9 de noviembre
Caída del Muro de Berlín

Dr. Martín Baña
(UBA / UNSAM / CONICET)

El Muro de Berlín comenzó a construirse el 13 de agosto de 1961. Su extensión total
terminó siendo de 206 km, 43 de los cuales correspondían a la frontera que dividía al
Berlín Occidental del Oriental. El resto separaba a esa sección de la ciudad de la
República Democrática Alemana. Casi de un día para otro, familias y amigos quedaron
separados por ladrillos y alambres de púa y estuvieron sin poder verse por casi treinta
años
Los mayores motivos que explican su súbita construcción están vinculados a las
vicisitudes de la Guerra Fría, un fenómeno que se desarrolló durante la segunda mitad
del siglo XX. Fue guerra porque supuso un enfrentamiento entre las dos mayores
potencias mundiales de entonces –Estados Unidos y la Unión Soviética– que
encarnaban a su vez de modelos de sociedad –el capitalismo y el comunismo,
respectivamente–. Fue fría porque la contienda se manifestó de manera indirecta, ya
sea a través de otros contrincantes, como sucedió en Vietnam, o a través de gestos
simbólicos, como sucedió en los sendos boicots a los Juegos Olímpicos de Moscú en
1980 y de Los Ángeles en 1984.
En la Conferencia de Potsdam, celebrada en 1945, los líderes de las cuatro potencias
vencedores de la Segunda Guerra Mundial –Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y
la Unión Soviética– acordaron la división del territorio alemán. El Este quedó bajo el
mando del Ejército Rojo y el Oeste se repartió entre las tres potencias restantes. Berlín
se partió con la misma lógica: el Este fue ocupado por las tropas soviéticas y el Oeste
por los otros tres ejércitos. Pero con una particularidad: la antigua capital había quedado
ubicada dentro del territorio dominado por la URSS. Cuando en 1949 se fundó la
República Democrática Alemana (RDA), en respuesta a la creación de la República
Federal Alemana (RFA), la situación se volvió tensa. La posibilidad de que ingresaran
espías, la influencia cultural occidental, pero sobre todo la constante fuga de
trabajadores y profesionales, llevó a los soviéticos a la drástica decisión de construir el
Muro.
Durante casi dos décadas la situación se estabilizó. Pero para mediados de la década
de 1980 los problemas de la economía centralizada importada de la URSS comenzaron
a hacerse evidentes. La escasez de bienes básicos y la proliferación productos
defectuosos estaban a la orden del día y potenciaron las tensiones acumuladas por un
sistema social desigual y opresivo. El descontento y las protestas comenzaron a
proliferar. Pero a diferencia de 1968 –cuando los tanques reprimieron la “primavera”

checoslovaca– una dirigencia soviética comprometida con los aires reformistas de la
perestroika no iba a intervenir. Los países comunistas quedaban entonces librados a su
suerte.
En ese nuevo escenario uno de los miembros del Politburó del Partido Socialista
Unificado, Günter Schabowski, anunció erróneamente la apertura de la frontera entre
las dos Alemanias para el 9 de noviembre de 1989. Su confusión sentenció de muerte
al Muro y al sistema comunista alemán. Miles de habitantes se lanzaron a romper los
ladrillos y a borrar los viejos límites estatales. En menos de un año las dos ciudades y
las dos Alemanias volvieron a ser una.
A continuación, presentamos una breve selección de recursos que se encuentran
publicados online (sobre todo en castellano y en inglés) y que pueden resultar de utilidad
para abordar este momento histórico prestando atención a sus múltiples dimensiones.

Archivos
- Colección Muro de Berlín del Archivo Digital del Wilson Center.
https://digitalarchive.wilsoncenter.org/collection/156/berlin-wall

Museos y muestras
- Memorial del Muro de Berlín.
https://www.berliner-mauer-gedenkstaette.de/en/index.html
- Museo Centro de Refugiados Merienfelde.
https://www.notaufnahmelager-berlin.de/en/
- Memorial Günter Litfin.
https://www.gedenkstaette-guenter-litfin.de/en/
- East Side Gallery.
https://eastsidegalleryberlin.de/en/

Artículos y entrevistas
- Andrés Reggiani, “La vida de los otros. La caída del Muro de Berlín y la batalla por los
archivos” (2019).
https://nuso.org/articulo/Muro-Berlin-Alemania-comunismo/
- Andrés Reggiani, entrevista radial a 30 años de la caída del Muro (2019).
https://soundcloud.com/utdt/08112019-andres-reggiani-en-radio-la-once-diez-am-1110

Películas
- El niño y el muro (1965).
https://www.youtube.com/watch?v=6JL52v5UFZs

- Good Bye Lenin! (2003).
https://www.youtube.com/watch?v=7n-81XhwUQg
- La vida de los otros (2006).
https://gnula.nu/thriller/ver-la-vida-de-los-otros-2006-online/

Series
- Detlev Rohwedder. Un crimen perfecto (2020).
https://www.netflix.com/ar/title/81022994

Músicas
- The Scorpions, “Wind of Change” (1990)
https://www.youtube.com/watch?v=n4RjJKxsamQ
- El prestigioso violonchelista Mtislav Rostropovich tocando junto al Muro de Berlín a
pocos días de su caída (1989).
https://www.youtube.com/watch?v=FiwXUJJjL6g
- Concierto “The Wall” de Pink Floyd celebrando la caída del Muro (1990).
https://www.youtube.com/watch?v=ohrFzuuUyi0
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