
“EL TELÓN DE ACERO” ¿OS ACORDAIS? 

  

 

Casi que no. Han pasado tantos años. Treinta. Ahora se está conmemorando la efemérides de 

la caída del muro de Berlin. El fin de la DDR, la República Democrática Alemana, producto de la 

victoria soviética en la segunda guerra europea. El avance de las tropas rusas en suelo alemán, 

permitió el control de toda su zona oriental. Y la partición de Berlín. Stalin seguramente 

pensaría que podría apoderarse un día,- más pronto que tarde-, de toda la ciudad. Al fin y al 

cabo Berlín era una isla en pleno territorio comunista. Y lo intentó. Pero la firme voluntad de 

los ciudadanos del sector occidental y el apoyo de la aviación norteamericana superando una 

difícil situación de bloqueo, permitieron normalizar la situación. El presidente Kennedy dio fe 

de este propósito cuando ante miles de berlineses dijo, “Ich bin auch ein Berliner”. Yo también 

soy berlinés. 

 

Conocí por primera vez Berlín, cuando aún el muro no se había construído. Más tarde lo crucé, 

a través del famoso paso fronterizo de la ciudad, que creo recordar se llamaba “Check point 

Charlie”. Los controles por parte de la policía oriental eran rigurosos. Hasta el menor detalle. 

Tenías que explicar la cantidad de dinero que llevabas, la suma que ibas a cambiar en moneda 

de la RDA y cuando regresabas, forzosamente había que contar lo que habías hecho con ella y 

cambiarla de nuevo por marcos de la Alemania Federal. Berlin Oriental y Occidental eran dos 

mundos opuestos, separados por una ideología y por la gravedad de las tensiones de la guerra 

fría. 

 

Guerra Fría y Telón de Acero.  Desde el fin de la conflagración, en el 45, hasta prácticamente el 

89. Uno se pregunta si este choque entre los dos bloques se hubiera podido evitar. Si fue la 

inevitable consecuencia del fin del nazismo. Contesto, que en parte sí. Los países occidentales 

vieron con enorme preocupación el ascenso de Hitler al poder. Los políticos de la situación 

creyeron que el conflicto podía solucionarse por una vía pacífica. Y se intentó una y otra vez, 

hasta que que el Führer invadió Polonia. Luego estallaron las hostilidades. Y quienes hicieron 

frente a Alemania, pensaron que Stalin podía convertirse en un aliado para neutralizar al poder 

nazi. Y ciertamente los occidentales ayudaron a los soviéticos a deshacerse de la invasión 

germana. 

 

Pero luego, cuando se celebraron las primeras negociaciones entre las grandes potencias para 

repartirse los despojos de la derrotada Alemania, emergió ya el peligro, el temor de una 

hegemonía comunista en Europa. Stalín jugó con habilidad sus cartas y se apoderó de media 

Europa, la subyugó con su sistema dictatorial y sumergió a Polonia, Checoslovaquia,Bulgaria, 

Yugoslavia y otros Estados cercanos al imperio soviético, en la negra noche de los regímenes 

autoritarios comunistas. 

 

Y sucedió durante años y más años. Dos sistemas frente a frente. Hasta que en Rusia el sistema 

se derrumbó. El propio sistema. No por los ataques de occidente. No por un enemigo exterior. 



La muerte por asfixia, por la imposibilidad de que pudiera sostenerse, alimentando 

mínimamente a su población. 

 

Ni sirvió para nada la revolución bolchevique, que dejó millones de muertos, ni sirvió para 

nada la “guerra fría” ,ni  la locura de separar a una ciudad, condenando a sus vecinos. Ha 

pasado ya un tiempo suficiente para llegar a esta conclusión. Podrá parecer simplista la 

afirmación. Pero una simplicidad,  que produce una tremenda tristeza, una singular desazón. 

 

Porque en todos estos acontecimientos históricos siempre son los mismos los que sufren las 

consecuencias. Los mismos a los que se pretende salvar.   

 

Al pueblo. 

 

  

 

Martes, 5 de noviembre de 2019 


