien del Berlín Este. Y 
resultaba que nunca había nadie. Y cuando tenía un encuen-
tro con mis lectores en Alexanderplatz, en la parte Este, pre-
guntaba si había alguien del Berlín Occidental. Y tampoco 
había nadie. Si te fijas en los berlineses, descubrirás que los 
del Oeste se comportan de otra manera, visten de otra mane-
ra y utilizan giros distintos de los del Este.

—¡Difieren incluso en el aspecto físico!
—Sí, son antropológicamente distintos. Son dos fenotipos.
Por eso, la experiencia de Berlín es tan importante para 

Europa. Pone de manifiesto las profundas diferencias que ha 
creado la larga división del continente. Demuestra que medio 
siglo es mucho tiempo y que no basta con retirar los tanques 
y abolir el sistema represivo para acabar con la división de 
Europa en dos partes: la comunista y la democrática. Que 
todavía quedan rastros en la mentalidad, en las actitudes, en 
la manera de pensar y de sentir. Que el ingreso de los países 
excomunistas en la OTAN o en la Unión Europea no solucio-
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nará automáticamente el problema de la unificación de Euro-
pa, porque siguen existiendo grandes diferencias culturales.
En Berlín esto se ve con una claridad meridiana. Occidente
hace grandes esfuerzos por limar las diferencias. Desde 1990,
la «vieja» República Federal ha invertido por lo menos ocho-
cientos mil millones de marcos en el territorio de la antigua
RDA. Esto es más que toda la ayuda occidental a la Europa
Central y del Este. Y resulta que no es suficiente.

—Así las cosas, ¿tiene Berlín alguna posibilidad de con-
vertirse en un único organismo urbano? Definiendo el con-
cepto de polis griega, Hannah Arendt no hizo hincapié en la
infraestructura, sino en la población que actúa conjuntamen-
te dentro de un espacio y en los vínculos que la unen. Solo
más tarde, sus habitantes creaban una forma, una infraes-
tructura urbana, que luego pasaba a darles forma a ellos. Tal
vez, para que Berlín llegue a ser un solo organismo, deba
morir la generación que recuerda el muro...

—El primer obstáculo es la diferencia de mentalidad, que
está profundamente arraigada. Los berlineses del Este no
sueñan con convertirse en berlineses occidentales. No. De-
fienden a ultranza sus valores y su estilo de vida. Nunca toca-
rían un periódico occidental, son lectores fieles de su propia
prensa. No han permitido la liquidación de los tranvías en su
parte de la ciudad. No querían comer el pan de Occidente,
porque les gustaban más los panecillos de los hornos de la
zona Este. Otra barrera consiste en que el centro histórico de
Berlín, donde estaban los monumentos más emblemáticos
del Reich —el cuartel general de Hitler, la central de la Ges-
tapo, etcétera—, quedó irremediablemente destruido. Los
comunistas continuaron la obra de destrucción después de la
guerra, cuando, por ejemplo, volaron las ruinas del castillo
de los reyes de Prusia.

—Usted dijo una vez que una ciudad es, antes que nada, la
plaza del mercado.
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—Porque una ciudad es un intercambio de personas, ideas
y mercancías. Un contacto. Una ciudad es comunicación en
el sentido más amplio del término. En Berlín, la comunica-
ción fue cortada no solo por un muro. Destruyendo el centro,
a esta ciudad se le arrancó el corazón.

—Los planes actuales del Berlín del año 2000 no pre-
tenden crear ningún centro. Los arquitectos afirman que el
nuevo Berlín serán «seis islas urbanas en el mar de la metró-
polis».

—Por eso estos planes despiertan serias dudas entre —no
podía ser de otra manera— los sociólogos, que alertan de que
en aquel gran solar en construcción se construyen básicamen-
te oficinas. En el Mitte, la City berlinesa, no habrá más que
oficinas: Mercedes, Sony, bancos y ministerios. Acabada la
jornada laboral, el barrio se quedará sin vida. Hemos habla-
do de las grandes reconstrucciones de Roma o París... La his-
toria demuestra que, una vez derruida, una ciudad antigua no
puede reconstruirse. Si destruyéramos Venecia o Amsterdam,
ya no habría manera de devolverles su forma antigua. Podría-
mos sustituirlas por algo nuevo, pero serían otra cosa.

—Probablemente, esto es lo que ocurrirá en Berlín. Alexan-
derplatz, un lugar emblemático de la ciudad, tiene que ser
totalmente reconstruido para ceñirse al nuevo concepto ar-
quitectónico. En estos momentos, se rehacen ya las fachadas
de los edificios socialistas de las avenidas que desembocan en
la plaza donde, en 1953, los obreros de la construcción ini-
ciaron la llamada insurrección de Berlín. Las oficinas de las
multinacionales llenarán Potsdamer Platz, otro lugar impor-
tante. Y aunque se prevé que habrá también casas de pisos, se
sabe que costarán el doble de lo que cuestan los apartamen-
tos del mismo estándar en otros barrios.

—De este modo, la arquitectura eternizará la antigua divi-
sión política de la ciudad.

—Los autores del proyecto de la futura Cancillería en el
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recodo del río Spree, cerca del Reichstag, sostienen que será
un «eslabón» que unirá las dos partes de la ciudad.

—Esto no es suficiente. Lo que importa es la vida real. Hay
una línea de autobuses que une la parte oriental con la occi-
dental. Yo la utilizaba a menudo para volver a casa por la
noche. Era una experiencia extraordinaria. En la parte orien-
tal, subía a un autobús lleno hasta los topes. Después de unas
cuantas paradas, el autobús se vaciaba de repente. Quedába-
mos el conductor y yo. Y entonces el vehículo se adentraba en
la oscuridad más absoluta. Esto significaba que estábamos en
el centro. Recorríamos así dos o tres paradas y, de golpe, vol-
vían a subir pasajeros: habíamos llegado al Berlín Occidental.
Esta vivencia pone de manifiesto lo que es Berlín. Aunque,
con el tiempo, algún lugar empiece a ser considerado como
Mitte, será un centro burocrático, oficinesco, carente de teji-
do urbano.

Y una paradoja más. Se está llevando a cabo una gran re-
construcción, pero al mismo tiempo hay barrios, por ejemplo
Spandau, que no han cambiado desde hace decenios, porque
la guerra no los afectó especialmente y no se han producido
migraciones importantes. Grandes zonas de la ciudad han
conservado su carácter burgués, y esto se nota: fincas señoria-
les donde, durante la guerra, ni siquiera se rompió un cristal
de las ventanas... Y ahora tendrán que coexistir con una infra-
estructura urbana muy moderna incluso para lo que es Ale-
mania, un país de por sí moderno. Porque toda la zona deli-
mitada por la vía del tren suburbano, el así llamado S-bahn,
será reconstruida en este estilo moderno.

—Exacto. ¿Cómo soportará la ciudad un contraste tan
enorme?

—Hay un tercer obstáculo que dificulta la vida en Berlín.
La ciudad está rodeada por el land de Brandenburgo, un te-
rreno que antiguamente pertenecía a la RDA. La crisis eco-
nómica y social de Brandenburgo repercutirá en el futuro de
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la capital. Además, lo normal es que una ciudad se convierta
gradualmente en zona rural: primero, está la City, luego, los
suburbios, después, los pueblos situados alrededor de la me-
trópolis y, al final, las aldeas. No se trata únicamente de un
cambio de paisaje. Esta regla tiene consecuencias económicas
y sociales. Y resulta que Berlín carece de retaguardia. Desde
los arrabales, entramos directamente en campo abierto. Son los
viejos kóljoces, hoy destruidos y sin futuro. O sea que Berlín,
la ciudad más grande entre París y Moscú, está suspendida en
el vacío.

—Y, para colmo, un entorno que la repudia. En un refe-
réndum reciente, los brandenburgueses se opusieron al pro-
yecto de unir Berlín al Estado federado, mientras que la ma-
yoría de los berlineses estaba a favor.

—Además de estar en un vacío económico, Berlín se en-
cuentra en un vacío social. Y también político, porque los
habitantes de Brandenburgo no simpatizan con el partido de-
mocristiano que gobierna Berlín en coalición con los social-
demócratas del SPD, sino con el poscomunista PDS, el Parti-
do del Socialismo Democrático.

Berlín tardará mucho en librarse del estigma de ser una
ciudad donde compitieron dos ideologías. Y tendrá que asu-
mir las consecuencias económicas, ideológicas, psíquicas y
culturales de su peculiar trayectoria.

—El gran tema de discusión de hoy, una discusión cada
vez más acalorada, son las circunstancias en las que la capital
será trasladada de Bonn a Berlín. Por razones políticas, el
Bundestag fijó la fecha de la mudanza en 1991. Pero pronto
la idea quedó en el aire. Resultó que tanto los habitantes de
Bonn como gran parte de la población de Berlín no están de
acuerdo. Que los habitantes de Bonn estén descontentos es
comprensible —el 45% trabaja para instituciones relaciona-
das con el gobierno y el parlamento o se gana el cocido gra-
cias a que Bonn es la capital—. Y aunque algunas oficinas
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seguirán a orillas del Rin, con el traslado de la capital mucha
gente se quedará sin trabajo. De modo que exigen una re-
compensa alta. Pero los berlineses también protestan. ¿Por
qué?

—Porque —como suele ocurrir en las capitales— los pre-
cios de las viviendas y los costos de mantenimiento ya están
subiendo. Y la mayoría de los habitantes de la parte Este co-
bran menos que sus conciudadanos de la parte occidental,
aunque ocupen el mismo cargo en la misma empresa. Los
conductores de autobús tienen sueldos diferentes según sean
Ossi o Wessi. Los berlineses temen también que aumenten
los embotellamientos (ser la capital significa visitas constan-
tes de delegaciones extranjeras, vaivén de autoridades y, por
lo tanto, calles cerradas y largos rodeos. Estos problemas
prosaicos generan rechazo. Los habitantes de la ciudad perci-
ben el traslado de la capital como un problema más que un
beneficio).

—Y por el momento tampoco les convence la tesis de que
el traslado les ofrecerá la oportunidad de ganar dinero, por
ejemplo, en empresas que trabajen para el gobierno. El direc-
tor de una entidad que se dedica a la traducción simultánea y
a la organización de congresos y otros eventos, es decir, que
forma parte de un sector que en principio debería estar en-
cantado con la nueva situación, se quejaba amargamente de
que, después de la caída del muro, la competencia se había
duplicado, porque las empresas de lo que antes eran dos ciu-
dades distintas habían empezado a competir en un solo mer-
cado. Y, por si esto fuera poco, bandadas de oportunistas
acudían a Berlín desde otras regiones del país atraídos por el
espejismo del nuevo mercado.

—No es de extrañar, pues, que el ritmo de la reconstruc-
ción haya disminuido. La ciudad se ha endeudado hasta el
cuello y, al mismo tiempo, aumentan las protestas. Hay una
resistencia dilatoria que consiste en permanecer a la espera de
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los acontecimientos y crear una atmósfera de incertidumbre:
¡veremos la que se nos echa encima con eso del traslado...!
Además, a los alemanes les ha dado por ahorrar hasta el últi-
mo céntimo, porque la economía está en crisis. La crisis es
consecuencia de una estructura anticuada y de unos costes de
producción demasiado altos, pero también de los enormes
gastos relacionados con la reconstrucción de la antigua RDA.
El estancamiento ha afectado también a las inversiones en Ber-
lín. Aunque, naturalmente, con crisis o sin ella, Alemania si-
gue siendo un país increíblemente rico.

—O sea que, ¿ahorramos, aunque no somos pobres, sino
todo lo contrario? ¡El nivel de vida es altísimo...!

—Sí. El problema es que ha bajado el ritmo de crecimiento
que hasta ahora había sido desenfrenado. Además, en Berlín
no hay gente de mediana edad. Antes era una ciudad de estu-
diantes y de jubilados. Aquellos huían de la mili o de unos
padres conservadores, estos acudían atraídos por las altas
pensiones. Hoy en día, ningún alemán del Oeste que no sea
funcionario quiere trasladarse a Berlín, porque el clima es más
bien frío y no muy agradable, y la ciudad queda lejos de otras
regiones del país, por ejemplo, de los Alpes y sus estaciones de
esquí. De modo que Berlín se llenará de extranjeros y de habi-
tantes de la antigua RDA. ¿Cómo serán los nuevos berlineses?

Y surgen más preguntas: bueno, metemos dinero a punta
pala, pero ¿qué beneficios obtendremos? ¿No será solo una
maniobra de lucimiento? Además, el prestigio también es du-
doso, porque el traslado aún no está decidido. Los alemanes
reconstruyen Berlín, pero sin el optimismo que acompañaba,
por ejemplo, la reconstrucción de París. Allí, todo estaba cla-
ro, aquí nadie sabe nada.

Hay quienes argumentan que, hoy en día, solo el Tercer
Mundo pone ahínco en el desarrollo de sus ciudades, mien-
tras que en los países modernos la tendencia es justamente
inversa: la desurbanización. La vida se extingue en los cen-
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tros urbanos y florece en el extrarradio. Esto se nota especial-
mente en Estados Unidos: el centro es un nido de delincuen-
cia, un gueto de negros o un distrito administrativo que se
vacía al final de la jornada. ¡Y la contaminación! La revolu-
ción informática ha hecho que cada vez más personas pue-
dan trabajar desde sus casas. En la reciente conferencia mun-
dial de la ONU sobre asentamientos humanos celebrada en
Estambul se hizo público un informe según el cual las llama-
das megaciudades existirán únicamente en el Tercer Mundo,
mientras que en los países desarrollados solo quedará una:
Tokyo. Por eso, la reconstrucción de Berlín es un anacronis-
mo, ya que va en contra de las tendencias dominantes. Ade-
más, un amigo mío, el director de la edición alemana de Lettre
Internationale, dice que no tiene sentido invertir en Berlín,
porque la ciudad está en los confines de Europa. Para él, Eu-
ropa se extiende desde Londres hasta Milán, pasando por
París, Amsterdam y Zurich. Algo como un plátano. Y que
todo el resto, Berlín incluido, es provincia. Y que construir
una gran ciudad grande en provincias es absurdo. Pero existe
otro enfoque posible: hay quienes empiezan a ver la Europa
Central y del Este como la gran oportunidad para Berlín.

—No es ninguna casualidad que Sony haya convertido
Berlín en la plataforma para su expansión hacia los merca-
dos de la Europa Central y de los países postsoviéticos.

—Berlín está a 90 kilómetros de la frontera de Polonia, es
decir, a apenas una hora por autopista. En Occidente no hay
sitio para Berlín. En Occidente, ya existen centros industria-
les y financieros tan potentes como Frankfurt, Hamburgo,
Munich o Bremen. Berlín no logrará abrirse espacio. Pero
tiene campo de maniobra en el Este, también en Polonia. En
estos momentos ya ha establecido vínculos con Szczecin,
Poznań, Zielona Góra, Toruń y Bydgoszcz. Esta franja forma
una especie de microrregión. ¡Cuántos polacos y alemanes
circulan regularmente entre Berlín y Poznań! Es más, el tren
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del viernes por la tarde está lleno de jóvenes polacos que es-
tudian en universidades y escuelas superiores berlinesas y
vuelven a casa los fines de semana. ¡Berlín queda más cerca
de Poznań o Szczecin que Varsovia!

—Y dentro de unos años, el expreso Varsovia-Berlín no
tardará más de tres horas. Uno podrá salir por la mañana,
hacer compras o visitar un museo en Berlín y regresar a me-
dia tarde.

—Berlín no solo nos queda más cerca que Frankfurt o
Hamburgo, sino que, además, con los berlineses nos enten-
demos mejor. Sencillamente, su cultura es más próxima a la
nuestra. Los alemanes de Berlín y los de Frankfurt son dos
tipos de alemanes distintos. Pocas veces tendremos trato con
un alemán de Bonn, y muy a menudo con uno de Berlín. Ade-
más, en Berlín hay muchos polacos...

—La policía estima que cada día llegan a la ciudad veinte
mil coches con matrícula polaca. Y en Berlín residen varios
miles de polacos, no se sabe ni siquiera cuántos.

—Y no solo son Gastarbeiter o vendedores, también son
familias asentadas allí desde hace años. Hay científicos pola-
cos de prestigio, médicos, asociaciones culturales muy acti-
vas. Y se publican en polaco revistas de calidad. Pero, como
a nuestros medios les gusta el sensacionalismo, cuando ha-
blan de Berlín, solo mencionan a las prostitutas polacas. Les
trae sin cuidado falsear la realidad. Lo que ocurra con Berlín
nos afectará directamente y, en una perspectiva más amplia,
afectará a toda la Europa del Este. La imponente exposición
Berlín-Moscú refleja bien cuáles son las miras de Berlín. Se
inauguró en Berlín, y ahora puede visitarse en Moscú.

—Los alemanes tienen un argumento adicional contra el
traslado: la historia. Les asusta que Berlín sea la capital. A
finales de mayo, vi la jura de bandera de los reclutas de la
Bundeswehr. Se celebraba ante el palacio de Charlottenburg
por primera vez después de la guerra. Estaba el presidente, ha-
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bía orquestas, pero había también largas hileras de coches de
policía. Por miedo a las protestas. No en vano se ha decidido
que, tras el traslado de la capital a Berlín, se evitará referirse
al parlamento por el nombre de su sede: el Reichstag. Aun-
que sería lo más lógico y resultaría cómodo. Los alemanes
prefieren curarse en salud, dicen que puede traer a la mente
malas asociaciones, y se han inventado una denominación
totalmente artificial: «parlamento alemán en el edificio del
Reichstag». Incluso hay reticencias a que el canciller preste
juramento en el Reichstag reconstruido, cuando asuma el
cargo en 1998.

¿No será Berlín una prueba de que la memoria histórica
puede influir no solo en el desarrollo de las sociedades y de
los Estados, sino también en el de las ciudades? ¿Y que la
memoria será un lastre?

—Desde la guerra, los alemanes tienen un problema con
la memoria. Además, se lo toman todo muy a pecho. Les en-
cantan los debates serios. Dan mil vueltas a cualquier tema
relacionado con las ideas, con la fe o con la historia. No en
vano la reforma empezó en Alemania. Cuando observaba de-
batir a los alemanes, siempre me sorprendía que, fuera cual
fuera el tema —política, historia o sociología—, tarde o tem-
prano saliera la cuestión del nazismo: ¿qué era y a qué se
debió? Y eso que han pasado más de cincuenta años. En Ber-
lín, fui testigo de algo insólito: un partido de fútbol de Ingla-
terra contra Alemania. Se habían vendido las entradas, yo
mismo había comprado una. El partido se iba a jugar el 20 de
abril. ¡Pero si es el día del nacimiento de Hitler! Y, mira por
dónde, tras largas negociaciones y a pesar del gasto que esto
suponía, los alemanes aplazaron el partido. Tenían miedo de
que los neonazis aprovecharan la ocasión para provocar al-
borotos o trifulcas.

En otra ocasión, quise visitar una exposición sobre el ar-
chivo del fotógrafo personal de Hitler, que acababa de ser
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encontrado. Unos cuantos centenares de fotografías. Se exhi-
bían en Munich y luego tenían que llegar a Berlín. Munich
está lejos, de modo que decidí esperar a que se inaugurara la
exposición en Berlín. Pero fue cancelada. El Senado no con-
cedió el permiso.

Otro ejemplo: a la izquierda de la Puerta de Brandenbur-
go mirando desde el Este, se ve una colina, un abultamiento
de la tierra que esconde los restos de un búnker de hormigón.
Es todo lo que queda de la Cancillería del Reich, es decir, del
cuartel general de Hitler, en cuyo sótano estaba el búnker.
Durante largo tiempo fue un gran quebradero de cabeza para
Berlín. Nadie sabía qué hacer con aquello, si demolerlo o
conservarlo como monumento...

—...cosa que reclamaban los expertos en patrimonio his-
tórico, nada sospechosos de simpatizar con la derecha. Final-
mente, se tomó la decisión de arrancar las inscripciones mu-
rales, conservarlas como testimonio de la época, y construir
en aquel lugar un edificio: la sede del Consejo Federal. En
cambio, el solar del cuartel general de la Gestapo quedará
como ahora. Las ruinas no se tocarán.

—Esto demuestra lo viva que está la memoria histórica.
También entre la juventud, que quiere saber qué hicieron sus
abuelos. Y por qué lo hicieron. El libro Los verdugos volun-
tarios de Hitler, de Daniel J. Goldhagen, un sociólogo norte-
americano de origen judío, levantó un gran revuelo porque
toca el punto más doloroso de la historia contemporánea de
Alemania: la responsabilidad colectiva de la nación en los
crímenes del nazismo. En este sentido, Berlín es un lugar par-
ticularmente delicado. Allí, todos los recintos judíos —las
sedes diplomáticas, el edificio de la aljama, las sinagogas,
pero también las oficinas de las empresas israelíes y las cafe-
terías y los parvularios regentados por judíos— están bajo
protección policial durante las veinticuatro horas del día.

En sus debates sobre el nazismo, los alemanes suelen lle-
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gar a la conclusión de que cualquier nación puede ser acusa-
da de haber cometido crímenes. Todas han participado en
guerras. Algunas han matado más, otras menos, pero... solo
los alemanes perpetraron el Holocausto. Esto distingue su
culpa de todas las culpas de la historia de la humanidad.

—¿Hay alguna diferencia entre los alemanes del Este y los
alemanes del Oeste en su actitud respecto al nazismo?

—Han sido educados por dos escuelas históricas distintas,
pero en este caso la memoria coincide. No creo que haya di-
ferencias.

—¿Y en lo que se refiere a la tradición prusiana? En la
década de 1980, en Polonia surgieron voces de alarma por el
renacimiento del culto a Prusia en la RDA, y particularmente
en el Berlín Este.

—En el Berlín actual no hay nada semejante. Pero si ras-
camos un poco, veremos una diferencia entre los alemanes de
la antigua RDA y los de la «vieja» República Federal. El ale-
mán occidental es más parecido a un francés: abierto, son-
riente, hospitalario. El alemán oriental es inflexible, reserva-
do, estricto, sonríe poco, incluso puede decirse que es frío.
Pero la actitud ante el nazismo y la tradición prusiana, más
que del domicilio, depende del carácter individual.

—¿O sea que no existe el peligro de que una «república de
Berlín» ocupe el lugar de la «república de Bonn»? Porque
incluso algunos alemanes sugieren que Bonn es la capital de
un Estado de derecho, de la democracia y de la libertad de
expresión, mientras que Berlín es el símbolo del expansionis-
mo prusiano y de las dictaduras nazi y comunista.

—No. En Alemania hay grupos neonazis, pero están muy
marginados.

—Después de la última serie de atentados contra extranje-
ros, la popularidad de los partidos de extrema derecha ha
disminuido radicalmente.

—Existen los cabezas rapadas, pero no los hay más que en

057-NO ABARCO EL MUNDO 163 20/07/11 12:46



164 no abarco el mundo

cualquier otro país. Y, para colmo, la policía no se anda con
chiquitas. No tiene ni la más mínima compasión. Los masa-
cra. Lo he visto con mis propios ojos. También caen en saco
roto las voces de los historiadores o de los periodistas que
intentan frivolizar con el fenómeno del nazismo. Además de
ser casos contados, topan con la condena general. De modo
que no hay peligro de que en Alemania se repita el nefasto
pasado. En cambio, la insólita disciplina de aquella sociedad
puede acarrearnos algún problema. Porque se dejan gobernar
con demasiada facilidad. Según quién esté al mando, van en
una dirección u otra. Los alemanes tienen un fuerte instinto
de Estado. Lo que diga el Estado va a misa. Y cualquier otra
autoridad goza del mismo respeto.

Cuando vivía en Berlín, el administrador de mi edificio
colgaba cada dos por tres una ordenanza nueva en la entra-
da. En Polonia, poca gente lee estas cosas. Pero los alemanes
se reunían y debatían sobre aquellos avisos. Y no para discu-
tir su sentido, sino para decidir cómo ponerlos en práctica lo
mejor posible. Nadie cuestionaba nada, a pesar de que a me-
nudo eran evidentes idioteces. Y esto puede dar pie a interro-
gantes. Aunque los mismos alemanes también son conscien-
tes de ello. A veces ironizan diciendo que, en su país, no es
posible una revolución, porque la revolución implica una
manifestación, y la manifestación implica que alguien pise el
césped.

—¿Propiciará el traslado de la capital algún cambio en la
política alemana?

—Ya se está notando. Cuando el canciller Kohl pronuncia
un discurso en Bonn, dedica más atención a la Unión Euro-
pea y a la OTAN. Pero cuando pronuncia un discurso en
Berlín, hace hincapié en las relaciones con Rusia o, en térmi-
nos más generales, con la Europa del Este. En estos momen-
tos Alemania ya tiene dos políticas exteriores: la de Bonn y la
de Berlín. Y después del traslado, el tema del Este ocupará
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inevitablemente un lugar más destacado. El simple hecho de
que Berlín esté muy cerca de la frontera con Polonia, a ape-
nas 700 kilómetros de la frontera de Ucrania y a 1.550 de
Moscú, cambia la situación. Además, en Berlín viven muchos
rusos y, en general, muchos ciudadanos de la antigua URSS.
Berlín siempre ha sido una parada en el camino hacia el Oes-
te, también en el sentido cultural.

El traslado de la capital modificará también el perfil
mental de los alemanes. Los alemanes de Occidente no saben
pensar con las mismas categorías que los alemanes del Este.
Llevan años yendo a París, y no a Moscú, en sus viajes de
negocios. Pasan las vacaciones en la Costa Azul y no en la
costa del mar Negro. Por eso se oponen con fuerza al trasla-
do de la capital. No quieren perder su identidad occidental.

—¿De modo que nacerá una nueva cualidad: «la repúbli-
ca de Berlín»?

—En un sentido cultural, sí. La gran mudanza modificará
el perfil de Alemania. Si los alemanes apoyan tan activamen-
te la entrada de Polonia en la Unión Europea y en la OTAN
es porque no quieren ser el baluarte de Occidente más avan-
zado hacia el Este. Y si trasladan la capital a Berlín, se aden-
trarán en el Este de Europa.

Sea como sea, en este caso la memoria es un lastre. Incluso
los alemanes del Oeste tienen una actitud llena de contradic-
ciones respecto a Berlín. Para ellos, Berlín es un símbolo.

—Hitler planeaba rebautizar Berlín como Germania, es de-
cir, el centro del mundo. Incluso mandó erigir cerca del Reichs-
tag el monumento que iba a simbolizar el nuevo nombre.

—Berlín no es un nombre neutro. Siempre provoca reac-
ciones, positivas en algunos y negativas en otros. Y seguirá
siendo durante mucho tiempo un fenómeno insólito, aun
cuando solo sea por sus dimensiones...

—...de este a oeste tiene cincuenta kilómetros, y de norte
a sur, cuarenta...
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—...y por su enorme diversidad. Es cierto que en los
quioscos predominan los periódicos alemanes, pero a su lado
hay varias decenas de títulos turcos. No son ingleses, france-
ses o españoles... El turco es la segunda lengua de los medios
de comunicación berlineses.

—Según las estimaciones oficiales, de los tres millones y
medio de habitantes que tiene Berlín, ciento ochenta mil son
turcos.

—Y la prensa serbocroata ocupa la tercera posición en
cuanto a la tirada. Los refugiados de la antigua Yugoslavia
ya son varias decenas de miles.

—Que no quieren volver.
—No volverán. Berlín será una ciudad cosmopolita. Ac-

tualmente ya viven allí cuatrocientos treinta mil extranjeros.
—¿Puede Berlín convertirse en una metrópolis como París

o Londres, donde los extranjeros no se distinguen de los na-
tivos, porque en poco tiempo se les trata como lugareños? Es
cierto que los británicos levantan muchas barreras contra la
inmigración, pero una vez un extranjero logra establecerse
en Londres, puede asimilarse con facilidad. Al parecer, en
Berlín ocurre lo contrario. Los alemanes no exigen muchos
requisitos para cruzar la frontera, pero tratan a los extranje-
ros como elementos ajenos.

—Los alemanes son una sociedad cerrada. Tienen un fuer-
te sentido de la idiosincrasia. A esto se le añade la barrera
lingüística: el alemán es más difícil que el inglés o el francés.
Su cultura es también específica. Entre los alemanes, existe
una fuerte conciencia de los vínculos de sangre, unos víncu-
los «tribales». Ellos mismos admiten que el famoso concepto
de Vaterland es intraducible. Como mucho, puede decirse
que es un patriotismo local relacionado con el lugar donde
uno ha nacido y se ha educado. Otros países no experimen-
tan este sentimiento con tanta intensidad. De modo que los
extranjeros pueden vivir entre los alemanes, pero nunca se
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fundirán con su sociedad. Tampoco en Berlín, que para ser
una ciudad alemana es muy liberal y multiétnica. Pero inclu-
so allí rige el principio: tolerancia sí, pero a distancia. Y lo
aplican también a cualquier otra cultura. Los alemanes son
abiertos, pero acentúan su idiosincrasia.

—¿No hay excepciones? ¿Y las famosas subculturas artís-
ticas, antes del barrio de Kreuzberg y ahora de Prenzlauer
Berg?

—Allí también. Además, aquellas subculturas, aunque es-
tén toleradas por las autoridades y por la sociedad, no dejan
de ser un islote.

Los periodistas que conozco están horrorizados. Un re-
portero, escritor y viajero excelente se lamentaba de que, al
regresar de sus expediciones, por más excitantes que estas
fueran, le hacían una única pregunta: ¿qué has comido? A
nadie le importa otra cosa. Los periódicos más serios —el
Stern, Der Spiegel o el Frankfurter Allgemeine Zeitung— ha-
cen grandes esfuerzos por convencer a los alemanes para que
se abran al mundo. Pero esto no sirve de mucho. El alemán
de a pie es tan alemán que no ve más allá de su entorno más
próximo. Para colmo, trabaja mucho y a conciencia, de modo
que no le queda tiempo para nada más.

—Usted vivió cerca de la Kurfürstendamm, la avenida
principal del Berlín Oeste. Durante años, e incluso hace un
año y medio, la Q-damm —como la llaman los alemanes—
fue el escaparate de Berlín: tiendas de lujo, restaurantes fabu-
losos, pulcritud, transeúntes vestidos con elegancia. Hoy es
un lugar completamente distinto: en la acera, hileras de ten-
deretes con baratijas, mendigos a cada paso, montones de
basura... ¿No es esto una muestra de que el orden y el lujo
cederán ante la mugre y la quincalla?

—La masa siempre sale victoriosa.
—¿La ley de Gresham?
—Sí, es un principio inamovible tanto en la economía, co-
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mo en la cultura o la historia. Pude observarlo por doquier.
La avenida de Reza Pahlavi era el paseo más elegante de Te-
herán. Apenas el sah fue derribado, la calle se inundó de chi-
ringuitos, tenderetes, comedores baratos, etcétera. Y de ba-
sura. Lo mismo ocurre en la Europa Occidental —la elegancia
toca a su fin—. La tan soñada Europa ya no existe. El año
pasado fui a París después de mucho tiempo. Aterricé al ano-
checer y tomé un autobús. Crucé unos barrios que me hicie-
ron pensar en Nairobi. No se veía ni un solo hombre blanco.
Tenderetes destartalados, quioscos con comida, niños negros
semidesnudos que chapoteaban en los charcos. ¡En la capital
de Europa!

El proceso de creación de una Europa multicultural se ace-
lerará aún más. Polonia o la República Checa todavía no lo
notan, porque económicamente no son lo bastante atractivas
para atraer a la inmigración del Tercer Mundo. Pero el Tercer
Mundo irá conquistando Europa. No logró hacerlo de mane-
ra directa en la época de la descolonización —los movimien-
tos de los países no alineados se fueron al traste—. Visto esto,
su método para invadir el continente europeo será la expan-
sión demográfica. Estados Unidos ya está inundado de inmi-
grantes, y a Europa le espera lo mismo. En Londres, en Roma
o en Hamburgo ya se pueden apreciar los primeros indicios.
Berlín también se convertirá en una ciudad tercermundista.
Estamos hablando de Berlín Este y Berlín Oeste, pero habrá
un tercer Berlín, cuyo emblema serán los quioscos de prensa
turca o los bares regentados por turcos. Esto es inevitable. Es
consecuencia del mercado libre y de la libre competencia. En
Berlín, uno se alimenta a base de Bockwurst o a base de ke-
bab turco. Si pides un Bockwurst, te dan una salchicha, un
panecillo y una cucharadita de mostaza. Un kebab cuesta lo
mismo y te dan un buen pedazo de carne con una montaña de
lechuga, cebolla, tomate y salsa. La salchicha alemana tiene
todas las de perder.
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Berlín es una lente de aumento: permite ver muchas cosas
relacionadas tanto con Alemania, como con Europa y el
mundo. Allí se concentran muchos de los problemas actua-
les. Berlín es una ciudad envuelta en dudas e interrogantes,
una ciudad llena de contradicciones. En este sentido, ilustra
el espíritu de la época.

Porque el mundo contemporáneo también está lleno de
dudas y contradicciones.
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