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El triunfo de la libertad

El ex canciller, clave
en la reunificación de
Alemania, cuenta en
este texto los pasos
dados para lograr la
unidad de su país, un
camino que siempre
vio en paralelo al de
la unidad europea

Por Helmut Kohl

E
l 9 de noviembre de 1989 ca-
yó el muro de Berlín. Habían
pasado más de cuatro dece-
nios desde del comienzo de
la guerra fría y 28 años desde
su construcción. Durante dé-

cadas, el muro de Berlín no sólo desgarró
familias, una ciudad y un país en dos par-
tes; también era un símbolo de la guerra
fría. Representaba la división de Berlín, de
nuestro país, de Europa y del mundo en
una parte libre y en una no libre.

Finalmente, el muro cayó de forma
completamente pacífica, sin un tiro, sin
derramamiento de sangre. Fue como un
milagro. La protesta pacífica de las perso-
nas de la República Democrática Alemana
(RDA) había ido cobrando impulso de for-
ma lenta, pero continuada, a lo largo de
los meses; y finalmente, era ya inconteni-
ble. El obstinado régimen del Partido So-
cialista Unificado (SED) de la RDA, que
hasta el último momento había rechazado
reformas fundamentales, fracasó por la vo-
luntad de libertad de las personas, tal co-
mo Konrad Adenauer, el primer canciller
de la República Federal de Alemania
(RFA), había pronosticado hacía 40 años.

Después de la caída del muro, en no-
viembre de 1989, no iba a transcurrir ni
siquiera un año hasta que alcanzáramos la
reunificación en paz y libertad, con la
aprobación de nuestros socios y aliados
en el mundo. El 3 de octubre de 1990 pudi-
mos celebrar el día de la unidad alemana.
Fue un triunfo de la libertad.

Por tanto, el 20º aniversario de la caída
del muro representa para los alemanes
una fecha importante para tomar concien-
cia del contexto histórico en el que cayó el
muro y en el que posteriormente se produ-
jo la unidad alemana. Porque ni la caída
del muro ni la reunificación son aconteci-
mientos inevitables de la historia, que se
dieron de ese modo, sin más.

Antes bien, la caída del muro y la reuni-
ficación son el resultado de un permanen-
te y difícil acto de equilibrio político que
se remontaba a 1945-1949 y que siempre
fue extremadamente discutido. Era el
constante equilibrio entre el distancia-
miento y el acercamiento. Por un lado, se
trataba de mantener abierta la cuestión
alemana. Por otro, se trataba de construir,
en la medida de lo posible y sin renunciar
a las propias posiciones fundamentales,
unas “relaciones normales” entre la Repú-
blica Federal de Alemania y la RDA, de
facilitar la vida a las personas de la parte
oriental de nuestro país y de contrarrestar
el extrañamiento entre los alemanes del
Este y del Oeste.

Yo jamás dudé de que el muro caería
en algún momento y de que Alemania vol-
vería a unirse. Pero siempre fue una pre-

gunta abierta cómo y cuándo ocurriría es-
to. Durante largo tiempo ni siquiera supe
si esto sucedería mientras viviera. Siem-
pre estuvo claro que para que eso ocurrie-
ra debían concurrir muchas cosas; tal co-
mo sucedió durante los años 1989 y 1990.
No sólo la voluntad de libertad de las per-
sonas de la RDA; no sólo la glásnost y la
perestroika; no sólo la política de disten-
sión entre Oriente y Occidente; no sólo el
presidente de EE UU, George Bush; no
sólo el secretario general soviético, Mijaíl
Gorbachov; no sólo el canciller alemán:
nadie se habría bastado por sí solo para
llevar a cabo la caída del muro y la reunifi-
cación. Se requería más bien una feliz
—me gustaría decir histórica— constela-
ción de personas y acontecimientos.

También forma parte de la conciencia

histórica saber que con la caída del muro
aún no se había conquistado la unidad. Al
contrario, nada estaba aún decidido el 9
de noviembre de 1989. Es cierto que se
había abierto una rendija en una puerta,
pero nada estaba decidido todavía en el
día en que cayó el muro. La reunificación
de nuestro país era más bien una lucha de
poder político en torno al statu quo euro-
peo y a los intereses de seguridad en el

Este y el Oeste. Hasta el último momento,
fue un acto de equilibrio en el campo de
tensión de la guerra fría.

Para describir la situación en la que yo
me encontraba entonces me gusta citar a
Otto von Bismarck, porque no hay una
imagen mejor: “Cuando el manto de Dios
pasa por la historia, hay que saltar y aga-
rrarse a él”.

Para eso tienen que darse tres requisi-
tos: en primer lugar, hay que tener la vi-
sión de que se trata del manto de Dios. En
segundo lugar, debe sentirse el momento
histórico; y en tercer lugar, hay que saltar
y (querer) agarrarse a él. Para esto no sólo
se requiere valor. Se trata más bien de
valor e inteligencia. Porque en la política
no se puede actuar como el general Zie-
ten, que decidió batallas a favor de Federi-
co el Grande de Prusia irrumpiendo desde
el bosque y arrollando al enemigo en un
ataque por sorpresa; eso no es ningún mo-
delo para la política.

La política requiere sentido de lo facti-
ble, y también sentido para saber lo que es
tolerable para los demás. Esto se aplicaba
en especial a la cuestión alemana, y de
forma muy singular a la época posterior a
la caída del muro. El proceso de unifica-
ción política era sensible en extremo, por-
que nosotros, los alemanes, no estábamos
solos en el mundo. En el momento en que
la unificación parecía al alcance de la ma-
no, hablar en defensa de la unidad alema-
na o embarcarse en discursos nacionalis-
tas hubiera sido perjudicial en alto grado
para la causa de los alemanes. Interior-
mente yo estaba, especialmente tras la caí-
da del muro, mucho más adentrado en el
camino de la unidad de lo que podía mani-
festar externamente.

Un ejemplo especialmente pertinente
de lo que digo es mi programa de diez
puntos, que presenté en solitario —es de-
cir, sin someterlo a consulta alguna en el
ámbito de la política nacional o interna-
cional— en el Bundestag dos semanas y
media después de la caída del muro, el 28
de noviembre de 1989. Como objetivo, en
el punto décimo mencionaba expresamen-
te la recuperación de la unidad estatal de
Alemania, pero renunciaba consciente-
mente a fijar sus plazos. Con la hoja de
ruta expuesta en diez puntos tomé la ini-
ciativa en el camino hacia la unidad alema-
na y marqué inequívocamente la direc-
ción. Esto era entonces lo máximo a lo
que podía atreverme. Las reacciones lo vol-
vieron a dejar claro.

(…) Yo siempre había trabajado en el
sentido de una reunificación de mi país.
Mi más profunda convicción era que tenía-
mos que dejar abierta la cuestión alemana
hasta que llegara el momento. A este res-
pecto siempre me he visto en la continui-
dad de Konrad Adenauer. El primer canci-
ller de la República Federal de Alemania
marcó los cambios de aguja decisivos en
la cuestión alemana. Desde el principio,
Adenauer tenía un rumbo claro. Tras la
Segunda Guerra Mundial, quería devolver
a Alemania a la comunidad de los pueblos
libres, quería una Europa libre y unida
con una Alemania libre y unida. Estaba
claramente al lado del Occidente libre, no
deambulaba entre Occidente y Oriente. Pa-
ra él, la integración de la República Fede-
ral en el Occidente libre y la vinculación a
EE UU eran inequívocamente prioritarias
a la reunificación alemana, que jamás per-
dió de vista tampoco.

Así, el 5 de mayo de 1955, día en el que
las potencias occidentales declararon la
soberanía de la República Federal, en el
que la República Federal entró en la

Unión Europea Occidental y en el que fue
aceptada en la OTAN, Konrad Adenauer
proclamó: “Vosotros nos pertenecéis, no-
sotros os pertenecemos. Siempre podéis
confiar en nosotros, porque junto con el
mundo libre no tendremos descanso ni
pausa hasta que también vosotros hayáis
reconquistado los derechos humanos y es-
téis pacíficamente unidos con nosotros en
el mismo Estado”.

También defendió obstinadamente
que se reservara en exclusiva a la Repúbli-
ca Federal el derecho de representación
de Alemania. Hoy hay a quien esto le pare-
ce una obviedad; pero en los inestables
años posteriores a la Segunda Guerra Mun-
dial era extremadamente incierto.

(…) La brutal represión del levanta-
miento popular de la RDA el 17 de junio
de 1953 por las tropas soviéticas reafirmó
a Konrad Adenauer en la idea de que no
había una alternativa responsable a la inte-
gración en Occidente. Fue correcto que,
en respuesta a la Nota de Stalin de marzo
de 1952, los aliados occidentales, de acuer-
do con el canciller federal, exigieran elec-
ciones libres en toda Alemania como re-
quisito para dar pasos ulteriores, pues la
condición de Stalin era una Alemania neu-
tral. Adenauer partía, con razón, de que
una Alemania neutral crearía un vacío de
poder en Europa que llenaría la Unión
Soviética. El hecho de que durante su pe-
riodo de gobierno lograra, a pesar de todo,
que en 1955 los últimos prisioneros de
guerra alemanes retornaran de la Unión
Soviética, subraya que para él la vincula-
ción a Occidente no era un dogma que
obstaculizara la salvaguardia de los intere-
ses nacionales en el Este.

Desde mi punto de vista, las conviccio-
nes de Adenauer nunca habían perdido
actualidad: una reunificación sin una fir-
me integración en las alianzas occidenta-
les hubiera llevado a nuestro país a la neu-
tralidad. La consecuencia hubiera sido en
última instancia una Alemania no libre en
el ámbito de poder de la Unión Soviética.
Por consiguiente, la caída del muro del 9
de noviembre de 1989 y la reunificación
alemana del 3 de octubre de 1990 son, no
en último término, la impresionante con-
firmación tardía del consecuente rumbo
de Adenauer de vinculación a Occidente
con la reserva de la reunificación, rumbo
al que nos hemos mantenido firmes a lo
largo de los años.

Es también cierto que mantener la fir-
meza en la cuestión alemana se fue hacien-
do más y más difícil, porque el espíritu de
la época se oponía a ello cada vez con ma-
yor fuerza. Cuanto más duraba la división,
mayor era en la República Federal el grupo
de quienes, cuando menos, se acomoda-
ban a los dos Estados y querían aceptar la
división de Alemania como realidad. Ya en
los años setenta, la unidad era asunto pri-
mordial sólo para unos pocos en nuestra
nación. No la mayoría de la gente, pero sin
duda una mayoría de la clase política de
nuestro país había renunciado hacía tiem-
po a la idea de la unidad. Esta postura era
común a todos los partidos; la diferencia
entre ellos estribaba en dónde estaba la
mayoría del partido y dónde sus líderes.

Quien defendiera entonces la unidad
era considerado o trasnochado o agitador
de la guerra. Aún me acuerdo muy bien de
aquella época en la que llegué a Bonn co-
mo líder de la oposición, en 1976. Como
yo era uno de los pocos que aún creían en
la unidad alemana, me gané la fama de ser
un halcón. Cuando tomé posesión como
canciller en 1982, mis adversarios políti-

Me gusta citar a
Bismarck: “Cuando el
manto de Dios pasa por
la historia, hay que
saltar y agarrarse a él”

En los años setenta,
una mayoría de la clase
política alemana ya
había renunciado a la
idea de unificar su país

Yo seguí la lógica de
Konrad Adenauer.
Quería una Alemania
libre y unida en una
Europa libre y unida

Helmut Kohl. Foto: AFP
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El canciller alemán Helmut Kohl estrecha la mano de un ciudadano encaramado en lo alto del muro de Berlín, cerca de la Puerta de Brandeburgo, el 22 de diciembre de 1989. Foto: EFE

EL DÍA QUE CAMBIÓ EL MUNDO

EL PAÍS DOMINGO 08.11.09 3



cos dentro de Alemania atizaron de inme-
diato los temores a que conmigo como
jefe de Gobierno se iniciaría una supuesta
“nueva edad del hielo” entre el Este y el
Oeste. Mis adversarios se equivocaron,
porque ocurrió lo contrario: bajo mi lide-
razgo político se fijaron los cambios de
agujas esenciales en el camino hacia la
unidad. Impulsé el proceso de integración
europeo en tándem con el presidente fran-
cés, François Mitterrand. Me esforcé en
lograr mejoras muy concretas de las condi-
ciones de vida de los habitantes de la RDA,
intenté no dar ningún motivo para las ten-
siones entre el Este y el Oeste, también
mostré disposición al diálogo con la
Unión Soviética, abrí posibilidades de co-
operación y me mantuve firme, sin embar-
go, en mis posiciones básicas respecto a la
política sobre la unificación alemana.

Con mi política seguí la lógica de
Adenauer: la unificación europea y la uni-
dad alemana son las dos caras de la mis-
ma moneda. Al principio de mi etapa co-
mo canciller, el proceso de unificación eu-
ropea pasaba por una de sus horas más
bajas. Muchos habían dejado de creer en
la idea de Europa como casa común. (…)
Cuando en 1989 la reunificación pasó a la
agenda política, quedaban muchas cosas
por hacer, pero con mi participación se
habían logrado progresos esenciales: en
los años ochenta habíamos firmado el Ac-
ta Única Europea con la que, entre otras
cosas, se completaba el mercado único
europeo. Ya desde mediados de los años
ochenta, junto con el presidente francés,
Mitterrand, habíamos marcado el camino
para la introducción de una moneda co-
mún europea.

En cuanto a la política sobre la unifica-
ción alemana, al acceder a la can-
cillería dispuse que se ampliara
el informe anual sobre el estado
de la nación y que al título se le
añadiera “en la Alemania dividi-
da”. Consideraba que se enviaba
así una señal importante, tanto
hacia el interior como hacia el
exterior. Con el crédito de miles
de millones a la RDA, gestionado
principalmente por Franz Josef
Strauss —con mi cobertura—, re-
tomamos las conversaciones
con la RDA y logramos como
contraprestación considerables
mejoras humanitarias, como el
desmantelamiento de las minas
antipersona en la frontera entre
las dos Alemanias, así como faci-
lidades para la reunificación fa-
miliar y los intercambios comer-
ciales mínimos.

La decisión de todas las deci-
siones en el camino hacia la uni-
dad alemana fue el doble acuer-
do de la OTAN [oferta a los paí-
ses del Pacto de Varsovia de un
acuerdo para limitar los misiles
de alcance medio, combinada
con la amenaza de desplegar ar-
mas nucleares de alcance medio
en territorio europeo en caso de
no llegar a un compromiso] que
mi predecesor, Helmut
Schmidt, impulsó contra la vo-
luntad de su partido y que yo
impuse en nuestro país frente a todas las
resistencias. Hoy sigo tan convencido del
acierto de esa decisión, como de lo difícil
que fue tomarla en su momento. Fue una
decisión muy solitaria. Todavía hoy tengo
ante los ojos la imagen de los cientos de
miles de manifestantes que salieron a la
calle contra el doble acuerdo de la OTAN.
Todavía me acuerdo del gesto gélido de
los socialdemócratas cuando el socialista
Mitterrand, en un discurso ante el Bundes-
tag, se puso incondicionalmente de nues-
tra parte, incluso en contra de sus correli-
gionarios alemanes… que con su rechazo
estaban completamente aislados en Euro-
pa occidental.

Estoy convencido en lo más hondo de
que sin el doble acuerdo de la OTAN el
muro no habría caído en 1989 y de que en
1990 no habríamos alcanzado la reunifica-
ción. El mundo habría tomado un curso
completamente distinto. El riesgo era evi-
dente. Sin el doble acuerdo de la OTAN [el

estacionamiento de nuevos misiles nuclea-
res en territorio de la RFA, que fue conside-
rado una señal fuerte de alianza con
Occidente], la amenaza era un masivo des-
plazamiento del poder en Europa a favor de
la Unión Soviética. La OTAN, con los estado-
unidenses, se habría retirado paso a paso
de Europa central. La consecuencia habría
sido que al menos la República Federal de
Alemania, Austria y la RDA, y tal vez los
países del Benelux e Italia, se hubieran con-
vertido en las denominadas “zonas libres
de armas nucleares y desmilitarizadas”,
mientras que la Unión Soviética habría ex-
tendido su ámbito de influencia y, sobre
todo, se habría beneficiado de la potencia
económica de la República Federal. (...)

Mi Gobierno también defendió las posi-
ciones fundamentales de nuestra política
sobre la unidad de Alemania. Entre ellas
se contaba, sobre todo, la cuestión sobre
la nacionalidad alemana. Me acuerdo
muy bien del encendido debate que se
desarrollaba precisamente en la época en
la que accedí a la cancillería. El reconoci-
miento de la nacionalidad de la RDA sería,
a lo largo de los años, una de las exigen-
cias más tozudas de Honecker al Gobier-
no de la RFA. Yo tenía buenas razones
para mi rotundo rechazo. Al renunciar a
una sola nacionalidad alemana, habría-
mos renunciado de forma simultánea a la
idea de una sola nación alemana, y habría-
mos disuelto con ello el lazo decisivo de
comunidad entre las personas de ambas
partes de Alemania y habríamos privado a
las personas de la RDA una protección
esencialísima y una buena medida de es-
peranza. Entre las consecuencias prácti-
cas, habría estado que en 1989 Hungría no
habría tenido base alguna en el derecho
internacional para posibilitar de forma “le-

gal” a nuestros conciudadanos el camino
hacia la libertad. Y las personas de la RDA
tendrían que haber solicitado asilo entre
nosotros, como extranjeros.

Mantuve la invitación de mi predecesor
Helmut Schmidt a Erich Honecker cuando
accedí a la cancillería. Era necesario mante-
ner el diálogo con la otra parte de Alemania.
Cuando el secretario general del SED visitó
finalmente Bonn en 1987, ligué la visita a la
condición de que nuestros discursos en la
zona oficial fueran emitidos en directo en la
parte occidental y, sobre todo, en la parte
oriental de nuestro país. Millones de perso-
nas de la RDA miraron aquella noche a tra-
vés del telón de acero y pudieron ver en el
televisor cómo le dije a Honecker: “La con-
ciencia de la unidad de la nación está tan
viva como siempre, y es inquebrantable la
voluntad de mantenerla. En lo que respec-
ta al Gobierno federal repito: el preámbu-
lo de nuestra Ley Fundamental no es nego-
ciable porque responde a nuestra convic-

ción. Ésta quiere una Europa unida, y lla-
ma a todo el pueblo alemán a completar la
unidad y libertad de Alemania en libre au-
todeterminación”.

(…) Como la CDU, también los social-
demócratas se sintieron siempre obliga-
dos a la cuestión alemana. Sin embargo, la
diferencia entre ellos y nosotros consistía
en que el SPD tenía una orientación cada
vez más acusadamente nacional, y nunca
aceptó la prioridad de la integración en
Occidente con todas sus consecuencias.
Mientras que la CDU, en su acto de equili-
brio entre el acercamiento y la distancia,
mantuvo siempre un claro distanciamien-
to, el SPD más bien mantuvo un curso de
acercamiento al SED. (…) Naturalmente,
también había entre las filas de la CDU,
conforme al espíritu de los tiempos, defen-
sores de un mayor acercamiento a la RDA
y al régimen del SED, pero fueron margina-
les, nunca mayoritarios.

(…) Los aliados decisivos en nuestro
camino fueron los estadounidenses. Una
vez más, mostraron ser más una potencia
protectora que una potencia ocupante, y
se acreditaron como amigos de los alema-
nes. Desde el punto de vista del conteni-
do, el discurso más importante de un pre-
sidente estadounidense respecto a la rela-
ción germano-estadounidense fue el que
sostuvo George Bush a finales de mayo de
1989 en Maguncia, pocos meses después
de ser elegido presidente de Estados Uni-
dos. Fue una proclamación muy conscien-
te, dirigida también a nuestros socios euro-
peos y a la Unión Soviética, cuando Bush,
en el contexto de las transformaciones
geopolíticas, llamó a Estados Unidos y Ale-
mania “partners in leadership” [socios en
el liderazgo]. Durante la totalidad del pro-
ceso de unificación, siempre pude confiar

personalmente en mi amigo George Bush,
con quien durante todo el tiempo me con-
certé de forma estrecha. (…)

Muy similares eran las cosas con Mijaíl
Gorbachov en lo referente a la confianza
personal, aunque muy distintas en lo que
tocaba a la cuestión alemana. El jefe de
Estado de la Unión Soviética en un princi-
pio no quería la unidad alemana. (…) Con
las palabras glásnost y perestroika abrió el
camino a las transformaciones de todo el
bloque oriental. Igualmente, y eso he podi-
do constatarlo una y otra vez en mis con-
versaciones, no quería pensar hasta el final
las consecuencias de su rumbo reformista.
Quería la apertura del bloque del Este, pe-
ro no quería ver o darse cuenta del final
que se derivaría necesariamente de él, tam-
bién para la Unión Soviética. Su gran méri-
to sigue siendo que amoldó una y otra vez
su política a las necesidades. Sobre todo,
muestra de esto es que en los agitados días
de la caída del muro de Berlín mantuvo los
tanques soviéticos en los cuarteles y no
hizo reprimir sangrientamente la rebelión.
Durante todo el proceso de unificación
mantuvo la línea pacífica. Nosotros, los ale-
manes, jamás podremos estarle lo bastan-
te agradecidos por su valor. Con esto tam-
bién él se expuso a un gran riesgo perso-
nal. En 1989 y 1990, Mijaíl Gorbachov tuvo
que vivir bajo el temor constante de ser
apartado mediante un golpe de Estado por
los enemigos de las reformas en la Unión
Soviética. Para nosotros esto habría signifi-
cado que de la noche al día se volvieran a
levantar sobre la frontera el muro y las
alambradas, y que la cuestión de la unidad
alemana quedara aplazada durante años.

Mijaíl Gorbachov pagó un alto precio
por su línea pacífica. Me acuerdo bien de
cómo Gorbachov, en su visita de junio de

1989 a Bonn, bajo la impresión
de la gorbimanía en la RFA, me
dijo que en su visita a la Markpla-
tz de Bonn se había sentido co-
mo en la plaza Roja de Moscú.
Cuando años más tarde, a finales
de los años noventa, después del
desmembramiento de la Unión
Soviética, crucé con Mijaíl Gorba-
chov la plaza Roja de Moscú, la
gente se apartaba de él.

Nuestros vecinos y socios eu-
ropeos vivieron la caída del mu-
ro y la perspectiva de la reunifica-
ción alemana como una conmo-
ción. Muchos contaban con que
la unidad alemana llegaría, pero
no mientras vivieran, ni desde
luego en aquel momento. Por
tanto, la caída del muro fue leve-
mente inoportuna para la mayo-
ría de ellos. (…) De entre nues-
tros aliados europeos, sólo uno
estuvo desde el principio firme-
mente a nuestro lado: el presi-
dente del Gobierno español, Feli-
pe González, que ni un solo mi-
nuto permitió que surgiera la du-
da de dónde estaba su lugar. Mar-
garet Thatcher fue la más franca
entre los adversarios de la uni-
dad y afirmó: “Prefiero dos Ale-
manias a una”. También dijo:
“¡Hemos derrotado dos veces a
los alemanes, y aquí están otra
vez!”. La jefa del Gobierno britá-

nico, que finalmente, comprendiendo la
inevitabilidad del proceso, dejó de cerrarse
a la reunificación de nuestro país, había
apostado equivocadamente porque Gorba-
chov jamás aceptaría la pertenencia a la
OTAN de una Alemania unida. En esto, al
menos en un principio, estuvo de acuerdo
con François Mitterrand.

También del presidente de la Grande
Nation vino alguna palabra poco amistosa
antes de que finalmente se decantara por
una posición clara y favorable a los alema-
nes. El cambio de Mitterrand, desde una
postura inicialmente crítica hacia la reuni-
ficación hasta la aprobación, sin duda se
basó de forma fundamental en que una
vez más pude convencerle de esto: la uni-
dad alemana y la unidad europea eran pa-
ra mí las dos caras de la misma moneda. O
Este texto es un amplio extracto del prólogo de Hel-
mut Kohl a su libro De la caída del Muro a la reunifi-
cación. Mis Memorias (Knaur Taschenbuch Verlag).
La versión en castellano publicada aquí es responsa-
bilidad de EL PAÍS. Traducción de Jesús Albores.

P

Felipe González y Helmut Kohl, en Doñana (Huelva), antes de la cumbre hispano-alemana, el 4 de noviembre de 1989. Foto: Pablo Juliá
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Viene de la página 2

C

De entre nuestros
aliados europeos, sólo
uno estuvo desde el
principio a favor de la
unidad: Felipe González

Gorbachov pagó un alto
precio por su línea
pacífica. Los alemanes
jamás podremos estarle
bastante agradecidos
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Por LLUÍS BASSETS

U na noche, la del 12 de agosto de
1961, el telón de acero que había
caído sobre Europa en 1945 ce-
rró su último portillo. Cortó Ber-

lín en dos, como si la hubiera pasado por
una cizalla. Primero se extendió en forma de
cadena de policías y blindados, alambres y
obstáculos, y en pocos días con un muro
que fue creciendo y fortificándose. La anti-
gua capital alemana venía sufriendo la pre-
sión soviética desde junio de 1948, cuando
las autoridades de Moscú la mantuvieron
durante varios meses bloqueada y sin sumi-
nistros ni comunicaciones terrestres. Era el
punto de fuga por donde millares de alema-
nes huían de la zona de ocupación soviética
y a la vez zona de fricción donde las dos
superpotencias enfrentadas en la guerra fría
llegaron a situar a sus tanques apuntándose
unos a otros. Los momentos más delicados
de aquella confrontación, cuando Moscú y
Washington estuvieron más cerca de pulsar
el botón nuclear, se sitúan entre la construc-
ción del muro berlinés, aquella noche de
agosto de 1961 y noviembre de 1962, cuan-
do la Unión Soviética retiró de Cuba los misi-
les que apuntaban en dirección a Estados
Unidos.

Al cabo de 28 años, otra noche, la del 9 de
noviembre de 1989, el mismo muro se agrie-
tó, empujado por el vendaval de libertad
que se había levantado en todo el bloque
comunista, al impulso de la perestroika de
Mijaíl Gorbachov. Por aquella brecha se des-
bordó velozmente el caudal embal-
sado durante la guerra fría, de forma
que en cuestión de meses se unifica-
ron las dos Alemanias, cayeron to-
dos los regímenes comunistas euro-
peos, desapareció la cárcel de pue-
blos y de ciudadanos en que se ha-
bía convertido la Unión Soviética y
el mundo entero se encontró, de
pronto, ante el reto, hoy todavía sin
colmar, de construir una arquitectu-
ra política internacional totalmente
nueva sobre las ruinas de la que aca-
baba de hundirse.

Pocos creían en 1961 que el régi-
men comunista se atreviera a partir
en dos la vieja capital alemana y a
dejar encerrados a los berlineses oc-
cidentales en una isla comunicada
por tres corredores aéreos y el mis-
mo número de autopistas con el res-
to del mundo occidental. Eran tam-
bién pocos en el otoño de 1989 quie-
nes imaginaban que la división de

Berlín y de Alemania, de Europa y del mun-
do, tenía las horas contadas. Tanto la cons-
trucción del muro como su destrucción apa-
recieron en sus respectivos inicios como ta-
reas irreales; al igual que, muy poco des-
pués, todo el mundo consideraba que ha-
bían sido inevitables, y se extrañaban, en
1961, de que no se hubiera erigido antes y,
después de 1989, de que la farsa de aquellos
regímenes hubiera durado tanto tiempo.

Todo comenzó, pues, en la última noche
berlinesa. Allí el mundo empezó a salir de la
pesadilla de un Apocalipsis provocado por
la propia mano del hombre. Allí se clausuró
el campo de batalla europeo que había ocu-
pado el centro del mundo durante todo el
siglo XX y se inició el desplazamiento del eje
del poder y de las tensiones hacia el Sur y
hacia Oriente. Fue una noche transformado-
ra, que generó un mundo nuevo, primero
unipolar, con una única superpotencia, y
más tarde, ahora, multipolar. La carrera de
armamentos y el equilibrio del terror, sobre
los que se había asentado la paz en Europa
durante toda la guerra fría, terminaron de
pronto. Si hasta entonces todo permanecía
congelado en un mapa cuadriculado de fron-
teras y bloques, a partir de aquel momento
surgió un movimiento en dirección contra-
ria, que dio paso a la integración regional, la
globalización económica e incluso a la revo-
lución digital, en dos décadas que significa-
ron la desaparición de numerosas fronteras
y el desplazamiento de otras.

La primera de todas en esfumarse fue la
frontera interalemana, de forma que los ale-
manes pudieron alcanzar por primera vez

en su historia la unidad nacional en libertad.
La Unión Europea, concebida inicialmente
para evitar el retorno de la guerra en Euro-
pa, se convirtió en la máquina de paz, pros-
peridad y estabilidad con que se fabricó el
destino de los países surgidos del comunis-
mo. A excepción de los Balcanes, donde mo-
mentáneamente regresó la limpieza étnica y
la ideología del nacionalismo dominador.
Pero creció a velocidad de vértigo en el resto
del continente, primero absorbiendo los paí-
ses neutrales de la guerra fría: Austria, Fin-
landia y Suecia. Luego, en dos tacadas, a
diez antiguos países comunistas, que situa-
ron las fronteras de la UE en Bielorrusia,
Ucrania y Rusia. La frontera polaca sobre los
ríos Oder y Neise, reconocida tras la Segun-
da Guerra Mundial y aborrecida por los ale-
manes, quedó definitivamente consolidada,
cerrando de una vez por todas el irredentis-
mo germánico sobre los antiguos territorios
de Pomerania, Prusia Oriental, Alta Silesia y,
en paralelo, también de los Sudetes checos.
Como resultado de todo ello, Moscú perdió

todo el viejo glacis soviético, de forma que la
Alianza Atlántica absorbió a la gran mayoría
de los antiguos socios del Pacto de Varsovia,
a la vez que estallaba el imperio y se despren-
día dolorosamente de su propia cuna nacio-
nal que es Ucrania.

La huella bélica del siglo XX es profunda
y no se borra de un plumazo, sobre todo de
las mentes. La guerra fría ha modelado las
actuales instituciones europeas y ha dejado
además una herencia inquietante. Por una
parte, un fabuloso arsenal de armas, capaz
de destruir varias veces el planeta entero.
Por la otra, unos reflejos geopolíticos, sobre
todo en las dos antiguas superpotencias que
se habían mantenido en tensión durante 45
años. Con mayor lentitud de la deseada ha
ido descendiendo el número de cabezas nu-
cleares almacenadas, desde las 50.000 que
se calcula había en 1989 hasta las 25.000 que
puede haber en la actualidad en los arsena-
les de los nueve países de los que se sabe
que las poseen.

En las dos últimas décadas han sido mu-
chos los gestos reflejos dictados por la pesa-
dilla de la autodestrucción que atormentó a
la humanidad durante la entera guerra fría.
Los ha habido, naturalmente, en Moscú,
donde cuesta enterrar los instintos imperia-
les y resurge una y otra vez el viejo despotis-
mo zarista, que anula a los individuos en
nombre de la patria sagrada y busca cons-
tantemente medirse con Estados Unidos pa-
ra calibrar la propia grandeza. Están muy
vivos en los países que estuvieron bajo la
bota soviética y temen un súbito resurgi-
miento del imperialismo ruso. También los
ha habido en Washington, aunque sólo los
neocons intentaron, con la presidencia de
Bush, la reproducción de un mundo bipolar
y el enfrentamiento contra las fuerzas del
mal en los campos de batalla de una guerra
caliente y convencional, en una especie de
revancha —fracasada— por no haber podi-
do librarla contra la Unión Soviética.

Pero a la postre, pocos guerreros fríos
han quedado en ejercicio. La mayoría se ha
ido convirtiendo en lo contrario, en apósto-
les del desarme. En 1999, The Financial Ti-
mes publicó unas declaraciones del mayor
halcón de la guerra fría, Paul Nitze, entonces
ya con 92 años, en las que se mostraba parti-
dario de la eliminación absoluta de todo el
arsenal nuclear del planeta. Ocho años más

tarde, un grupo de figuras políticas
también ya retiradas, encabezado
por los ex secretarios de Estado repu-
blicanos, George Shultz y Henry Kis-
singer, publicó en The Wall Street
Journal su propio alegato a favor de
la desaparición de todo el arsenal
nuclear.

Entre la noche oscura de 1961 y la
noche luminosa de 1989 transcurre
la historia alucinante de un muro
que dividió Berlín, Europa y el mun-
do, y cuya desaparición ahora cele-
bramos como agua felizmente pasa-
da. La eliminación del arma nuclear
está en el programa presidencial de
Obama, y la canciller Merkel cuenta
en su contrato de Gobierno con el
desmantelamiento de las últimas 20
bombas nucleares americanas que
quedan todavía en territorio alemán.
El día que se cumplan estos propósi-
tos quedará definitivamente borra-
do el rastro de aquella ignominia. O

Algunas personas caminan frente a los restos del muro de Berlín el 3 de noviembre de 2009. Foto: Efe

Noches de Berlín
Del epicentro urbano del convulso y violento siglo XX salió el
mundo globalizado y multipolar de hoy

Berlineses del Este se reúnen con otros del Oeste el 12 de noviembre de 1989 tras la ruptura del muro. Foto: Reuters

V

Cayó el muro de la
guerra fría, pero
permanece su huella, las
armas nucleares que
todavía hay en el mundo
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Por PILAR BONET

V einte años después de la caída
del muro de Berlín, entre Rusia
y Occidente “se ha construido
otro muro nuevo a causa de las

diferentes valoraciones de la guerra fría”.
Lo afirma Mijaíl Gorbachov, el hombre
que hizo posible aquel acontecimiento.
“El principal error de Occidente es creer
que ha vencido a Rusia, y que lo ha hecho
sin disparar un tiro ni gastar un cénti-
mo”, sentencia quien fuera líder de la
Unión Soviética, primero como secreta-
rio general del PCUS (el partido comunis-
ta) y luego como único presidente de
aquel Estado desaparecido en 1991. Des-
de la atalaya de sus 78 años, el artífice del
rumbo de apertura y reformas conocido
por la perestroika mira tanto hacia la his-
toria como hacia el futuro. El otoño está
cargado de conmemoraciones
que le suponen una pesada car-
ga física y psicológica, ya que
tienen que ver no sólo con la
política, sino también con su
biografía personal. En septiem-
bre se cumplió una década del
fallecimiento de su esposa Raí-
sa, víctima de la leucemia. En-
tre viaje y viaje, Gorbachov reci-
be a EL PAÍS en el despacho de
su fundación en Moscú. Bro-
mea como un adolescente y es-
tá de buen humor.

Pregunta. ¿La reunificación
de Alemania podría haberse ges-
tionado de otro modo?

Respuesta. En el otoño de
1989, los países del Este esta-
ban haciendo sus respectivas re-
voluciones y eligiendo su cami-
no, pero Alemania parecía mal-
dita. Sin embargo, tres meses
después de que Helmut Kohl y
yo dijéramos que el problema
de Alemania quedaba para el
siglo XXI, todo se precipitó. El
plan de Hans Modrow [el jefe
de Gobierno de la RDA] era una
confederación y nosotros lo
aceptamos. Si hubiera funciona-
do, se hubiera avanzado paulati-
namente, pero, a fines de diciembre, Mo-
drow me dijo que en Alemania lo querían
todo ya de inmediato y que nadie acepta-
ba aquel planteamiento.

P. ¿Hubiera podido Erich Honecker sal-
var la RDA?

R. Honecker dejó pasar el momento. Él
creía que ya había hecho su perestroika.
La reunificación se hubiera producido de
todas maneras, aunque progresivamente.

P. ¿Los conservadores en la URSS y
otros países comunistas se opusieron de
forma organizada a la reunificación alema-
na?

R. Puede que hablaran mucho después
de aquellos acontecimientos, pero no se
opusieron cuando los alemanes salieron a
la calle. Yegor Ligachov [el líder del sector
conservador del PCUS] participó en todas
las discusiones sobre el tema. Los que sí
plantearon sus objeciones a tiempo fue-
ron el presidente francés François Mitte-
rrand y la primera ministra británica Mar-

garet Thatcher, pero ambos firmaron des-
pués todos los acuerdos y no se manifesta-
ron en contra. Lo que querían era utilizar
a la URSS y a Gorbachov para que las
tropas intervinieran y pusieran orden.

P. ¿Qué estaban dispuestos a hacer Mit-
terrand y Thatcher para impedir la unión
de Alemania?

R. Mitterrand decía que los alemanes
le gustaban tanto que quería dos Alema-
nias y Thatcher les tenía miedo. Alemania
hoy siente su fuerza económica, pero no
es una amenaza y se comporta de forma
responsable en la política mundial.

P. ¿Cuándo les dijo por primera vez a
los dirigentes de Europa del Este que eran
libres de practicar su propia política y que
la doctrina Bréznev de la soberanía limita-
da se había acabado?

R. Cuando enterramos a Konstantín
Chernenko [líder de la URSS fallecido en
marzo de 1985] y después en unas sesio-

nes consultivas del Pacto de Varsovia. O
sea que se lo dije dos veces a principios de
1985.

P. He leído que usted supo de la caída
del muro en la mañana del 9 de noviem-
bre por una llamada telefónica del embaja-
dor en Alemania. ¿Vio cómo se agrietaba
el muro por la CNN?

R. No tenía la CNN. Los sucesos de
aquella noche no fueron una sorpresa. Los
acontecimientos fueron cobrando enver-
gadura y estaba claro que nadie podía dis-
parar cuando el muro se abrió.

P. ¿Usted dio orden a las tropas soviéti-
cas de que no dispararan?

R. No hacía falta. Era uno de los puntos
de mi política de no injerencia en los asun-
tos internos de nuestros vecinos.

P. ¿Hay datos secretos de la unificación
de Alemania?

R. Hay otras cosas que no puedo con-
tar, pero en ese tema no hay ningún secre-
to y considero que es uno de los ejemplos

más exitosos de la política mundial. Deba-
timos mucho sobre los peligros, pero todo
transcurrió de forma ideal.

P. Otro gran artífice de la perestroika es
Eduard Shevardnadze, su ministro de Exte-
riores y ex presidente de Georgia. ¿Se rela-
ciona con él?

R. Rara vez. Le felicito por su cumplea-
ños y hablamos ocasionalmente por teléfo-
no, pero fue un buen ministro de Exterio-
res para mi época.

P. ¿Cree usted que Barack Obama es
un nuevo Gorbachov, en el sentido de que
aporta un nuevo pensamiento, es decir,
que Obama es con relación a George Bush
lo que Gorbachov fue con relación a Bréz-
nev?

R. Los países y las épocas son diferen-
tes. Ésta es una época que invita a trabajar
y en la mía había que comenzar a mover
una pesada piedra tanto en política inte-
rior como exterior y mucho más con rela-

ción a Estados Unidos. En solitario nunca
podría haber hecho lo que hice. En el parti-
do había gente que me apoyaba. Una de
las características de la URSS era que la
reforma en aquel tiempo sólo se podía
empezar desde arriba y que la sociedad
necesitaba de cambios. Cuando murió
Chernenko, reuní a los miembros del Polit-
buró [el máximo organismo directivo del
PCUS] a las once de la noche para dispo-
ner sobre el entierro y así, de paso, se
planteó un tema que ya había madurado.
Se me ocurrió pedirle a Andréi Gromiko
[ministro de Exteriores de la URSS] que
nos viéramos media hora antes que los
demás. Se nos habían muerto tres secreta-
rios generales seguidos y eso afectaba al
estado de ánimo de la población. Le dije
que no podíamos posponer los cambios
que habían madurado y que debíamos
unir nuestros esfuerzos y actuar. Él me
dijo que estaba totalmente de acuerdo. A

veces las cosas suceden así. Se
discute sobre algo decenas de
años, siglos incluso, y luego, de
repente… Hace tres años, ante
miles de personas, en una de
esas conferencias de pago que
doy, un joven que parecía listo
me pidió consejo. Le dije que
me parecía que EE UU necesita-
ba una perestroika norteameri-
cana y la sala se levantó y aplau-
dió. Observé atentamente la
campaña de Obama, que me
gustó mucho. Obama tiene las
mismas convicciones democrá-
ticas que me movían a mí y pa-
ra él también los cambios han
madurado, y en ese sentido sí
podemos decir que hay un para-
lelismo con la perestroika.

P. Su idea de la “Casa Co-
mún Europea desde Vancouver
a Vladivostok” no pudo realizar-
se y la Carta de París, firmada
en noviembre de 1990 por los
Estados de la CSCE (hoy OSCE)
se quedó en nada. ¿Se plantean
los presidentes Medvédev y
Obama ahora los principios de
aquel documento?

R. Efectivamente. Me alegra
que Medvédev se plantee tam-

bién los temas globales europeos. No es
posible distanciarse de lo que aprobamos
entonces. En 1989, ante el Consejo de Eu-
ropa, dije que este continente debía ser
nuestra casa común y no un teatro de ac-
ciones bélicas. Pero perdimos una oportu-
nidad tras la guerra fría y apareció de nue-
vo otra línea divisoria. Mire ese grupo de
políticos formado por Aleksandr Kwas-
niewski, Václav Havel y otros que se diri-
gieron a Obama con exigencias hacia Ru-
sia. Siento vergüenza ajena. Creo que se
sacaron muchas consecuencias equivoca-
das tras la desintegración de la URSS. Dije-
ron que la OTAN no avanzaría hacia el
Este y que no habría peligro para nadie,
pero, de repente, comenzaron a aceptar a
otros países del Este en la OTAN y lo justifi-
can diciendo que el Estado al que le hicie-
ron esas promesas ya no existe. Es un tru-
co barato.

P. Cuando Medvédev habla de la arqui-
tectura de seguridad europea, ¿sus pala-

b

“Nadie habría disparado”
Gorbachov explica que el plan de la RDA, aceptado por la URSS, era la confederación de las
dos Alemanias, pero fue rechazado. Según el hombre que facilitó la reunificación, no hizo
falta ordenar que no se disparase contra la gente que cruzó el muro: nadie lo hubiera hecho

Mijaíl Gorbachov besa al dirigente de la RDA Erich Honecker durante una visita oficial a Berlín Este en 1989. Foto: AP
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“Creo que se sacaron
consecuencias
equivocadas tras la
desintegración de la
Unión Soviética”

“Sin un sistema
electoral representativo
y eficaz no
conseguiremos que
Rusia avance con éxito”
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bras tienen contenido real o se trata de
una fórmula retórica?

R. Medvédev es una persona inteligen-
te, de convicciones democráticas, bien
educado e informado. A mí me parece —y
se lo aconsejaría— que no debe intentar
parecer que es tan decidido y duro. No es
eso lo que necesita el país, ni Europa ni el
mundo. Él desea una Europa unida y de-
mocrática y que unamos nuestros esfuer-
zos con los estadounidenses, porque en

solitario nadie resolverá ningún desafío
global. Parece que aún no se comprende
que no es posible una seguridad para
unos y otra para otros.

P. No puede decirse que la democracia
haya avanzado en Rusia bajo el mandato
de Putin y el de Medvédev.

R. Puede que tenga razón, pero lo que
yo digo —y lo subrayo— tiene que ver con
el contenido esencial. He sido un demócra-
ta convencido y eso me ha causado tropie-

zos, sobre todo porque no quise usar méto-
dos no democráticos con Yeltsin [el falleci-
do presidente ruso]. Pero todos se salen a
veces de sus casillas. No hay nadie ideal.
No me gusta cuando Medvédev se pone la
máscara de duro; no es necesario; lo im-
portante es la fuerza de las convicciones,
de tus ideas. Si la gente ve que pones con-
vicción y esfuerzo, te seguirá e incluso te
perdonará si te equivocas. A Putin se le
perdona mucho porque en un comienzo
hizo mucho para evitar que Rusia se desin-
tegrara y luego le llegó la lluvia de dólares
que dio posibilidad de hacer cosas. Pero
en su segundo mandato no utilizó esas
posibilidades, es decir, no realizó la mo-
dernización que el país necesitaba y tam-
poco hizo todo lo que podría haber hecho
en el plano internacional. Su discurso de
Múnich marca la diferencia entre el pri-
mer mandato y el segundo. Los demócra-
tas occidentales ilustrados se sorprendie-
ron e hicieron una mueca de desagrado
como si fueran una asamblea de nobles
ante la cual hubiera acudido alguien con
zapatos sucios. ¡Tonterías! Dijo cosas co-
rrectas, porque se fregaron los pies en Ru-
sia y la descuidaron tanto que Rusia se
retrasó 15 años. Pero los rusos sacaron
conclusiones. Cavilaron largamente, pero
las sacaron. La esperanza de nuevas rela-
ciones con EE UU, con Occidente, aquella
euforia no dio nada. Todos deseaban que
Rusia fuera débil para poder hacer lo que
querían. Esto ha quedado en la memoria
de la gente, por eso apoyan a Putin inclu-
so cuando se le pasa la mano.

P. ¿Acaso no ha contribuido a la apari-
ción de otro muro el retroceso de la demo-
cracia que comenzó con Putin y continúa
con Medvédev?

R. La democratización está en marcha,
pese a que yo soy uno de los que más
critica su falta. El sistema electoral ha sido
revisado para asegurar la victoria de Rusia
Unida, que es un instrumento de determi-
nada gente, y eso no es correcto, y llegó
Medvédev y también hizo cosas por el esti-
lo, por ejemplo, prolongó el plazo presi-
dencial. Yo lo critico e incluso escribí un
artículo en Rossíiskaya Gazeta. Sin crear
un sistema electoral efectivo y representa-
tivo que funcione y un sistema democráti-
co, no conseguiremos hacer que Rusia
avance con éxito. Cualquier avance exige
participación de la gente, y eso es la demo-
cracia, la gente debe saber, participar y
tener derecho a decidir. Me gustó lo que
sucedió en Japón; la gente observó, obser-
vó y al final el partido en el Gobierno fue
derrotado, pero allí lo permite el sistema
democrático. En cambio, aquí, el actual
sistema electoral no lo permite. Éste es el
tema que hay que resolver antes de nue-
vas elecciones, pero ellos tratan de dismi-
nuirlas; primero introdujeron la ratifica-
ción y luego el nombramiento de los go-
bernadores [en lugar de elegirlos en vota-
ción popular], liquidaron también los dis-
tritos mayoritarios y resulta entonces que
los ciudadanos no pueden realizar sus de-
rechos constitucionales. ¿Y las elecciones
moscovitas, cómo se organizaron? Veta-
ron a candidatos para no molestar a Yuri
Luzhkov.

P. ¿Cree usted que hay una consigna
en los medios de comunicación oficiales
para criticar o silenciar la perestroika?

R. Los historiadores escriben lo que de-
sean los dirigentes. Por ahora, las cosas
son así. Pueden escribir de la época de
Bréznev, de Andrópov, que gobernó sólo
unos días, pero la perestroika no existe en
los manuales de Historia. Se hace cons-
cientemente. Recordemos la campaña
electoral en la época de la perestroika, en
1989. Todo el país participó. No hubo nin-
guna falsificación, ni órdenes por parte
del Gobierno. Y por cada escaño compe-
tían hasta decenas de candidaturas. ¿Y
ahora? Ya ve qué partidos hay… Pero nos
abrimos camino, porque la campaña an-
tialcohólica, lo más maldito de la política
de Gorbachov, ahora se pone como ejem-
plo y dicen que se salvó a mucha gente de
morir víctima del alcohol. O

Gorbachov, ex presidente de la URSS, ac-
tualmente director de una fundación en
Moscú. Foto: Álvaro García

“No me gusta cuando
Medvédev se pone la
máscara de duro, pero
él desea una Europa
unida y democrática”
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Thatcher contra Berlín
Documentos revelados en el Reino Unido muestran la crudeza con que la Dama de Hierro se
opuso a la reunificación alemana. Las objeciones del presidente francés fueron más discretas

Por WALTER OPPENHEIMER

L as reticencias de Margaret That-
cher hacia la reunificación son co-
nocidas. Pero esa posición, que
se apoyaba en su miedo a que

pudiera hacer descarrilar el proceso de re-
formas que Mijaíl Gorbachov estaba im-
pulsando en la Unión Soviética o arrastrar
a la Alemania unida a una posición de
neutralidad que pusiera en peligro la segu-
ridad europea, escondía también una pro-
funda desconfianza hacia los alemanes
puesta ahora de relieve por una larga serie
de documentos de la época publicados
por el Foreign Office. Su posición provocó
enormes fricciones con el servicio diplo-
mático del Reino Unido, temeroso de la
pérdida de influencia británica en Alema-
nia y en Europa.

Casi 250 minutas, telegramas y comen-
tarios internos que circularon en el minis-
terio entre abril de 1989, cuando se agudi-
za la crisis en la RDA, y el 30 de noviem-
bre de 1990, casi dos meses después de la
reunificación, iluminan la profundidad
de ese resquemor, del que también parti-
cipaba el presidente de Francia, François
Mitterrand. Pero mientras Mitterrand su-
po presentar en público una imagen más
moderada, la Dama de Hierro tardó me-
ses en darse cuenta de que la reunifica-
ción era inevitable.

Thatcher actuó ante la cuestión alema-
na como tantas veces han hecho los britá-
nicos respecto a la construcción europea:
primero, intentando impedirla; luego, in-
tentando retrasarla, y finalmente, subién-
dose al carro para intentar modelarla de
acuerdo a sus conveniencias.

La Dama de Hierro defendió primero
sólo el derecho de los alemanes a la auto-
determinación. Luego intentó que la uni-
dad alemana se acordara, pero no entrara
en vigor hasta después de una larga fase
transitoria. Por fin, cuando era ya inevita-
ble, apareció el Reino Unido pragmático,
contribuyendo de manera ejemplar a las
negociaciones entre las Cuatro Potencias
y las dos Alemanias que darían respaldo
político y jurídico internacional a la unifi-
cación.

Las malas relaciones entre Thatcher y
el canciller alemán, Helmut Kohl, llegaron
a alertar al presidente de Estados Unidos,
George Bush padre, que intentó mediar a
través de un miembro de su Consejo Na-
cional de Seguridad, Bob Blackwill, según
una nota enviada el 18 de septiembre de
1989 por el embajador británico ante la
OTAN, sir Michael Alexander, a sir Patrick
Wright, jefe del Servicio Diplomático del
Foreign Office.

En la nota explica que el funcionario
americano le ha transmitido la preocupa-
ción de Bush porque Kohl se refiere a That-
cher como “esa mujer” y el tono peyorati-
vo en que Thatcher se refiere a los alema-
nes y en particular al ministro de Exterio-
res, Hans-Dietrich Genscher, en sus con-
versaciones privadas. Y le pregunta si hay
alguna forma de que Bush le pida a That-
cher “por favor, no te excluyas tú misma
del juego” sin ofenderla. “Le recordé a
Blackwill que llevo años intentando defen-
der el caso de Alemania y Europa por escri-
to y de viva voz, y está claro que he fracasa-
do en mis intentos de convencerla”, relata
el embajador.

Pero donde la desconfianza hacia Ale-
mania y hacia la reunificación, tanto de
Thatcher como de Mitterrand, se hace
más patente es en varias entrevistas perso-
nales que ambos mantuvieron durante la
crisis, de las que da cuenta Charles Powell,
secretario privado para Asuntos Exteriores
de la primera ministra.

La primera fue el 8 de diciembre de
1989, tras una reunión del Consejo Euro-
peo en Estrasburgo. Mitterrand se declara
muy preocupado con Alemania y asegura
que Gorbachov le ha hablado del asunto
con dureza y que ha llegado el momento
de actuar.

Thatcher está de acuerdo, relata Po-

well: “Si no vamos con cuidado, la reunifi-
cación se va a llevar a cabo. Si eso pasa,
todo se vendrá abajo en Europa: la estruc-
tura de la OTAN y el Pacto de Varsovia; las
esperanzas de Gorbachov de llevar a cabo
las reformas. No hay duda de que Gran
Bretaña, Francia y otros países europeos
se van a resistir. Pero probablemente ten-
dremos que afrontar un hecho consuma-
do. Por eso Thatcher cree que hay que
tener una estructura para evitar que eso
ocurra, y la única forma posible es un
acuerdo de las Cuatro Potencias”.

“La primera ministra dice que el canci-
ller Kohl no tiene sensibilidad hacia los
otros países y parece haber olvidado que

la división de Alemania fue el resultado de
una guerra que empezó Alemania”, escri-
be Powell. Mitterrand dice que “Rusia no
puede hacer mucho, y Estados Unidos no
tiene la voluntad de hacerlo. Todo lo que
queda es Gran Bretaña y Francia. Le da
miedo que él y la primera ministra acaben
viéndose en la situación de sus predeceso-
res en los años treinta, que no fueron capa-
ces de reaccionar frente a la constante pre-
sión de los alemanes”.

Seis semanas después, el 20 de enero
de 1990, Mitterrand y Thatcher se encuen-
tran de nuevo, esta vez en el Elíseo. Powell
arranca su minuta sobre la reunión expli-
cando que “se acordó que no se dijera

n
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nada a la prensa sobre la sustancia de la
discusión”. Y hubo mucha sustancia.

Thatcher destaca que “los alemanes pa-
recen haber asumido que pueden meter a
Alemania del Este en la Comunidad Euro-
pea. No es imposible que este mismo año
haya una decisión en principio favorable a
la reunificación. Eso nos puede crear un
gran problema y puede en particular crear
problemas a Gorbachov”.

Mitterrand está de acuerdo en que la
reunificación es un problema central para
el Reino Unido y para Francia. “La repenti-
na posibilidad de la reunificación ha sido
como una especie de golpe mental para
los alemanes. Ha tenido el efecto de con-
vertirles otra vez en los malos alemanes
del pasado. Se están comportando con
cierta brutalidad y concentrándose sólo
en la reunificación y nada más. Mitte-
rrand cree que Europa no está todavía pre-
parada para la reunificación. Y que algu-
nas de las manifestaciones en la RDA han
sido incentivadas por agentes de la RFA,
aunque no necesariamente enviados por
el Gobierno.

Luego, el presidente francés da paso a
las confidencias. “Como la primera minis-
tra es una amiga cercana y han trabajado
juntos, le puede decir en absoluto secreto
lo que les ha dicho al canciller Kohl y al
señor Genscher. Ha sido muy directa con

ellos. Les ha dicho que sin duda Alemania
puede si lo desea conseguir la reunifica-
ción, meter a Austria en la Comunidad
Europea e incluso recuperar otros territo-
rios que perdió como consecuencia de la
guerra. Pueden incluso tener más territo-
rio del que tenían con Hitler. Pero tienen
que tener presente las consecuencias. Po-
dría apostar a que en esas circunstancias
la Unión Soviética despacharía un envia-
do a Londres para proponer un Tratado
de Reinstauración y el Reino Unido estaría
de acuerdo. El enviado podría ir a París
con la misma propuesta y Francia estaría
de acuerdo. Y después estaríamos todos
de vuelta en 1913. No le estaba pidiendo a
los alemanes que renuncien a la idea de la
reunificación. Pero deben entender que
las consecuencias de la reunificación no
acaban en las fronteras de Alemania”.

De todas formas, la conclusión de Mit-
terrand era que “sería estúpido decir no a
la reunificación” y que “en realidad no
hay fuerza en Europa que pueda impedir
que ocurra”. “La primera ministra no esta-
ba necesariamente de acuerdo en que no
se podía hacer nada. Si otros países expo-
nían todos juntos sus puntos de vista se
podría influir en Alemania”. El objetivo
debía ser “ralentizar la reunificación”. “De-
beríamos decirles a los alemanes que la
reunificación llegará algún día, pero que
no estamos preparados todavía. Debería-
mos insistir en que los acuerdos están pa-
ra cumplirlos y que Alemania del Este tie-
ne que ponerse a la cola para entrar en la
Comunidad. Tenemos que intentar com-

prometer a los alemanes a un sustancial
periodo transitorio”.

La hostilidad de Thatcher hacia una
Alemania poderosa se refleja también en
el recuento que hace la ex ministra france-
sa Elisabeth Guigou de otra entrevista en-
tre ambos mandatarios en septiembre de
1989. Thatcher le explica a Mitterrand que
ha leído mucho sobre Alemania ese vera-
no y que opina que “sería intolerable que
hubiera una moneda única con una Ale-
mania unificada”. El presidente francés,

con una visión siempre política de la cons-
trucción europea, le responde que está
menos alarmado que ella en ese sentido
porque “una moneda única actuaría co-
mo factor moderador en una Alemania
unificada”.

Ese mismo mes, en una visita a la
URSS, la primera ministra británica le ex-
plica a Mijaíl Gorbachov: “Gran Bretaña y
Europa Occidental no están interesados
en la unificación de Alemania. Las pala-
bras ante la OTAN pueden sonar diferen-
tes, pero no las tenga en cuenta. No quere-
mos la reunificación de Alemania”.

“La visión de la primera ministra es
que nuestras prioridades deben ser ver la
democracia asegurada en Alemania del Es-
te y en toda Europa del Este al tiempo que
manejamos la situación de tal forma que
no ponga en peligro a Gorbachov”, aclara
el 14 de noviembre Charles Powell, mano
derecha de Thatcher.

“Los alemanes ven nuestra posición co-
mo fuera de la corriente mayoritaria. Eso
mismo creen los americanos, me parece.
Empezamos a parecer más monárquicos
que el rey”, advierte el 29 de noviembre sir
John Fretwell, director político del Foreign
Office.

“La posición del Reino Unido se ve
aquí quizá como la menos positiva de los
tres aliados occidentales y la menos impor-
tante. Tenemos que presentar nuestra po-
sición de la manera más positiva que poda-
mos”, alerta el 9 de enero de 1990 el emba-
jador en Bonn, sir Christopher Mallaby.
“Me sigue preocupando que a pesar de
nuestro consistente apoyo al principio de
unidad alemana a través de la autodeter-
minación, el Reino Unido siga siendo vis-
to como opuesto, o al menos intentando
frenar, la reunificación”. “Los franceses,
cuyas dudas son al menos tan fuertes co-
mo las nuestras, han conseguido mante-
ner una imagen pública más positiva. Los
Estados Unidos son vistos como los que
más apoyan las aspiraciones alemanas”,
añade. Y subraya el impacto negativo de
una declaración del ministro de Exterio-
res, sir Douglas Hurd, en diciembre dicien-
do que “la reunificación alemana no está
en la agenda” y la afirmación de Thatcher
ese mismo mes en Bruselas de que “la
reunificación no debería ocurrir antes de
10 o 15 años”.

La respuesta de Thatcher es lapidaria:
“La primera ministra ha visto el telegrama
número 12 de Bonn sobre nuestra posi-
ción pública en torno a la cuestión alema-
na y cree que muestra una falta de com-
prensión de nuestra política que le parece
alarmante”.

La frustración del Foreign Office es pal-
pable en un comentario de Peter Weston,
director político para Europa, acerca de
una nota interna de 19 de enero en la que
se enfatiza que “lo que hagamos y diga-
mos sobre Alemania en los próximos me-
ses dejará huella”. “Creo que ese punto
está ampliamente asumido en el Foreign
Office. El problema está en el Número 10”,
se lamenta.

Una entrevista de Thatcher a The Wall
Street Journal a finales de enero provocó la
ira del canciller alemán. “Kohl dice que no
tiene nada contra la primera ministra, pero
no está contento del estado de nuestras rela-
ciones oficiales. Cita la entrevista de la pri-
mera ministra en el WSJ. Ha conocido a la
primera ministra desde hace 15 años. ¿Có-
mo puede acusarle de nacionalismo?”, sin-
tetiza el secretario privado de sir Douglas
Hurd en un mensaje a Charles Powell.

Pero Thatcher no cambió. En un colo-
quio con jóvenes conservadores en Tor-
quay, el 10 de febrero de 1990, sostuvo
que Alemania necesita el visto bueno del
resto de Europa para la reunificación. Le
responde el secretario de Estado alemán
de Interior, Ottfried Henning: “Lo que ha
dicho la señora Thatcher es completamen-
te incomprensible e infundado. (…) En un
momento en que Helmut Kohl maneja
con éxito la política internacional y está a
punto de pasar a la historia como el canci-
ller que trajo la unidad a Alemania, la seño-
ra Thatcher no debería apuñalarle por la
espalda”. El 22 de febrero, el embajador
en Bonn sentencia: “La imagen británica
en Alemania está a su nivel más bajo des-
de hace años”. O

Thatcher y Mitterrand, el 14 de julio de 1989, durante
la ceremonia de apertura de la cumbre del Grupo de
los Siete celebrada en París. Foto: AFP

La primera ministra
británica consideraba
“intolerable” una
moneda única europea
con una Alemania unida

“La reunificación tuvo
el efecto de convertirlos
en los ‘malos alemanes’
del pasado”, según
François Mitterrand
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Por J. M. MARTÍ FONT

A primera hora de la mañana del 9
de noviembre de 1989, en Berlín
Oriental, tres altos cargos de los ser-
vicios aduaneros de la República

Democrática Alemana (RDA) se reunían con
el encargado de la Unidad de Control de
Pasaportes, Gerhard Lauter, en su despa-
cho, para redactar, por orden del Ministerio
del Interior, una normativa de viajes que
debía permitir salir legalmente a los ciudada-
nos que querían abandonar el país de forma
“permanente” y que hasta la fecha lo esta-
ban haciendo a través de los países vecinos,
hermanos socialistas.

De aquella reunión de trabajo salió un
enorme enredo que, antes de que acabara el
día, había derrumbado literalmente el muro
que dividía la ciudad y dinamitado el mun-
do bipolar surgido de la II Guerra Mundial.
No fue una conspiración. Ni la CIA ni el KGB
ni la Stasi estaban al corriente. Fue lo más
parecido a una comedia.

Egon Krenz, el hombre que había sustitui-
do al irreductible Erich Honecker al frente
de la RDA, tenía prisa. El Gobierno de Che-
coslovaquia se disponía a cerrar su frontera
con la RDA porque el desfile, por su territo-
rio, de los alemanes del Este que escapaban
a Occidente estaba desestabilizando el siste-
ma. Krenz les dejaría pasar a la República
Federal de Alemania (RFA) por la frontera,
pero en un viaje sólo de ida.

El semanario Der Spiegel ha localizado a
los “cuatro comunistas” involuntarios cau-
santes del tsunami. Con Lauter se encuen-
tran el coronel Hans Joachim Krüger, el co-
ronel Udo Lemme y el general Gotthard

Hubrich. El régimen se desmorona. Comen-
tan la situación y critican abiertamente al
Gobierno. Están hartos de las incoherencias
de sus líderes a quienes ya ni temen ni respe-
tan. Eso de que se permita salir a los “malos
ciudadanos” y en cambio no se autorice a
viajar a quienes quieren quedarse, les pare-
ce injusto. Así que se ponen de acuerdo para
incluir algunas modificaciones. “Se podrán
realizar viajes privados al extranjero sin con-
dición previa”, escriben. “Las autorizaciones
serán concedidas con rapidez y las denega-
ciones sólo serán posibles en casos excepcio-
nales”, añaden.

No creen que el documento salga adelan-
te, pero el papel hace su viaje a través de la
burocracia del partido: el chófer de Lauter
lleva un ejemplar al Comité Central del Parti-
do Socialista Unificado de Alemania (SED)
—que está reunido— y otro a la sede del
Consejo de Ministros, porque teóricamente
sus 44 miembros tienen que aprobarlo. En
una pausa, Krenz lo muestra a algunos de
los presentes. Todos creen que se trata de lo
que habían acordado dos días antes. Al-
guien pregunta si los soviéticos están de
acuerdo. “Sí”, dice Krenz. El embajador Kots-
chemasov también da su visto bueno con
idéntico argumento.

A las 16.00, Krenz toma la palabra, reco-
noce que el principal problema es “el de los
viajes”, que Checoslovaquia va a cerrar la
frontera y lee el documento. Pero cuando
llega al párrafo sobre los “viajes privados”
no parece darse cuenta de lo que implica.
Nadie de los presentes presta atención a la
parrafada del jefe. Luego entrega el papel a
Günter Schabowski, miembro del Politburó
del SED y encargado de las relaciones con
los medios de comunicación, que tiene pre-

v

» 7 de octubre de 1949: fundación de la RDA.
» 27 de noviembre de 1958: Nikita Jruschov
asumió la tesis defendida por la Alemania del Este
denunciando el estatuto de ocupación cuatripartita
de la ciudad. Para el dirigente del PCUS, Berlín
debía quedar incorporado a la Alemania del Este o
internacionalizado bajo la responsabilidad de la
ONU. Se daba a las potencias occidentales un
plazo de seis meses para aceptar esta propuesta;
de no hacerlo, la URSS firmaría un tratado de paz
con la Alemania Oriental, la cual de esta manera
tendría el control de todas las vías de acceso a
Berlín.

» 15 de junio de 1961. Walter Ulbricht, presidente
de la RDA, afirmó que nadie tenía intención de
erigir un muro en Berlín.
» 13 de agosto de 1961: la aceleración del ritmo
de huidas a la zona occidental precipitó que en la
noche del 12 al 13 de agosto de 1961, sin previo
aviso, se iniciara la construcción de un muro que
separaba ambas zonas de la ciudad y aislaba
completamente al Berlín occidental. Tropas
soviéticas se apostaron listas para el posible
combate en la frontera aliada. Todos los medios
de transporte que aún comunicaban ambos lados
de Berlín fueron detenidos. Sin embargo, las líneas
de metro de Berlín Occidental que circulaban bajo
Berlín Este siguieron funcionando sin detenerse en
las estaciones orientales, que quedaron como

estaciones fantasma. El “muro de la vergüenza” se
convirtió en el doloroso símbolo de la guerra fría y
de la opresión totalitaria comunista.
» 10 de febrero de 1962: capitalismo y
comunismo se citaron por primera vez en el
Glienicker Brücke (puente) cuando el piloto
norteamericano Francis Gary Powers y el espía,
también norteamericano, Frederic Pryor fueron
canjeados por el agente del KGB Rudolf Abel,
también conocido como Fisher, que había
facilitado con sus informaciones los primeros
ensayos atómicos soviéticos. Éste era el “paso
fronterizo de Potsdam” y tras la construcción del
muro sólo podía ser utilizado por trabajadores de
las misiones militares de los aliados occidentales y
personas con permisos especiales. El Glienicker

Brücke se ganó el nombre de “puente de los
espías”.
» 11 de junio de 1963: el presidente
estadounidense John F. Kennedy visitó Berlín
Occidental. Es famoso su discurso de apoyo a la
ciudad: “Todos los hombres libres, dondequiera
que ellos vivan, son ciudadanos de Berlín. Y por lo
tanto, como hombres libres, yo con orgullo digo:
‘Ich bin ein Berliner” [Soy berlinés].
» 1967: las protestas estudiantiles en Berlín Oeste
se convirtieron en disturbios cuando el 2 de junio
de 1967 el sha de Irán, Mohammed Reza Pahlevi,
visitó la parte occidental de Berlín. El estudiante
alemán Benno Ohnesorg —quien por primera vez
acudía a una manifestación— murió a causa de un
disparo en la cabeza de la policía alemana.

»CRONOLOGÍA DEL MURO

Manifestación en la puerta de Brandeburgo durante el alzamiento de los trabajadores de Alemania del Este en 1953. Un berlinés pone ladrillos en el muro en 1961. La foto Berlín Oeste 1962, de Cartier-Bresson. El estudiante Benno Ohnesorg, abatido por la policía durante una protesta en Berlín por la visita del sah de Persia. En la otra foto, Estados Unidos y Alemania del Este intercambian prisioneros en el puente Glienicker en 1985.

U

Una confusión
abatió el muro
Ni conspiraciones, ni tramas policiacas… Su
caída fue fruto de la casualidad y del hastío
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vista una comparecencia en el Centro de
Prensa Internacional (IPZ) de la Mohrens-
trasse con los periodistas extranjeros.

La sala está llena. Schabowski no dice
nada concreto. Se trata de ganar tiempo. Al
final, el corresponsal de la agencia ANSA Ric-
cardo Ehrman pregunta por la prometida
reglamentación de “viajes”.

Schabowski se acuerda del papel que tie-
ne en el bolsillo. Balbucea: “Queremos…
por medio de una serie de cambios, incluida
la ley de viajes, abrir la oportunidad para
que la gente… para viajar a donde quie-
ran…”. Asegura que se ha regulado la “sali-
da permanente” de la República. “Hemos
decidido hoy implementar una regulación
que permite a cualquier ciudadano de la
RDA abandonar la RDA a través de cualquie-
ra de los pasos fronterizos”, dice.

El revuelo en la sala es mayúsculo. Llue-
ven las preguntas. ¿Cómo? ¿Con qué docu-
mento? ¿Cuándo? Schabowski, obviamente
confuso, se pone las gafas, hurga en su bolsi-
llo, saca el papel y lee: “Las aplicaciones pa-
ra viajar al extranjero ya no necesitarán los
requerimientos exigidos anteriormente y las
autorizaciones se concederán en poco tiem-
po, las razones para denegarlas sólo se apli-
carán en casos excepcionales”. “Los departa-
mentos responsables tienen instrucciones
para otorgar visados para salida permanen-
te sin restricciones”, añade.

La sala es una algarabía. ¿Con pasapor-
te?, pregunta alguien. Schabowski sigue le-
yendo: “La salida permanente es posible a
través de los puestos fronterizos entre la
RDA y la RFA… pero no puedo responder
sobre los pasaportes, es una cuestión técni-
ca, para que todo el mundo tenga pasaporte
primero habrá que distribuirlos…”.

¿Y cuándo entra en vigor? La mirada de
perplejidad de Schabowski lo dice todo. “Es-
to tiene efecto, según mi información, inme-
diatamente, sin más demora”. La salida “per-
manente” puede efectuarse por todos los
pasos fronterizos, precisa, lo que también
incluye Berlín.

Muchos periodistas ya se han levantado
y salen corriendo para informar a sus me-
dios: “El muro de Berlín ha caído”. La inter-
vención de Schabowski está siendo retrans-
mitida en directo por la televisión de la RDA.
Las agencias empiezan a difundir la noticia.
A las 20.00 horas, el Tagesschau, el telediario
de la primera cadena de la RFA, abre con el
titular: La RDA abre las fronteras.

A esa hora los primeros curiosos, de for-
ma muy prudente, empiezan a llegar a los
pasos fronterizos. En el puesto de la Bornhol-
merstrasse está de guardia el teniente de la
Stasi Harald Jäger, que poco antes ha escu-
chado con incredulidad la intervención de
Schabowski, y ordena a sus hombres que

expliquen a la gente que hace falta un visa-
do. Pero poco a poco va llegando más y más
gente. Lo mismo ocurre en los puestos fron-
terizos de la Bernauerstrasse y en el Check-
point Charlie. “Schabowski ha dicho que se
puede pasar inmediatamente”, les dicen a
los guardias.

En el edificio del Zentralkomitee la jorna-
da se cierra con una discusión sobre el futu-
ro del socialismo. Todos se despiden y se
van a sus casas. Los miembros de la oligar-
quía de la RDA no se enteran, ni hacen na-
da. El primero de todos ellos, Krenz actúa
por inacción: en algún momento se va a
dormir, dice que no le molesten y deja co-
rrer las cosas.

Hacia las 21.00, frente al puesto de la
Bornholmerstrasse ya hay una cola de co-
ches de más de un kilómetro y miles de
personas amontonadas contra el muro. Jä-
ger está desesperado, no sabe qué hacer.
Llama una y otra vez a sus superiores, pero
no recibe ninguna orden. Llama a los otros
puestos fronterizos y comprende que les
han dejado solos. Es consciente de que el
empleo de la fuerza puede causar una ma-
tanza y decide aplicar el principio de la venti-
llösung (válvula de escape): dejar pasar a los
más alterados y sellarles el pasaporte para
que no puedan volver. Es un error. La noti-
cia ha corrido como la pólvora. La gente ya
no da marcha atrás.

En un momento dado, algunos de los
que han salido quieren volver a casa. Jäger
llama a todos los agentes del puesto a su
despacho y les propone tres alternativas: es-
perar, dejar la decisión al Ejército o subir las
barreras y dejar pasar a todo el mundo de
forma descontrolada. Son las 23.25 y para
entonces al menos 20.000 personas gritan
frente a su garita que abra la frontera. Cinco
minutos más tarde, sin recibir orden alguna,
sube la barrera. La gente pasa en masa al
otro lado. En el Checkpoint Charlie sucede
otro tanto de lo mismo. Ha sido necesario
levantar un muro de acero para impedir que
los berlineses occidentales entraran en la
RDA. Súbitamente se abre el paso. Todos los
demás puestos siguen el ejemplo. A media
noche la frontera está completamente abier-
ta. Por la avenida Unter den Linden la gente
marcha hacia la puerta de Brandemburgo,
un lugar prohibido para unos y otros. Desde
Occidente una muchedumbre escala la pa-
red y se pone a bailar sobre el muro. Por el
Este llegan cientos de ciudadanos. Una tan-
queta con agua a presión intenta vaciar el
espacio, pero no funciona. El pequeño cho-
rrito es el mejor ejemplo de la impotencia
del sistema. Es la noche de todas las emocio-
nes, la noche de los ojos iluminados. Los
berlineses cruzan de un lado a otro, la pesa-
dilla ha terminado. O

» 1971: Erich Honecker desplazó del poder al más
ortodoxo Walter Ulbricht, convirtiéndose en
secretario general del Sozialistische Einheitspartei
Deutschland (SED) [Partido Socialista Unificado
Alemán] y presidente del Consejo de Defensa
Nacional. En 1976 asumió asimismo la jefatura del
Estado de la RDA.
» 12 de junio de 1985: los agentes del Este y del
Oeste se intercambiaron por segunda vez. Ésta fue
la mayor operación de intercambio desde el final
de la Segunda Guerra Mundial. Un total de 27
espías fueron liberados (cuatro de los países de
Europa Oriental y 23 de los servicios secretos
estadounidenses). El tercer y último intercambio
de agentes conocido en dicho puente se produjo el
11 de febrero de 1986.

» 12 de junio de 1987: el presidente
norteamericano Ronald Reagan visita Berlín Oeste.
Frente a la puerta de Brandeburgo por la
conmemoración del 750º aniversario de Berlín, el
presidente Reagan desafió a Gorbachov, secretario
general del partido de la Unión Soviética.
Pronunció unas palabras que fueron premonitorias:
“Mr. Gorbachev, open this gate. Mr. Gorbachev,
tear down this wall!” [Gorbachov, tire este muro].
» 6 de febrero de 1989: Chris Gueffroy murió
tiroteado al intentar saltar el muro. Winfried
Freudenberg murió el 8 de marzo de 1989 al
estrellarse en el globo con el que intentaba cruzar
a Berlín Occidental. Fueron las últimas víctimas.
» 18 de octubre de 1989: Erich Honecker dimite
“por motivos de salud”.

» 9 de noviembre de 1989: Günter Schabowski,
ministro de Propaganda de la RDA, anunció en
conferencia de prensa, retransmitida en directo
por la televisión de Alemania Oriental, que a partir
de la medianoche los ciudadanos de Alemania del
Este podrían cruzar cualquiera de las fronteras de
la RDA, incluido el muro de Berlín, sin contar con
permisos especiales. La reacción fue inmediata y
miles de berlineses del Este acudieron a los puntos
de control del muro, exigiendo pasar al otro lado.
En esos momentos, ni los guardias de control de
fronteras ni los funcionarios del ministerio
encargados de regularlas tenían aún información
oficial, pero nadie estuvo dispuesto a asumir la
responsabilidad del uso de la fuerza. El control de
Bornholmerstrasse se abrió a las once de la noche.

» Longitud del muro: 155 kilómetros
» Valla metálica: 66 kilómetros
» Torres de vigilancia: 302
» Soldados fronterizos: 14.000
» Personas que lograron huir: 5.075 (de ellas,
574 soldados fronterizos)
» Personas arrestadas en la huida: 3.221
» Personas que murieron en la huida: 190
» Soldados fallecidos: 27
» Túneles para huir: 57
» Minas: 860.000
» El muro estuvo en pie: 28 años, dos meses
y 27 días

EL MURO, EN CIFRAS

El estudiante Benno Ohnesorg, abatido por la policía durante una protesta en Berlín por la visita del sah de Persia. En la otra foto, Estados Unidos y Alemania del Este intercambian prisioneros en el puente Glienicker en 1985.

Un hombre golpea con un mazo el muro
que dividía Alemania en dos, en noviembre

de 1989. Foto: Ullstein-R’hrbein
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Por JUAN GÓMEZ

E gon Krenz es, para muchos ale-
manes, la incorregible reliquia
de la división del país y del muro
que la encarnó durante 40 años.

El que era jefe de Estado de la República
Democrática Alemana (RDA) el 9 de no-
viembre de 1989 vive hoy a la orilla del
Báltico, a 50 metros de una playa de arena
blanca por donde pasean gaviotas. Los
más jóvenes no lo recuerdan, como la ca-
marera del bar cercano a su pequeña casa
en Dierhagen (este de Alemania), que des-
conoce que su vecino es el sucesor de
Erich Honecker y que fue, durante 50 días,
la máxima autoridad de un Estado a pun-
to de extinguirse. El último líder del parti-
do único SED. El jefe del Politburó.

Entre el rechazo tajante y la beata igno-
rancia, Krenz también recibe algún home-
naje. Así sucedió hace dos semanas en
Petershagen (cerca de Berlín) para escán-
dalo y protesta de su alcalde. Pasó cuatro
de sus 72 años en prisión, condenado por
su responsabilidad en las muertes del mu-
ro de Berlín. Ahora rechaza dar entrevistas
de aniversario. Tras las gestiones inútiles
con su editorial y una infructuosa conver-
sación telefónica, valió en cambio pedírse-
lo personalmente en Dierhagen. “Hágase
cargo”, decía sonriente Krenz el pasado
miércoles ante el porche de su casa, “de
que tengo invitados y ya ve que no hay
mucho espacio”. La vivienda tiene tejado

de carrizo, paredes blancas y un jardín.
Un Audi ocupa el corto sendero. La cerca
de madera, con el buzón, “E. Krenz”, esta-
ba abierta de par en par, la llave en la
cerradura. Krenz sigue siendo un hombre
alto de voz firme. Su sonrisa al encontrar-
se a un inesperado extraño en mitad de su
jardín demuestra que no es desconfiado.
Accedió a charlar un momento en el frío
otoñal, bajo la lluvia leve que precedió a
una nevada. Al final se avino: “Deje sus
preguntas y le responderé por escrito”.

Pregunta. En la carta que ha enviado al
presidente federal, Horst Köhler, pide una
interpretación objetiva de la Historia.

Respuesta. Él dijo en un discurso el 9
de octubre, en el 20º aniversario de la ma-
nifestación de Leipzig: “En las afueras de
la ciudad había tanques y la policía tenía
instrucciones de disparar sin miramientos
cuando llegara la orden”. Yo puedo jurar
que eso no es verdad. Ni había tanques ni
hubo intenciones de usar la violencia. Ni
el 9 de octubre ni el 9 de noviembre de
1989. Si el jefe del Estado convierte meros
rumores en hechos, la memoria se resien-
te. En 1990 había dos Estados alemanes.
Ahora se dice que la República Federal de
Alemania (RFA) fue una especie de paraí-
so terrenal y la RDA, el correspondiente
infierno.

P. ¿Contribuyó el muro de Berlín a evi-
tar que la guerra fría se calentara?

R. Es lamentable que los líderes de opi-
nión reduzcan la RDA al alambre de espi-
no, el muro y la falta de libertad. Es obvio

que el muro no cayó del cielo. En 1961,
Kennedy dijo que “no es una solución es-
pecialmente agradable pero es, maldita
sea, mejor que una guerra”. No era sólo la
frontera entre las dos Alemanias. Era algo
único: la frontera entre el sistema capitalis-
ta y el socialista, el bloque de la OTAN y el
del Pacto de Varsovia. Quien no lo tenga
en cuenta banaliza el encono de la guerra
fría entre 1946 y 1989. Yo siempre lamenté
profundamente los muertos y los heridos

de la frontera. Cada uno de ellos es dema-
siado. Pero no sería sincero si negara que,
durante el enfrentamiento entre los blo-
ques, la RDA no habría podido cambiar
esa frontera unilateralmente.

P. ¿Cómo valora su condena a seis
años y medio de prisión? ¿Reconoce algu-
na culpa?

R. He escrito todo un libro sobre eso.
La RFA tiene que hacer frente por sí mis-
ma al hecho de haber llevado a los tribuna-
les, contra la legalidad de la RDA, a los
dirigentes de un Estado reconocido por
más de 130 países. Pero soy lo suficiente-
mente optimista para estar convencido: la
Historia me absolverá.

P. ¿Se pensó en reprimir las protestas?
R. ¡No! Si bien la sentencia condenato-

ria me parece equivocada, ésta se refiere a
los hechos de 1989 y reconoce que hici-
mos lo posible para evitar una guerra civil.
Esta realidad no debe ser barrida por la
actual difamación de la RDA. También es
falso que los líderes de la RDA quisieran
reprimirlas violentamente y que lo impi-
dieran las órdenes de Gorbachov. Milita-
res rusos de alto rango me han asegurado
que no hubo tales órdenes. Tampoco está
documentado.

P. Usted dijo que Gorbachov es un trai-
dor. ¿Por qué?

R. No soy capaz de pensar con la sim-
pleza que me achacan algunos. Yo confia-
ba en Gorbachov. Incluso después de su
doble juego a nuestras espaldas respecto
de la unidad alemana, en 1989. Tuve en él
la esperanza de un socialismo renovado.
Pero desde que dijo que su meta en la
vida fue vencer al comunismo, yo respon-
do: no me lo creo. Es una excusa que se le
ocurrió después de 1991. Sólo recuerda lo
que le conviene. Lo que le salió mal lo
convierte en sus supuestas intenciones po-
líticas. Me parece falsario. Putin describió
el hundimiento de la Unión Soviética co-
mo una catástrofe geopolítica del siglo
XX. Gorbachov no es inocente de esa ca-
tástrofe.

P. ¿Cómo es su recuerdo personal de
aquel día?

R. Ambivalente. Fue una fecha impor-
tante de la Historia. Los dirigentes de la
RDA decidieron permitir la salida del país
a partir del 10 de noviembre. Una informa-
ción errónea de mi camarada del Politbu-
ró Günter Schabowski hizo que muchos
fueran a la frontera el mismo día 9. No
para romper el muro, como se insiste aho-
ra, sino para pasar tranquilamente. Creían
que estaba permitido. Las tropas fronteri-
zas no tenían instrucciones de dejar pasar
a nadie, lo que provocó una situación muy
tensa. Era la frontera exterior del Pacto de
Varsovia. ¿Dejábamos que las cosas siguie-
ran su curso o restaurábamos la seguridad
fronteriza legal usando la fuerza armada?
Podría haber significado una guerra civil.
Incluso había peligro de que las potencias,
que insistían en la división de Berlín en
cuatro zonas de ocupación, se vieran arras-
tradas. En la mañana del 10 me dijeron
desde Moscú que la RDA carecía de justifi-
cación para haber abierto la frontera. Que
el 9 de noviembre corriera el champán y
no la sangre es, en primer lugar, mérito de
los órganos de seguridad de la RDA. Ahora
son despreciados, marginados y social-
mente discriminados.

P. ¿Era usted consciente de la fuerza
simbólica que adquiriría el 9 de noviem-
bre?

R. No hubo un asalto masivo dirigido a
desmontar las fronteras. Eso se ha dicho
después. Cuando hablé por teléfono con
Helmut Kohl el 11 de noviembre, me agra-
deció “la apertura de la frontera” y no “la
caída del muro”. Los alemanes y los euro-
peos escaparon del riesgo de que dos Esta-
dos libraran una guerra intestina. Pero el
mundo no es ni más seguro ni más justo
desde 1990.

P. ¿Qué sería diferente si se hubieran
conservado los dos Estados?

R. Sólo se puede especular. No critico
la unidad alemana, sino la manera en que
se hizo. Que no fuera de igual a igual.
Muchos alemanes del Este se sienten ciu-
dadanos de segunda o de tercera. En lugar
de aquel “nosotros somos el pueblo” de
1989, muchos sienten hoy que “nosotros
éramos el pueblo”. O

EGON KRENZ
ÚLTIMO PRESIDENTE DE ALEMANIA ORIENTAL

“Evitamos una guerra civil”

Egon Krenz, durante un acto con la Asociación de Periodistas Extranjeros en Berlín el pasado septiembre. Foto: Getty Images

“Que el 9 de noviembre
corriera el champán y
no la sangre fue mérito
de la seguridad de la
RDA, ahora denostada”

“No critico la unidad,
sino la manera en que
se hizo. Hay ciudadanos
del Este que se sienten
de segunda o de tercera”
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Por JOSÉ MARÍA IRUJO

U
na nueva pieza
en el complicado
puzzle que retra-
ta la presencia
de Al Qaeda en
España se acaba

de encontrar entre los escom-
bros de una vivienda asaltada
por el Ejército paquistaní en
Sherwangai, una población en la
región tribal de Waziristán del
Sur, el refugio más cálido y segu-
ro de los talibanes. El pasaporte
de la española Raquel Burgos Gar-
cía, convertida al islam, apareció
junto al de Said Bahaji, uno de los
miembros del comando que orga-
nizó el 11-S, un tipo que compar-
tió apartamento en Hamburgo
(Alemania) con Mohamed Atta, el
jefe de los suicidas, y que final-
mente no voló en los aviones se-
cuestrados al no conseguir visado
para entrar en Estados Unidos.
Athar Abbas, portavoz del Ejérci-
to paquistaní, exhibió los docu-
mentos de ambos como si fueran
trofeos de caza mayor. “No sabe-
mos cuándo llegó, ni cuánto tiem-
po estuvo en Pakistán”, dijo.

La madrileña Raquel Burgos,
de 34 años, es una persona cono-
cida para los servicios secretos y
la policía española, probablemen-
te una de las mujeres más busca-
das por ser la esposa de Amer el
Azizi, Othman al Andalusi, apo-
do que obtuvo en los campos de
entrenamiento en Afganistán,
muyahid en Bosnia, supuesto je-
fe de Al Qaeda en Europa, sospe-
choso de inducir el 11-M y uno
de los eslabones perdidos del
11-S. Un marroquí delgado y bar-
budo por el que más de un agen-
te español entregaría hasta el últi-
mo céntimo de su paga para inte-
rrogarlo y bucear en sus secretos.

Raquel y Amer se casaron en
la mezquita de la M-30 y vivieron
en Madrid, en el número 24 de la
calle del Buen Gobernador, cerca
de la plaza de toros de Las Ven-
tas, en un bajo de 70 metros cua-
drados sin ascensor que les cedió el padre
de ella, propietario de un restaurante en la
calle de Alcalá. Todos los meses este últi-
mo les entregaba una “ayuda” de 300 eu-
ros porque Amer no trabajaba, salvo algu-
nas traducciones para la Casa del Libro
Árabe. En realidad dedicaba su tiempo a
captar muyahidin y a enviarlos a hacer la
yihad a distintos puntos del planeta. “No
tiene trabajo conocido y se desconoce el
origen de sus ingresos”, dice un informe
policial de aquella época.

Raquel Burgos vestía siempre de negro,
cubría su rostro y cabello con un burka y
no se relacionaba con el vecindario. “Ja-
más vimos su cabello. Iba siempre comple-
tamente cubierta. Alguna vez los dos pe-
queños subían a mi casa a por una galleta,
pero los padres evitaban cualquier contac-
to con nosotros”, asegura una vecina. “Oía-
mos las palizas que le daba, pero nunca se
quejó ni nos dijo nada. Parecía una mujer
sometida”, asegura otra.

Cuando cayeron las Torres Gemelas,
los policías de la BKA alemana registraron
el piso de Atta en Hamburgo y encontra-
ron en la agenda de Said Bahaji, el teléfo-
no y la dirección en Madrid de Imad
Eddin Barakat, Abu Dahdah, un sirio ami-
go de Azizi, otro jefe de Al Qaeda condena-
do años después. La policía española vigi-
laba a ambos desde 1995, les filmó en ví-
deo e intervino sus teléfonos, pero el ma-
rroquí, escurridizo como una anguila, hu-
yó en dos ocasiones, la última disfrazado
de mujer y ante las narices de la policía
que vigilaba su casa. Los agentes acusaron
al Centro Nacional de Inteligencia (CNI)
de espantar a la pieza —dos espías toca-
ron el timbre de su casa— y de provocar
su fuga. Desde entonces, octubre de 2001,
el rastro de Amer el Azizi ha sido un miste-
rio. Una información de inteligencia ase-
guró que había muerto en Irak durante un
ataque suicida. “Algo que nunca hemos
podido probar”, admite un jefe policial.

Tras la fuga de su marido, Raquel y sus
tres hijos dejaron Madrid y se establecie-
ron en Marruecos, donde recibieron la
ayuda de destacados islamistas. “Me co-
municó que se trasladaba a Casablanca
junto con su marido, pero no me dijo el
motivo. Desde entonces no he tenido con-
tacto con ella”, declaró su padre a la poli-
cía días después de la huida. En verano de
2002 viajaron a Francia y allí se perdió su

pista. Los servicios de inteligen-
cia sospechaban que los Azizi es-
taban en Turquía hasta la reapari-
ción de la imagen de Raquel en
el fortín talibán de Waziristán,
una zona tribal en la que se sos-
pecha se oculta Osama Bin La-
den y su escudero Ayman al Za-
wahiri. “Es una mujer dispuesta
a casi todo por su marido. Desde
2001 su vida ha tenido que ser
un infierno”, asegura una perso-
na que trató a la pareja y que
pide el anonimato. “No sé nada
de ella desde hace muchos años.
Nadie me ha avisado de que ha
aparecido su pasaporte en Pakis-
tán”, reconoce ahora su padre
en una conversación telefónica
en la que se percibe tristeza y
desánimo.

El hallazgo del pasaporte de
Raquel Burgos y de Said Bahaji,
miembro del comando que pre-
paró el 11-S y uno de los hom-
bres más buscados, en la misma
casa de Pakistán no es baladí. Es
otra muestra de la extraordinaria
red de contactos que los autores
del ataque contra las Torres Ge-
melas tenían en España. Azizi es-
tá vinculado con Mohamed Bel-
fatmi, un extremista argelino resi-
dente en Vilaseca (Tarragona)
que ayudó a Atta y a Ramzi Binal-
shibh durante la cumbre que ce-
lebraron en Cataluña varias se-
manas antes del atentado. El 3 de
septiembre de 2001 Bahaji y Bel-
fatmi volaron en el mismo avión
a Karachi (Pakistán). Huían jun-
tos hacia territorio seguro.

El marroquí Zacarias Mous-
saui, uno de los pilotos que entre-
naban en Estados Unidos y que
finalmente no participó en la ac-
ción terrorista, tenía en su agen-
da el teléfono de Azizi, el marido
de Raquel. Said Bahaji, el piloto
frustrado del 11-S, guardaba el te-
léfono de Abu Dahdad con el que
Raquel y Amer el Azizi celebraron
el nacimiento de una de sus hijas,
una niña morena de pelo rizado,
en el verano de 2001, sin saber
que los pocos agentes que enton-
ces cubrían el terrorismo islamis-

ta vigilaban la fiesta familiar. Los vínculos
entre estos islamistas, residentes entonces
en España, y los ejecutores del 11-S son
inquietantes y una prueba más de la formi-
dable presencia de Al Qaeda en España.

El marido de Raquel es, también, un
eslabón perdido del 11-M. El marroquí Ja-
mal Zougam, único condenado como au-
tor material del atentado contra los trenes
de Atocha, otros siete terroristas se suicida-
ron en un piso de Leganés, era amigo de
Azizi, un tipo exaltado y nervioso que en
una ocasión se enfrentó en la principal
mezquita de Madrid a los embajadores
árabes y les tachó de incrédulos. “Estaba
loco”, asegura Mohamed, un marroquí
que rezaba con él en Lavapiés, el barrio
por el que los ejecutores de la matanza de
Atocha se movían como pez en el agua.

La pasada primavera, la familia Burgos
incineró en Madrid a Henar, la madre de
Raquel, fallecida tras padecer una larga
enfermedad. Su hija no acudió a la cita. O

Pasaporte y fotografías de Raquel Burgos halladas por el Ejército paquistaní en la zona tribal de Waziristán (Pakistán). Foto: EFE

La ‘yihad’ de Raquel
Casada con un terrorista huido y dominada por su marido, desapareció en 2001. Ahora
aparece su rastro entre los escombros de una casa en Waziristán, el refugio de Bin Laden

“No sé nada de ella
desde hace muchos
años”, confiesa
su padre, triste
y desanimado

TERRORISMO ISLAMISTA
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El padre justiciero
André Bamberski relata a EL PAÍS la historia de cómo planeó en
Baviera el secuestro del hombre que causó, hace 27 años, la muerte
de su hija Kalinka. Hizo que fuese llevado a Francia para ser juzgado

Por IGNACIO CEMBRERO

A
ndré Bamberski, de 72 años, se
sobresaltó cuando, pasadas las
tres de la madrugada del 18 de
octubre, sonó el teléfono de su
casa, en Pechbusque, un aco-
modado suburbio de Toulou-

se (sur de Francia). “Una mujer extranjera
que disimulaba su voz me dijo cuando des-
colgué: Krombach está en la calle del Tilleul
(…) cerca de la Casa de la Aduana en Mul-
house (noreste de Francia). ¡Llame a la poli-
cía!”, recuerda Bamberski.

El hombre buscó afanosamente en Inter-
net el teléfono de la comisaría de Mulhouse,
pero cuando habló con el agente de servicio
supo que la policía ya había recibido otra
llamada indicándole dónde estaba abando-
nado Dieter Krombach, el cardiólogo ale-
mán al que Bamberski considera culpable
de la muerte de su hija. El médico había sido
secuestrado horas antes cerca de Kempten
(Baviera) y trasladado a Mulhouse.

La patrulla policial encontró a Krom-
bach, de 74 años, a las 3.50 de ese domingo,
tirado en la acera, amordazado, atado de
pies y manos y con una herida en la cabeza.
Tras identificarlo, le detuvo, pero le llevó
primero al hospital de Mulhouse. Un juez
ordenó después su ingreso en pri-
sión. En Pechbusque, en la otra
punta de Francia, Bamberski bus-
caba ya a esa hora un vuelo para
Mulhouse.

Sentía un “gran alivio” mien-
tras preparaba el equipaje, asegu-
ra Bamberski. “Estaba en la recta
final de una historia que empezó
hace más de un cuarto de siglo”,
cuando su hija Kalinka, de 14
años, murió en circunstancias ex-
trañas en casa de Krombach en
Lindau (Baviera).

“Le prometí entonces a Ka-
linka, ante su tumba, que llegaría
hasta el final para averiguar la
verdad y que se haga justicia”,
prosigue. “Entonces alcanzaré la
paz y la serenidad”. “Aún no he
acabado, pero ese domingo de
octubre dimos un gran paso ha-
cia delante”.

“He arruinado mi carrera pro-
fesional, he gastado cantidades
ingentes de dinero en esta tarea
a la que estoy dedicado en cuer-
po y alma desde hace 27 años,
pero ahora, más que nunca, creo
que ha merecido la pena aunque
yo vaya a ser juzgado por secues-
tro y acabe detrás de los barro-
tes”, sentencia. Bamberski, exper-
to en fiscalidad internacional, es
un hombre pragmático. Para de-
fender su causa en vísperas de los juicios
que se avecinan ha recibido a varios medios
de comunicación. En su chalet de Pechbus-
que habló con EL PAÍS durante horas en
tono pausado mostrando decenas de docu-
mentos, mientras el sol se pone sobre el río
Garona.

Su voz sólo se quiebra cuando evoca a su
hija fallecida, Kalinka, bautizada con el nom-
bre de una flor de los bosques de Mazuria,
en el norte de Polonia, el país de donde es

originaria la familia Bamberski que en los
años treinta emigró a Francia. “Era una cha-
vala estupenda, sonriente, alegre, deportis-
ta”, afirma el padre con los ojos empañados
por la emoción. “Era el centro de mi vida”.

Kalinka nació en 1967 en Casablanca en
el seno de una familia feliz. En la capital
económica marroquí, Bamberski dirigía
una empresa con 850 empleados. Allí tam-
bién vivía Krombach, adscrito al consulado
de Alemania. “¿Qué hacía un médico traba-
jando en el consulado?”, se pregunta Bam-
berski. “¿No sería un agente secreto?”.

Bamberski sólo recuerda haber “saluda-
do un par de veces” a Krombach en Casa-
blanca, a principios de los años setenta, aun-
que su mujer si debió de tener más trato con
él. En 1974 la familia se trasladó a Toulouse,
pero la esposa de Bamberski no tardó en
dejarle plantado para reunirse en Lindau
con el cardiólogo del que se había enamora-
do locamente. Pidió el divorcio, dejó al fisca-
lista la custodia de sus hijos —Kalinka tiene
un hermano pequeño, Nicolás— y contrajo
matrimonio con el médico alemán. Se sepa-
ró de él en 1990 cuando dejó embarazada a
su joven secretaria.

La adolescente pasó el verano de 1982
con su madre en la casa de Lindau. Sin que
tuviera ningún problema de salud, Krom-
bach le puso, el 10 de julio, una inyección

intravenosa y, al poco tiempo, falleció. La
fiscalía alemana abrió una investigación, in-
terrogó al médico por teléfono, ordenó una
autopsia del cadáver, del que se extrajeron
los órganos genitales, y dio un carpetazo al
asunto el 17 de agosto de 1982.

“Todo aquello me pareció incompleto”,
recalca Bamberski. “No se precisaba si Ka-
linka había tenido relaciones sexuales antes
de morir, no se indicaba qué era la sustancia
blancuzca que se encontró en su vagina, ni
el origen de un pequeño desgarre en la vul-
va; ningún análisis toxicológico acompaña-
ba la autopsia”. Los forenses alemanes sí
señalaron, en cambio, que las inyecciones
con las que Krombach intentó reanimar a
Kalinka una vez muerta eran “grotescas”.

Bamberski mostró la autopsia a dos ex-
pertos en medicina legal de Toulouse. “Em-
pecé a sospechar que Krombach había dro-
gado a mi hija para violarla”, afirma. “Mi
vida dio entonces un vuelco”. Dos años des-
pués presentó en Francia una denuncia pe-
nal contra Krombach. El juez instructor or-
denó la exhumación del cadáver, enterrado
en el cementerio de Pechbusque, y los foren-
ses concluyeron que Kalinka falleció a causa
de la inyección.

Bamberski tardó aún once años en obte-
ner una condena de Krombach, juzgado en
ausencia, a 15 años de cárcel por “asestar

golpes y provocar heridas que
ocasionaron la muerte, pero sin
tener intención de causarla”.
Ahora debería ser de nuevo juzga-
do, pero por un jurado popular.
“Las gestiones diplomáticas ale-
manas combinadas con el esca-
so entusiasmo de la justicia fran-
cesa explican, en parte, el retraso
de tantos años”, sostiene.

François Gibault, que fue abo-
gado de Bamberski, recordaba
en el diario France-Soir haberse
encontrado en 1995, de camino
al despacho de Didier Wacogne,
presidente de la Audiencia de lo
Criminal de París, “con un alto
funcionario alemán que exigía
aplazar la vista”. Más tarde Bam-
berski pondrá una denuncia
“por intimidación de magistra-
dos” que quedará archivada.

Meses después, el entonces
fiscal general de París, Jean-Fran-
çois Burgelin, explicó a Gibault
que había “recibido instruccio-
nes del Ministerio de Justicia pa-
ra que la orden de detención in-
ternacional [contra Krombach]
no fuese tramitada”. “¡Es un es-
cándalo absoluto!”, asegura el le-
trado. Krombach “obtuvo apo-
yos extraordinarios tanto en Ale-
mania como en Francia”.

“¿Por qué?”, se pregunta Bam-
berski. “¿Es porque Krombach fue agente
secreto o se trata más bien de otra reacción
nacionalista alemana?”, añade este hombre
marcado por la II Guerra Mundial, que pasó
en una Polonia ocupada. Apresado en 1940,
cuando tenía tres años, por la policía alema-
na en Valenciennes (norte de Francia) fue
enviado a la fuerza a su país de origen junto
con su hermana melliza.

Tras la guerra regresó a Francia, estudió
derecho y contabilidad y fue el primero de

su promoción, pero tardó en ejercer. Había
adquirido la nacionalidad francesa y tuvo
que marcharse a Argelia, a efectuar 36 me-
ses de servicio militar que concluyeron en
1962, casi con la independencia del país ma-
grebí tras seis años de guerra.

La orden de detención con vistas a obte-
ner la extradición a Francia de Krombach
acabó siendo lanzada por París en 1996, pe-
ro Alemania no la ejecutó so pretexto de que
el caso había sido ya investigado en el lugar
donde se produjeron los hechos y fue rápida-
mente archivado.

Aun así, el cardiólogo tuvo problemas
con la justicia en su propio país. El médico
fue condenado, en marzo de 1997, a dos
años, pero sin ingresar en prisión, por violar
a una chica de 16 años a la que había aneste-
siado. Bamberski cree que algo parecido pu-
do sucederle a su hija.

Krombach quedó también entonces in-
habilitado para el ejercicio de la medicina,
pero la siguió practicando a hurtadillas en-
tre 2001 y 2006. Sustituyó al médico titular
de una consulta de Coburgo y atendió allí a
una paciente que había visitado la web
(http://www.justice-kalinka.com) que Bam-
berski ha dedicado a su hija. “La mujer se
puso en contacto conmigo, comprobamos
algunos datos y no me fue difícil convencer-
la de que denunciara al impostor”, recuerda
el padre satisfecho.

El padre justiciero asistió en primera fila
al juicio, celebrado en Coburgo en julio de

2

“Prometí a Kalinka,
ante su tumba, que
llegaría hasta saber
la verdad, hasta
que se haga justicia”

André Bamberski, padre de la joven Kalinka, res-
ponde a las preguntas de los periodistas ante los
juzgados de Mulhouse. Foto: Sebastien Bozon / AFP

La joven Kalinka Bamberski, de 14 años. Foto: AFP
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2007, en el que Krombach fue de nuevo con-
denado, ahora por “estafa y ejercicio ilegal
de la medicina”. Le cayeron 28 meses de
cárcel, de los que cumplió 18. “Fue puesto
en libertad por buena conducta”, se lamen-
ta Bamberski.

Aun en libertad, Krombach debía andar-
se con cuidado. Bamberski estaba al acecho.
“Tres o cuatro veces al año viajaba a Alema-
nia para buscarle, fotografiarle y encararme
con él”, recuerda. Para librarse del acoso, el
galeno se mudó siete veces de casa desde
1997 aunque no salió de Baviera. Eligió, a
veces, viviendas cuyas ventanas no daban a
la calle. Gracias a intérpretes hábiles o a
detectives privados, Bamberski siempre aca-
baba por localizarle.

“Llamaba a su puerta, le pedía pacífica-
mente que se entregara a la justicia francesa
y él me decía que yo estaba loco, que actua-
ba así por venganza, porque me había roba-
do a mi mujer”, rememora Bamberski. Éste
llegó a distribuir miles de octavillas en las
calles de los pueblos bávaros en los que resi-
día Krombach explicando a sus vecinos que
el médico era un prófugo de la justicia, que
había sido condenado en Francia por homi-
cidio involuntario y abusos deshonestos.

Más de una vez el cardiólogo llamó a la
policía para librarse de la implacable perse-
cución. A Bamberski, que se alojaba “por
precaución” del otro lado de la frontera, en
Bregenz (Austria), le daba tiempo a escapar-
se. No siempre. En una ocasión fue deteni-
do, la fiscalía le acusó de escándalo público
y difamación, y un tribunal alemán le impu-
so, en 2006, seis meses de cárcel, pero se
libró de la prisión.

“Las vías legales estaban agotadas”, de-
plora Bamberski. “El homicidio prescribe en
2015. Yo tengo 72 años y Krombach 74”,
prosigue. “No quisiera que ninguno de noso-
tros fallezca antes de que se haga justicia”.
“No me quedaba más remedio que suplir,
parcialmente, las carencias de la justicia”.
“En varias ocasiones”, confiesa, “hubo perso-
nas que se ofrecieron a matar a Krombach,
pero siempre me negué a ello”. Este católico
practicante asegura que la idea le repugna-
ba. “Busco la justicia, no la venganza”, enfati-
za. Su objetivo era traerlo a Francia.

Bamberski admite también haberse en-
trevistado dos veces con personas que le
propusieron “organizar el traslado forzoso”
a Francia del cardiólogo y a las que llegó a
abonar anticipos de 7.650 y 10.700 euros.
“Pero eran estafadores que no volvieron a
dar señales de vida”, se lamenta.

El hombre con el que quedó, el viernes 9
de octubre, en un hotel de Múnich no era de
esa calaña. Tenía unos 35 años y hablaba
inglés con un marcado acento alemán. Am-
bos dieron una breve vuelta en coche y tam-
bién pasearon por un parque. “He seguido
el asunto de su hija en Internet (...)”, recuer-
da Bamberski que le dijo. “Hay que acabar
con la impunidad de Krombach”, añadió.
“¿Está usted de acuerdo con que se lo depo-
site en Francia?”. El francés respondió con
un “sí” rotundo. Su interlocutor, asevera,
“no pidió dinero”. “Fui yo quien insistí en
asumir los gastos de la operación”, pero no
pagué ningún anticipo. Su versión resulta
difícilmente creíble.

Krombach fue secuestrado ocho días des-
pués, a las cinco de la tarde, en la puerta de

su casa por tres hombres y, como se debió
resistir, fue golpeado en la cabeza. Un veci-
no encontró en el suelo varios objetos perso-
nales del médico y algunas gotas de sangre y
llamó a la policía. Diez horas después era
“depositado” en el centro de Mulhouse.

Cuando ese mismo día Bamberski subió
al avión que le conduciría a Mulhouse las
televisiones ya informaban de la detención
de Krombach ilustrada, entre otros elemen-
tos, con una foto de su “perseguidor” fran-
cés. “Varios pasajeros me reconocieron, se
levantaron y me dieron la enhorabuena”,
recuerda Bamberski.

En Mulhouse la policía no le acogió con
la misma cordialidad. Le detuvo al poco rato
de registrarse en su hotel. Llevaba un sobre
con 20.000 euros, probablemente destina-
dos a los secuestradores con los que mantu-
vo contactos telefónicos, según reveló su
móvil. Tras 48 horas de interrogatorios, fue
presentado ante el juez que le imputó por
“secuestro, propinar golpes y causar heridas
y pertenencia a banda de malhechores”.
Puede ser condenado a diez años. “Acepto

todos los cargos presentados contra mí, ex-
cepto el de formar parte de una banda de
malhechores”, replica Bamberski.

El juez le dejó en libertad bajo fianza de
20.000 euros, pero sometido a control judi-
cial. Ordenó también el registro de su domi-
cilio en Pechbusque al que asistió Danièle,
arquitecta de profesión y pareja de Bambers-
ki que respaldó su lucha todos estos años. El
desorden del despacho, carente de ordena-
dor, revela la contundente actuación de la
Gendarmería en el chalé.

Las autoridades alemanas no tardaron
en manifestar su disgusto por lo sucedido.
“Intentamos encontrar con nuestros cole-
gos franceses una solución que permita el
regreso del afectado a Alemania”, declaró el
portavoz del Ministerio de Asuntos Exterio-
res. El abogado francés de Krombach pidió
su liberación. La fiscalía de Kempten (Alema-
nia) lanzó el 29 de octubre una orden inter-
nacional de detención de Bamberski, con
vistas a extraditarle, y otra contra un koso-
var de 38 años que se entregó a la policía
austriaca autoinculpándose del secuestro.

En Francia la polémica está servida entre
los que lamentan una extradición ilegal y
aquellos que opinan que Bamberski suplió
las deficiencias de la justicia. “¿Ilegal?, pre-
gunta. “Entonces la historia judicial de Fran-
cia está salpicada de ilegalidades”, contesta.
“El nazi Klaus Barbie fue secuestrado en Bo-
livia para ser juzgado en Francia; el terroris-
ta Carlos fue secuestrado en Sudán para ser
juzgado en Francia; el coronel golpista Antoi-
ne Argoud fue secuestrado en Alemania pa-
ra ser juzgado en Francia”, recuerda. “¡Y só-
lo menciono los casos más conocidos!”. O

“Las vías legales se
habían agotado. A los 72
años no me quedaba más
remedio que suplir las
carecencias judiciales”

“

27 AÑOS DE PERSECUCIÓN

EL PAÍS DOMINGO 08.11.09 15



Por JODI KANTOR

D
e nuevo un atardecer de
Washington, de nuevo una
caravana, de nuevo una ve-
lada íntima ante los ojos
del público. El 3 de octu-
bre, Barack y Michelle Oba-

ma fueron a un restaurante de Georgetown
para celebrar su 17º aniversario de boda. Su
elegancia se ve hasta en las oscuras fotogra-
fías tomadas por transeúntes y colgadas en
la Red: el presidente, de traje y sin corbata;
la primera dama, con un vestido con la es-
palda al aire.

Cinco días antes, el presidente lamenta-
ba en qué se han convertido las noches en
las que sale con su esposa. “Creo que la
única vez, en el tiempo que llevamos en la
Casa Blanca, que me ha...”. Hizo una pausa
tan larga que Michelle Obama, sentada a su
lado, le inquirió: “¿Que te ha qué...?”.

“Irritado”, respondió el presidente.
“¡No lo digas!”, advirtió medio en broma

la primera dama. “Oh, oh”.
“Fue cuando llevé a Michelle a Nueva

York y la gente lo convirtió en un problema
político”, continuó, refiriéndose a la noche,
la pasada primavera, en la que volaron a
Nueva York para ir a cenar y al teatro, y
fueron objeto de las pullas republicanas por
gastar dinero público en su propio ocio.

Estábamos en el Despacho Oval y llevá-
bamos casi 40 minutos de conversación so-
bre su matrimonio. Bajo la mirada observa-
dora de tres ayudantes, los dos estaban sen-
tados a unos cuantos metros de distancia en
unos sillones de rayas a juego que les daban
más aspecto de jefes de Estado que de mari-
do y mujer, mientras hablaban del efecto
que ha tenido la presidencia en su relación.

“Si no fuera presidente, me encantaría
subirme al puente aéreo con mi mujer para
llevarla a una obra en Broadway, como le
prometí durante la campaña, y no habría

ningún lío ni habría fotógrafos”, dijo el presi-
dente. “Me gustaría muchísimo”. Y prosi-
guió: “La idea de que no podía salir con mi
mujer sin convertirlo en una cuestión políti-
ca no me hizo nada feliz”.

Aquí todo se politiza, dije.
“Todo se politiza”, repitió muy despacio.

Luego dijo: “Lo que más valoro de mi matri-
monio es que está al margen y aparte de
muchas de las tonterías de Washington, y
Michelle no forma parte de esas tonterías”.

Tal vez no. Pero, desde que él se presentó
por primera vez a unas elecciones, en 1995,
Barack y Michelle nunca han dejado de lu-
char con las dificultades de combinar la polí-
tica y el matrimonio: cómo vivir con las lar-
gas ausencias, la falta de intimidad, los este-
reotipos sobre los papeles de los dos sexos y
las normas sofocantes que se generan cuan-
do la opinión pública se inmiscuye en las
relaciones privadas.

“Ésta es la primera vez en mucho tiempo
que hemos vivido los siete días de la semana

en la misma casa, con el mismo horario y las
mismas costumbres”, destacó Michelle Oba-
ma (hasta noviembre del año pasado, no
habían compartido todo el tiempo un mis-
mo techo desde 1996, dos años antes de que
naciera Malia). “Para mí ha sido un alivio
mucho mayor del que imaginaba”.

No pasaban tanto tiempo juntos práctica-
mente desde sus primeros años. Muchos
días despiden a Malia y a Sasha cuando se
van al colegio, hacen ejercicio juntos y no
empiezan sus actividades oficiales hasta las
nueve o las diez de la mañana. Además, Ba-
rack y Michelle forman un equipo político
mucho más cohesionado que nunca.

Eso no quiere decir que ejerzan una co-
presidencia, ni mucho menos. Pero sus obje-
tivos están cada vez más entrelazados: Mi-
chelle habla sobre la reforma sanitaria, re-
flexiona en privado con el presidente sobre
los candidatos al Tribunal Supremo y le sir-
ve de asesora sobre asuntos de personal y
de opinión pública.

LPasión en la Casa Blanca
Los Obama se besan, se tocan y flirtean en público. Quizá quieren airear su afecto, lo unidos
que están. O quizá se aferran uno a otro para navegar por unas aguas nuevas e inseguras

E

UNA PAREJA PRESIDENCIAL
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Les pregunté cómo una pareja puede te-
ner una relación de verdadera igualdad
cuando uno de los dos es presidente.

Michelle Obama dio una especie de pe-
queño resoplido, como indicando asenti-
miento, y la fluida coordinación de sus res-
puestas se detuvo por un instante. “Bueno,
en primer lugar...”, empezó el presidente.
Su mujer le miró, con aspecto de sentir cu-
riosidad sobre la respuesta que iba a dar a la
pregunta. “Ella tiene...”, empezó él, y volvió
a interrumpirse. “Lo diré con cuidado”, dijo,
y volvió a hacer una pausa. “A mi equipo le
preocupa mucho más lo que piense la pri-
mera dama que lo que piense yo”, dijo por
fin, entre las risas de todos los presentes.

Como la pregunta estaba aún sin respon-
der, intervino su esposa: “Está claro que lo
que nos guía son las decisiones profesiona-
les de Barack. No son mis decisiones; eso es
evidente. Estoy casada con el presidente de
Estados Unidos. No tengo otro trabajo, y
sería un problema tenerlo en esta situación.
Así que... no se puede ni medir eso”. Añadió
que en sus vidas privadas son mucho más
iguales, en cómo llevan la casa, cómo edu-
can a sus hijas, sus decisiones en general.

Un día de la primavera pasada entré en
el apartamento de Hyde Park, en Chicago,
que compraron los Obama cuando se casa-
ron. Su piso tenía unos cuantos toques
atractivos: una chimenea con azulejos ver-
des, un comedor con elaborada carpinte-
ría de madera y un pequeño porche detrás
(donde Michelle dejaba fumar a su mari-
do, según me contó una amiga). Pero el
piso era estrecho y estaba viejo. El Agujero
—así llamaba Michelle al diminuto y oscu-

ro despacho de su esposo— hacía honor a
su nombre.

Barack acabaría aprendiendo a manejar-
se en el Senado estatal de Illinois, un escaño
que obtuvo en 1995, pero las primeras cosas
que contó en casa fueron desoladoras: los
republicanos controlaban la Cámara, las le-
yes que proponía él no recibían ni un míni-
mo de atención e, incluso, algunos demócra-
tas le tomaban el pelo por su nombre.

A medida que fue oyendo historias de la
capital del Estado, Springfield, Michelle
aprendió que “leyes que eran buenas des-
aparecían de la noche a la mañana por moti-
vos políticos”, según me contó hace poco
Valerie Jarrett, una de las mejores amigas de
los Obama y una de las principales asesoras
del presidente. Michelle se sentía
mucho más frustrada por aquello
que su marido, según Jarrett. “Él es
pragmático”, dice. Michelle “adopta
una posición muy de principios, y
cree que todo el mundo debe actuar
como es debido”.

Al tiempo que la carrera de Ba-
rack no avanzaba exactamente co-
mo esperaba, Michelle no parecía
tener claro qué quería hacer profe-
sionalmente. Había aceptado un
puesto como organizadora de volun-
tarios entre los estudiantes de la Uni-
versidad de Chicago. Cuando fue
madre, en 1998, tuvo la tentación de
quedarse en casa, pero las presiones
económicas la obligaron a trabajar.

“Michelle decía: ‘Tú estás todo el
tiempo fuera y estamos en la ruina”,
recordó el presidente. “¿Qué salgo
ganando yo?”. Empezó a trabajar en
el Centro Médico de la Universidad
de Chicago.

Además de atender su escaño en
Springfield y enseñar Derecho en la
Universidad de Chicago, Barack
Obama presentó por primera vez su
candidatura a un escaño de ámbito
nacional, frente a Bobby Rush, un
popular congresista de Chicago. La
campaña supuso más tensiones pa-
ra los Obama. Da la impresión de
que, al principio, Barack vio sus au-
sencias como algo que había que
soportar, igual que de niño había
tenido que vivir lejos de su madre.

Les pregunté hasta dónde ha-
bían llegado esas tensiones. “A mí
me sirvió para abrirme los ojos so-
bre lo difícil que es el matrimonio”,
contestó la primera dama con una
risita. “Cuando uno empieza, nadie
se lo dice. Sólo te preguntan si le
quieres y cómo es el vestido”.

Les pregunté más directamente
si su matrimonio había estado a punto de
romperse.

“Eso es exagerar”, dijo el presidente. “Pe-
ro no quito importancia al hecho de que fue
una época difícil para nosotros”.

“¿Alguna vez fueron a algún consejero
matrimonial?”, les pregunté.

La primera dama miró con solemnidad
al presidente. Él dijo: “Creo que para noso-
tros era importante resolver la situación...
En ningún momento tuve miedo de que se
rompiera nuestro matrimonio. Hubo mo-
mentos en los que tuve miedo de que Miche-
lle no... de que se sintiera desgraciada”.

“Lo que menos queremos proyectar es la
imagen de una relación perfecta”, dice Mi-
chelle Obama. “Es injusto para la institución
del matrimonio, y es injusto para los jóve-
nes que están tratando de construir algo,
proyectar una perfección que no existe”.

La derrota abrumadora que sufrió Ba-
rack Obama a manos de Rush la considera,
vista en la actualidad, un fracaso político
constructivo, el momento en el que se deshi-
zo de cierta ensoñación y cierta soberbia y
se convirtió en un competidor más astuto.
Para los Obama, aquel periodo también su-
puso un fracaso constructivo personal, por-
que les obligó a afrontar unas diferencias
que venían de atrás.

Michelle aceptó que no iba a tener un
matrimonio convencional y que su marido
iba a estar fuera de casa gran parte del tiem-
po. “Yo quería cierto tipo de modelo, y nues-
tras vidas no encajaban en él”, me contó en
Iowa durante un almuerzo en el verano de
2007. “Lo que necesitaba era algún apoyo.
No tenía por qué ser Barack”.

La madre de Michelle, Marian Robinson,
ofreció una ayuda crucial y se encargó de
recoger muchas veces a Malia y a Sasha en
el colegio. Los mejores amigos de los Oba-
ma —médicos, abogados, gente con docto-
rados— también tenían matrimonios en los
que los dos trabajaban y tenían hijos. Así
que crearon una especie de kibutz urbano
intergeneracional, un colectivo en el que
compartían comidas, trayectos en coche y
actividades de fin de semana.

A diferencia de muchas esposas de políti-
cos, Michelle no estaba casi nunca sola. Y
solía evitar los actos públicos. “He tenido
que descubrir cómo crear el tipo de vida
que quiero tener al margen de lo que es y lo
que desea Barack”, dijo a The Chicago Tribu-

ne durante la campaña de 2004 para el Sena-
do. Durante aquella campaña, Michelle si-
guió mostrándose un poco reacia: al princi-
pio, llegaron al acuerdo de que, si él perdía,
se retiraría por completo. “Fue un compro-
miso”, me contó Marty Nesbitt, uno de los
mejores amigos del presidente. “OK. Un. In-
tento. Más”, explicó, golpeando con cada
palabra en una mesa auxiliar.

Cuando empezó a verse claramente que
Barack podía convertirse en el tercer sena-
dor afroamericano desde la Guerra de Sece-
sión, Michelle ya protagonizaba sus propios
actos. “Se dio cuenta verdaderamente de
que quizá éste era el destino del que todo el
mundo hablaba sin cesar”, dice Kevin
Thompson, amigo y antiguo colaborador.

Dos años después de la campaña para el
Senado, a pesar de que aún tenía algunas
reservas, ayudó a su marido a definir sus
razones para presentar su candidatura a la
presidencia. En un día de otoño de 2006,
los Obama fueron a la oficina en Chicago
del consultor David Axelrod para valorar si
Barack debía dar el paso adelante.

“¿Qué crees que podrías hacer tú y los
otros candidatos no?”, preguntó Michelle,
según Axelrod. “Cuando jure mi cargo, ha-
brá niños en todo el país que ahora no creen
que tienen abiertas todas las puertas, y que
verán que pueden ser cualquier cosa que se
propongan ser”, replicó Barack. “Y creo que
el mundo mirará a Estados Unidos de forma
un poco distinta”.

En comparación con otras parejas presi-
denciales, los Obama parecen extraordinaria-
mente dispuestos a besarse, tocarse y flirtear
en público. Quizá quieren airear su afecto, lo
unidos que están. O quizá se aferran uno a
otro para navegar por unas aguas nuevas e
inseguras. “Parte de lo que se dan mutua-
mente es una seguridad emocional”, explica

Jarrett.
En muchos aspectos, los Obama

han convertido la Casa Blanca en un
refugio, con fines de semana llenos
de películas, partidas de scrabble y
actuaciones de las niñas. Se han ro-
deado de los que les conocen mejor:
Marian Robinson, la madre de la pri-
mera dama, se ha ido a vivir con
ellos. Marty Nesbitt y su mujer, la
doctora Anita Blanchard, alquilaron
una casa cercana para pasar el vera-
no, y Maya Soetoro, la hermana de
madre del presidente, acaba de tras-
ladarse con su marido desde Hawai.

Los Obama tienen todavía cua-
renta y tantos años, y da la impre-
sión de que abordan la grandeza y
los rituales de su nuevo hogar con
una especie de distanciamiento iró-
nico. A Michelle le da risa ver a Ba-
rack en el Despacho Oval, según me
contó. “Pienso: ‘¿Qué haces aquí?”,
dijo mientras indicaba la mesa del
presidente. “¡Levántate!”

“Se le da bien pinchar el globo”,
dijo él, y hacerle sentir que es la mis-
ma persona que era hace cinco o
diez años.

Aunque los Obama se proporcio-
nan mutuamente continuidad, su
propia relación está sufriendo unos
cambios fundamentales. Michelle
Obama ha pasado de ser una escép-
tica política a ser una compañera
política y, de ahí, a ser una mujer
con una agenda propia en la Casa
Blanca y unos índices de populari-
dad superiores a los del presidente.

Cuando le pregunté en qué medi-
da influían sus análisis en las ideas
del presidente, la primera dama pare-
ció irritada. “Me interesan muy poco
muchas de las decisiones difíciles
que está tomando”, contestó, alar-
gando el “muy”. “¿Para qué voy a

querer dedicarme a la política? Nunca he que-
rido tener que estudiar la estrategia política”.

Al día siguiente, Susan Sher, la jefa de
gabinete de Michelle, me preguntó: “¿De ver-
dad dijo que no le interesa la estrategia polí-
tica? Siempre dice eso”. Aunque su jefa tie-
ne escaso interés por los detalles políticos
en muchos temas, explica Sher, siempre lee
los informes sobre temas sociales.

A principios de 2010, dicen sus colabora-
dores, la primera dama se hará cargo de la
campaña de la Administración sobre obesi-
dad infantil. Aunque el éxito global del Go-
bierno es una prueba para Barack Obama,
Michelle está empezando a valorar su capa-
cidad de influir en la opinión pública, y eso
significa arriesgarse a las críticas y al fracaso.

A medida que se desarrolle el gran experi-
mento de la presidencia, es posible que los
Obama descubran por fin respuestas defini-
tivas a las cuestiones que han debatido a lo
largo de su relación. Sabrán si la política
puede producir el cambio que anhelan y
que han prometido, o si las concesiones y
las derrotas son demasiadas. Sabrán si han
sido demasiado ambiciosos o no lo suficien-
te. Y los dos sabrán si es verdad que todo se
vuelve político, si su matrimonio puede, al
mismo tiempo, entrar en la política y mante-
nerse al margen de ella.

El grado de igualdad de cualquier rela-
ción “se mide a lo largo de todo el matrimo-
nio. No son sólo cuatro años, ni ocho, ni
dos”, dice la primera dama. “Nosotros va-
mos a estar casados mucho tiempo”. O

Jodi Kantor es corresponsal en Washington de The
New York Times. © 2009 The New York Times.
Traducción de María Luisa Rodríguez Tapia.

P
El presidente abraza a su esposa en la Sala Roja de la
CasaBlanca. En la otra foto, Michelle y Barak semiran
con un gesto de complicidad. Fotos: Getty Images

Los Obama admiten que
el matrimonio ha tenido
rachas de tensiones
internas por la actividad
política de Barak
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Hamid Karzai junto a Barack Obama, entonces candidato por el Partido Demócrata a la Casa Blanca, en julio de 2008 en Kabul. Foto: Reuters

E
sta es la semana en la que
Obama celebra el primer
aniversario de su elección.
Y ya oigo a los agoreros,
oportunistas y demás agua-
fiestas: “Decepción, trai-

ción... El presidente del Yes we can, que
arrancó a toda velocidad, está empantana-
do en Irán, Oriente Próximo y Afganis-
tán”. Pues bien, no estoy de acuerdo. Sigo
pensando que hay otra lectura posible de
estos primeros meses de gobierno: un ne-
gociador que, en Irán, mira las cosas con
perspectiva, con distancia, como exige to-
do buen pulso, que no excluye ninguna
hipótesis, sino que amplía el abanico de
soluciones y, por tanto, de posibles sali-
das de la crisis..., ¿no es eso lo deseable?
El primer presidente que no espera al últi-
mo año de su último mandato para lanzar-
se en Oriente Próximo, y con la mirada
puesta en su legacy —es decir, en su
imagen—, a una carrera contrarreloj, per-
dida de antemano —dada su falta de pro-
fundidad de campo estratégica y
política—, ¿no es cuando menos digno de
consideración? Y, finalmente, respecto a
Afganistán, ¿tan drogados estamos por la
inmediatez, el corto plazo y la emoción?,
¿hasta tal punto hemos perdido el sentido
de esa materia prima de la política que se
llama tiempo que nos asombra que él se
tome alguno para decidir entre el maxima-
lismo de los que abogan por el envío de
más tropas (McCrystal, Clinton) y el pesi-
mismo de los demás (el vicepresidente
Biden, el influyente senador Kerry), que
desearían concentrarse en acorralar a Al
Qaeda? Yo sigo creyendo en Obama. Y
necesitaré más indicios, muchos más, an-
tes de concluir que el “Kennedy negro”
no es más que un nuevo Jimmy Carter.

Ésta es también la semana en la que
nos dicen que la retirada de su rival, el
ex ministro Abdulá Abdulá, va a vaciar
de significado la elección de Hamid Kar-
zai, a debilitar su autoridad, ya minada
por los fraudes, y a reforzar en cambio a
los talibanes. Tampoco estoy seguro de
que este pesimismo esté justificado
aquí. Primero porque una estancia re-
ciente en los valles más conflictivos
—Kapissa, Uzbeen— de la región de Ka-
bul me inclina a dudar de un análisis
tan simplista que ya sitúa a las milicias
talibanes a las puertas del poder. A con-
tinuación, porque, pese a los fraudes,
Karzai es el candidato electo de un pue-
blo que —y no es poco— tuvo que desa-
fiar lo peor, es decir, los disparos de
mortero sobre los colegios electorales,
para ejercer su derecho cívico. Y final-
mente, porque, como conozco personal-
mente a la mayor parte de los protago-
nistas de este asunto y, concretamente,
a Abdulá, con el que coincidí en la épo-
ca en que era, en el Panshir, hermano
de armas de los ahora lugartenientes de
Karzai, el mariscal Fahim y el ministro
Kanouni, no excluyo un acuerdo de últi-
ma hora entre los hermanos enemista-
dos de la familia Massud. Estaría bien
que la comunidad internacional contri-
buyese a ello, en lugar de limitarse a
contar a los puntos... ¿Por qué no utiliza
los resortes de los que dispone para ayu-
darles a reanudar su heroica camarade-
ría de antaño y a erigir, así, una unión
nacional? Y, ya que hablamos de resor-
tes, ¿estamos tan desarmados como se
dice ante la corrupción que gangrena el
régimen y podría terminar acabando
con él? ¡Vamos, señores Solana y Kouch-
ner! ¡Vamos, señora Clinton! ¡Un poco

de imaginación, amigos de Afganistán,
para ayudar a este pueblo mártir a inven-
tar su democracia!

Y para terminar, como ésta es, ade-
más, la semana en la que va a celebrarse
el vigésimo aniversario de la caída del
muro de Berlín, quisiera mencionar una
película que se estrena estos días (en
Francia) y, pese a las apariencias, no
habla de otra cosa. Se titula El concierto.
La firma Radu Mihaileanu, un cineasta
cuyo primer largometraje ya celebré ha-
ce once años. Es la historia de un anti-
guo director de la orquesta del Bolshói
al que, tras negarse a prescindir de sus
músicos judíos, Breznev convirtió en un
empleado de la limpieza. Treinta años

después, mientras pasa la bayeta por su
antiguo despacho, descubre un fax de
invitación dirigido a la célebre orquesta
para un concierto excepcional en París.
Y entonces se le ocurre la descabellada
idea de volver a reunir a sus antiguos
músicos —arrinconados, como él, en
empleos menores desde hace treinta
años—, de reconstruir, con todos ellos,
su círculo de músicos desaparecidos pa-
ra —al término de una maquinación que
sería divertida si el autor no nos informa-
se de que, en parte, es real— suplantar
al verdadero Bolshói y viajar a París para
tomarse la revancha con un gran triun-
fo. Fantasía. Poesía. Variaciones sobre la
armonía perdida y recuperada. Conmo-
vedora imagen —como en Buenavista
Social Club, de Wim Wenders— la de
estos viejos músicos, vagabundos místi-
cos, dobles modernos de un Lázaro resu-
citado por enésima vez y a quien no le
hace falta sino un instante para volver a
los caminos de la gracia. Pero también
es una fábula sobre esa enfermedad de
las almas que fue el comunismo y de la
que durante mucho tiempo se pensó
que dejaría secuelas irreparables. Pues
no. Una vez más, he aquí la prueba. Co-
mo Václav Havel en la República Checa,
como otros en Bulgaria, como tantos
dramaturgos, filósofos, escritores, a los
que creyeron doblegar convirtiéndolos
en calefactores, fontaneros o peones, y
que, cuando el comunismo se disipó co-
mo un mal encantamiento, nos recorda-
ron que el talento, como el carácter, es
indomable, Andrei Filipov es un virtuo-
so al que un movimiento de batuta basta
para devolverlo a su arte. Optimismo
también. Esperanza.O
Traducción: José Luis Sánchez-Silva

‘Yes, he can’
Tras un año de Gobierno de Obama, el análisis de la situación en Irak, Oriente Próximo y Afganistán

muestra que su toma de postura y su papel negociador abren un abanico de soluciones a la crisis
Por Bernard-Henri Lévy

Necesitaré muchos más
indicios antes de
concluir que el ‘Kennedy
negro’ no es más que un
nuevo Jimmy Carter

Karzai es el candidato
electo de un pueblo
que tuvo que desafiar los
disparos de mortero para
ejercer su derecho cívico
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LA MUERTE DE UN ACTOR es una muerte
doble o triple o infinita, porque con él
se mueren todos aquellos personajes
que podría haber encarnado y no le
ofrecieron. López Vázquez había muer-
to ya un poco antes de morir porque los
directores no le llamaban para ofrecerle
papeles a su altura y un actor sin perso-
najes es un hombre disminuido. Él, que
era un señor al que no le importaba
manifestar educadamente su fastidio,
se quejaba con franqueza en una entre-
vista que le hizo Juan Cruz hace unos
cinco años en la que el cómico brilla:
no por su simpatía ni por un especial
apasionamiento, brilla por su autentici-
dad. Es el señor mayor que no le en-
cuentra la gracia a ser mayor, el ciuda-
dano que no le encuentra el chiste a
estos tiempos, el cómico que se siente
extraño entre los suyos, el actor que no
habla de su método ni de los sufrimien-
tos psicológicos de su oficio. ¡Milagro:
un ser humano que se representa a sí
mismo tal cual es! Todo esto expresado
con claridad de madrileño antiguo, sila-
beando mucho las palabras. Permítan-
me conmoverme por la muerte de este
cómico viejo de una manera especial.
Poco o nada tiene que ver esta emoción
con la pomposidad que se inyecta en
las necrológicas culturales y que las ha-
ce flotar como globos sobre nuestras
cabezas. Pero a los globos se los lleva el
viento; en cambio, el recuerdo que deja
un viejo cómico está amarrado al de
nuestra propia vida. Muere López Váz-
quez y se me dispara la imaginación
haciendo un reparto con esa troupe de
secundarios que protagonizaron teatro
y cine en los años cincuenta y sesenta.
Mi abuelo, claro, sería Pepe Isbert; mi
padre, por supuesto, ese pedazo de
hombre que era José Bódalo; mi ma-
dre, la dulce Elvira Quintillá; mi porte-
ro de finca, Cassen; mi tía soltera y sen-
tenciosa, la gran María Luisa Ponte; las
amigas de mi tía soltera, Lali Soldevilla,
Mary Carrillo y Luisa Sala; la chacha,
Florinda Chico; otra chacha, Gracita

Morales; esa vecina jaquetona que lleva-
ba un sostén de los que hacían los pe-
chos picudos sería Emma Penella;
Tony Leblanc, el amigo liante de mi
padre; la secretaria de mi padre para
alarma de mi madre, Conchita Velasco;
mi tío soltero al que le gustaban las
chicas de revista, Manuel Aleixandre;
Paquito Valladares, el solterón que reci-
ta en las bodas; el director del colegio,
Agustín González; el cura, Sazatornil;
José Luis Ozores, la cara franca y alegre
de cualquier trabajador manual; las ve-
cinas elegantes, las Gutiérrez Caba y
Rafaela Aparicio, que podría ser una
abuela o una chacha, gritando a la hora
de comer: “¡Que se enfrían las cocle-

tas!”. Podría seguir fantaseando con un
reparto de actores que habrían de repre-
sentar a todas las personas que habita-
ban mi universo infantil; dejando a un
lado la presencia poderosa de mis pa-
dres, todos ellos serían que son en mi
recuerdo: maravillosos secundarios
que dan color y gracia a tu biografía. Lo
extraordinario es que si pienso en Ló-
pez Vázquez, su cara se me confunde
con la de la mayoría de los hombres
que yo observaba desde mi estatura in-
fantil. López Vázquez puede ser el direc-

tor de banco, el empleado pelota, el por-
tero de finca, el tío, el adulto rijoso y
sobón; resumiendo: puedo asegurar
que en mi escalera vivían varios López
Vázquez, en mi calle, en mi familia; in-
cluso, si pienso en las amigas solteras
de mi tía soltera, a esa edad en que la
cara se amojama y unos pelillos inopor-
tunos pueblan las barbillas femeninas,
si las recuerdo velando al Señor en la
tarde de Jueves Santo, con sus gestos de
dolor religioso alumbrados por la luz de
las velas, siento que todas me miran de
pronto desde el recuerdo con la cara de
López Vázquez en Mi querida señorita.
Cómo no extrañarle si su cara, sus ges-
tos y su manera precisa de hablar se
confunden con los de las personas en-
tre las que me crié. Los tiempos son
otros. No creo que a ninguno de los que
conforman mi irrealizable reparto les
hicieran muchas entrevistas a lo largo
de su vida laboral. Es imposible imagi-
nar, por ejemplo, a Rafaela Aparicio
ofreciendo entrevista tras entrevista pa-
ra explicar cómo había interiorizado el
papel de asistenta en La vida por delan-
te, o señalando el injusto desdén con el
que la figura de la asistenta suele ser
tratada en el cine, o alabando a ese ge-
nio (el director). No. Entonces se les
prestaba mucha menos atención, su vi-
da (aunque tenían la condición extraor-
dinaria de cómicos) se parecía de mane-
ra más precisa a la de la gente común a
la que debían representar. Así que cuan-
do llegaban a aquel programa, Cómicos,
de Diego Galán estaban tan ávidos de
que se les hiciera caso como vírgenes a
la hora de contar sus aventuras. Habían
vivido mucho y podían contar mucho.
Hay ahora en España grandes actores,
más preparados físicamente, más inte-
lectualizados, por así decirlo, pero de-
bieran aprender de sus mayores, verlos
una vez y otra en las buenas y en las
malas películas de las que siempre sa-
lían airosos; olvidar algo de lo que
aprendieron en la escuela, o desapren-
derlo, buscar el misterio de representar
a la gente con la que se cruzan a diario.
Considerarse a sí mismos como perso-
nas corrientes con un oficio. Un oficio
como el de López Vázquez que, sin ser
un actor internacional, consiguió con-
vertirse en el mejor actor del mundo,
según Chaplin. O

El reparto de mi vida

Elvira Lindo

EN ESPAÑA SE HA CULTIVADO poco el periodismo necro-
lógico. Aparecen con regularidad artículos que ho-
menajean a los desaparecidos recientes, pero ape-
nas existe un género que en la prensa anglosajona
goza de gran prestigio.

Hace años, cuando vivía en Londres, tenía la
oficina en el diario The Independent. Estaba situa-
da junto al departamento de obituaries, una sala
en la que cinco periodistas se dedicaban a reunir
documentación y, muy a su pesar, a espantar a
personas ancianas. Era entretenido escuchar sus
llamadas telefónicas, y sus esfuerzos por tranquili-
zar al interlocutor: “No, no, no tenemos ninguna
razón para suponer que su muerte sea inminente,
simplemente queremos verificar algunos datos pa-
ra cuando eso suceda”. La llamada del periodista
necrológico era algo así como la llamada del desti-
no. En cuanto se recibía, el afectado sentía que
empezaba la cuenta atrás.

The Independent no incluía en sus obituaries
sólo personajes famosos o notables. A veces se
retrataba la vida de un hombre o una mujer que
no habían salido destacados en nada, pero cuya
biografía resultaba lo bastante especial como para
merecer una lectura. En cualquier caso, las piezas
fúnebres no eran complacientes. Reflejaban lo
bueno y lo malo, con profusión de datos y testimo-
nios contrastados. Siguen manteniendo el mismo
estilo y a veces sorprenden por su dureza.

En septiembre pasado murió Keith Floyd, un
personaje difícil de definir: periodista, soldado,
medio cocinero y medio aventurero, celebridad
televisiva, bebedor eximio, empresario hostelero
arruinado decenas de veces, brutalmente sincero,
amante de los chalecos y las pajaritas, simpático y
caótico. Se le consideró pionero de los modernos
programas de cocina, en los que el chef actúa
como un showman.

Debió de ser un hombre difícil de manejar. En
1991 realizó una serie de programas para la BBC
sobre la cocina española, y en 1992 publicó un
libro en el que ofrecía recetas y anécdotas del
rodaje. En uno de los capítulos tenía que cocinar
salmón para el presidente de Galicia, Manuel Fra-
ga, en el restaurante Casa Vilas. El resto lo explica
él: “Sólo unos minutos antes de que entrara el
presidente recibí, por así decirlo, una urgente e
inesperada llamada de la naturaleza. Apretándo-

me un pañuelo contra
la boca y sujetándome
el estómago, corrí ha-
cia el retrete y me ence-
rré. Pero era demasia-
do tarde. Les ahorro los
detalles repugnantes,
baste decir que mi ropa
quedó en un estado to-
talmente inapropiado
para mostrarme en pú-
blico, mucho menos en
televisión, mucho me-
nos junto al presidente
de Galicia”.

La anécdota refleja
una de las características del personaje: su propen-
sión a los desastres. También era un hombre de
reacciones bruscas. En 1991, mientras atendía la
barra de su pub, entró en el local una mujer de 30
años, 23 menos que él. Cuatro horas después le
pidió matrimonio, con éxito. La unión duró exacta-
mente tres años. En 1994, la mujer, Shaunagh Mu-
llett, olvidó el aniversario de su encuentro. Floyd
la echó del pub, junto a más de 50 clientes, y se
negó a volver a verla. De la siguiente esposa, Tess
Smith, la cuarta, se despidió en público: le anun-
ció el divorcio, a ella y al mundo, desde el escena-
rio de un teatro.

Su necrológica en The Independent contenía
frases como las siguientes: “Carecía de talentos
destacables”, “no tenía otra pasión que la bebida”,
“no se hablaría aquí de Floyd de no haber sido por
Pritchard [el hombre que dirigía sus programas de
cocina]”, “fue siempre un monstruo egomaníaco,
siempre borracho, siempre paranoico”.

No era el tipo de texto que uno querría que se
leyera en su funeral. Creo que a él, sin embargo,
le habría gustado. Amaba el periodismo y la sin-
ceridad. O

Enric González

Elogios fúnebres

Keith Floyd. Foto: FilmMagic

DON DE GENTES

De izquierda a derecha, Agustín González, Manuel Aleixandre, José Luis López Vázquez, Cassen, Alfredo Landa y Gracita Morales en Atraco a las tres.

López Vázquez había
muerto ya un poco antes
de morir porque los
directores no le ofrecían
papeles a su altura

Los actores en España
debieran aprender
a considerarse a sí
mismos como personas
corrientes con un oficio
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Santos Juliá

DESDE LA GENERALIZADA frustración que reco-
rrió las filas del Partido Popular cuando
las elecciones de 2008 mostraron que la
anterior derrota no se reducía a mero acci-
dente de camino, los ciudadanos contem-
plan atónitos una lucha por el poder des-
pojada del ornamento que suele ocultar
las ambiciones inconfesables: nada de ba-
talla de ideas, nada de corrientes en torno
a programas, nada de distracciones por el
etéreo planeta de los valores y las creen-
cias. Madrid se ha convertido en un cam-
po de Agramante en el que las cuchilladas
por la espalda, propias de la política en la
penumbra, han sido sustituidas por el
combate de dos forzudos decididos a ha-
cerse daño a la vista del público.

Hay menos gente que confía en Rajoy
de la que está dispuesta a votar al PP: de
tan simple constatación de debilidad en
la que se debate la dirigencia popular, era
de esperar que se formara dentro del parti-
do, sin dar la cara hasta que madurasen
las condiciones objetivas, una coalición
alternativa a la actual dirección. Coalición
tendría que ser porque la clase política
española, con raíces bien hondas en un
sustrato de clientelismo y corrupción, se
ha fragmentado en diversas clases políti-
cas regionales con legitimidad proceden-
te de sus propios electores. El poder no
les viene del centro, sino de abajo y, para
llegar arriba, no les queda más remedio

que entenderse con los que tienen al lado.
Como ese es un arduo camino, los y las
impacientes saltan al cuadrilátero a la me-
nor ocasión que imaginan propicia para
adelantar sus posiciones. Esperanza Agui-
rre ha mostrado tener especial querencia
por esta clase de estrategia.

En resumidas cuentas, lo que un diri-
gente autonómico debe conseguir para
postularse como candidato al liderazgo
central es, primero, que sus electores le
otorguen mayoría absoluta; segundo, con-
trolar todas las posiciones de poder políti-
co, social y económico de su territorio;
tercero, medirse con el jefe del partido y
derrotarlo. Aguirre cumple parte de esos
requisitos: ha conseguido forjarse una ba-
se de poder inexpugnable en Madrid y ha
hecho morder el polvo en sucesivas oca-
siones a su único rival, que nunca es el
líder de la oposición, sino un aspirante de
su propio partido. Las batallas contra Ga-
llardón han terminado siempre con la
ocupación por la presidenta de más po-
der en el plano autonómico y con un retro-
ceso de su contrincante en su manifiesto
destino de afirmarse en el plano estatal.

Manejando a placer a una oposición
que come en su mano, sin margen de
actuación su eterno rival y con Caja Ma-
drid como botín de nueva batalla, Aguirre
creyó que estaba en condiciones de derro-
tar por enésima vez a Gallardón y, de pa-
so, clavar un par de banderillas al jefe del
partido. Ratificaría así que controla su co-
tarro, que no tiene oponente y que puede
triunfar en una batalla parcial contra su
jefe, como prenda de la victoria final. Tan
segura estaba de su estrategia que no du-
dó en arriesgar al máximo en el envite:

por su santa cara, un indocumentado en
cuestiones financieras iba a ser presiden-
te de Caja Madrid. La oposición no puso
pegas al despropósito: al contrario, garan-
tizada su parte de pastel, González fue
proclamado por Gómez como la mejor
opción posible.

A un tris ha estado de alcanzar la presi-
denta su objetivo. Lo habría conseguido si
Rajoy no hubiera sacado de la chistera un
último conejo que, nadie sabe por qué,
triunfa como el Cid, después de muerto:
Rodrigo Rato. Sólo su nombre, aureolado
por el corte de mangas que nadie con más
donosura que él se ha servido propinar al
FMI —¡eso sí que es poderío!— ha hecho
retroceder a la impulsiva presidenta: ha
tenido que retirar a su candidato y, por
vez primera, un pulso con Gallardón le
deja el amargo sabor de la derrota, de la
que no será lenitivo la suspensión caute-
lar con que se ha castigado al locuaz escu-
dero de su enemigo.

Y sin embargo, hay para sentirse satis-
fecha: ha sido necesaria la conjura de tres
pesos pesados —Rajoy, Rato, Gallardón—
para hacerla trastabillar y perder el rum-
bo: en lugar de dar la cara en Génova, se
extravió en una guardería, mostrando así
el talón de Aquiles de su estrategia: lo
puede todo en Madrid pero España se le
escapa. En su descargo, podría evocar las
memorables palabras de Felipe II: no en-
vié mis barcos a luchar contra las tempes-
tades. El problema consiste en que ella
misma es la tempestad. Así se llama, en
Madrid, hacer política: demostrar quién
manda aquí. Esta vez no pudo ser, pero a
la tercera será la vencida. Sobre todo, que
no decaiga el espectáculo. O

LA CONSIGNA LANZADA el pasado martes en la
reunión del Comité Ejecutivo Nacional del
PP por su presidente —“no habrá próxima
vez”— fue una amenaza apenas velada a los
afiliados que infrinjan en el futuro la discipli-
na interna del partido. Rajoy respondía así a
la resistencia presentada —como gatos pan-
za arriba— por la presidenta Aguirre y el
presidente Camps a cumplir las órdenes de
la dirección nacional sobre la candidatura a
la presidencia de Caja Madrid y la destitu-
ción del secretario general de los populares
valencianos.

Abstracción hecha del papel desempeña-
do por las ambiciones personales, las lu-
chas de poder, los rencores biliosos, los en-
frentamientos generacionales y los argu-
mentos ideológicos, los conflictos internos
de los partidos ofrecen tendencia a enquis-
tarse y a desdeñar cualquier estrategia paci-
ficadora. El sentido común del que tanto se
enorgullece Rajoy o el simple instinto de
supervivencia del PP —los electores huyen
como de la peste ante los partidos dividi-
dos— resultarán probablemente insuficien-
tes para calmar las aguas del PP. La sonora
ausencia de Esperanza Aguirre en el cóncla-
ve del Comité Ejecutivo y su frenética activi-
dad para inaugurar guarderías, polideporti-
vos o aparcamientos (el caso Correa ha saca-
do a la luz el elevado coste presupuestario
de la perpetua exposición al público de la

presidenta madrileña) hacen presumir que
—como suelen escribir los revolucionarios
en las paredes— la lucha continúa.

Resulta paradójico que los aparatos de
los partidos prohíban a sus miembros ejer-
cer, en tanto que militantes, derechos fun-
damentales que la Constitución les garanti-
za como ciudadanos. A mediados del siglo
XVI, un amigo de Montaigne, Étienne de la
Boétie, recurrió en su célebre Discurso a la
imagen de la servidumbre voluntaria para
explicar la sumisión de millones de france-
ses a la monarquía absoluta. Pero también
en los regímenes democráticos los afiliados
a un partido autolimitan su libertad de ex-
presión para criticar a los dirigentes y de
reunión para concertarse con otros correli-
gionarios, a fin de ejercerlas sólo en el ámbi-
to cerrado de las estructuras partidistas; esa
actitud de renuncia también se extiende a
las garantías de la tutela judicial cuando
son sancionados disciplinariamente.

La pertenencia igualmente voluntaria a
una iglesia religiosa, a una organización no
gubernamental o a un club deportivo impli-
ca parecidos recortes. No cabe descartar,
sin embargo, el surgimiento de conflictos
entre las medidas disciplinarias adoptadas
por el aparato de un partido contra un afilia-
do y los derechos constitucionales que le
correspondan como ciudadano, tal y como
algunos miembros de UPyD discrepantes
con sus dirigentes denunciaron hace meses
ante un juzgado madrileño que aún no se
ha pronunciado. Si esas demandas se exten-
dieran al PP y a las demás formaciones polí-
ticas, habría que elegir entre dos males: o
bien negar el amparo a los ciudadanos cu-
yas libertades fundamentales sean violadas
por su condición de militantes, o bien judi-
cializar la vida interna de los partidos. O

LA COLUMNA

Desnudas luchas de poder

Javier Pradera

Servidumbre voluntaria

CAJERO AUTOMÁTICO Por El Roto

Es paradójico que los
partidos prohíban a sus
militantes derechos que la
Constitución les garantiza
como ciudadanos

El compromiso
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Juan Cruz

GOBERNANDO ADOLFO SUÁREZ se planteó en este país la primera
reforma fiscal tras el franquismo, subrayada por un eslogan
publicitario de mucho éxito: “Hacienda somos todos”. Leído
hoy, ya bien entrado el siglo XXI, merece la pena darle otro
sentido: si Hacienda somos todos, tenemos derecho a una admi-
nistración mucho más estricta de los dineros de todos.

Recaudar impuestos es uno de los monopolios que se reser-
va el poder. Imposible mantenerlo sin una confianza básica en
los recaudadores públicos y en el gasto de lo así obtenido.
¿Cómo se entiende, entonces, la tibieza de las reacciones políti-
cas ante los escándalos descubiertos? Reiterados estudios del
CIS señalan la preocupación ciudadana
por la clase política y los partidos en gene-
ral, si bien sólo el último de sus datos, el
de octubre (13% de personas inquietas
con los políticos, más que con el terroris-
mo) ha merecido relevancia pública, al
caer en medio de las emociones suscita-
das por la sucesión de escándalos y las
enconadas luchas internas en el primer
partido de la oposición.

Una primera hipótesis: la clase política
todavía no reconoce la corrupción como
un freno al progreso económico. Los diri-
gentes y sus glosadores no hacen el esfuer-
zo de preocuparse primordialmente por
el “dinero de todos”, ni de conectar esa inquietud con la angus-
tia que sienten las legiones de parados y subempleados. Lo que
más les interesa es quién sale beneficiado y a quién perjudica
cada escándalo. Los socialistas no parecen insatisfechos, dado
que el PP es el más afectado por los casos conocidos en los
últimos años; Zapatero incluso aventa la idea de que las investi-
gaciones prueban el buen funcionamiento del sistema. El PP,
aunque denuncia un supuesto uso torticero de los medios del
Ministerio del Interior, se alivia a medida que aparecen socialis-
tas en las redes echadas por los investigadores. Y los nacionalis-
tas catalanes, si bien dos de sus figuras históricas viven en
prisión, se han tranquilizado al saber que los socialistas de su

comunidad tampoco cantan victoria. La disuasión mutua que-
da asegurada mientras ninguno de los partidos importantes
pueda exhibir la honradez como ventaja electoral.

Pero esos argumentos revelan un gran desenfoque. Con inde-
pendencia de que la corrupción sea para fines privados o de
financiación de los partidos, lo peor es defender la idea de que
desviar dinero público es un mero problema individual, o no
representa lo que realmente es: un robo a los vecinos de los
presuntos ladrones. Cuando se habla de “fraude al Estado” o “a
la Seguridad Social”, parece como si el perjuicio se limitara a
instituciones lejanas o dotadas de dineros propios, cuando la

inmensa mayoría de sus recursos provie-
nen de los impuestos y demás obligacio-
nes de los contribuyentes. A éstos es a los
que se roba con la malversación de fon-
dos públicos, blanqueo de capitales y
otros delitos de ese tipo.

La segunda hipótesis tiene que ver
con un cambio de valores. Ahora se aplau-
de más a la policía cuando detiene a polí-
ticos y paraliza el funcionamiento de ins-
tituciones democráticas —va siendo habi-
tual eso de ver ayuntamientos registra-
dos por la fuerza pública—, mientras
mengua el respeto a personas en cargos
legitimados, en principio, por las urnas.

Ahí se abre un bulevar a los ultras y demás antisistema. No es
fácil jugar a ser Jano, escenificando severas actuaciones antico-
rrupción, por un lado, pero dando la impresión de que no es
para tanto en el otro.

Un objetivo muy interesante es que los sumarios lleguen a su
conclusión. Por cierto, transcurridos más de tres años desde la
Operación Malaya marbellí, un centenar de personas continúa
a la espera de juicio, y ésa fue sólo la primera de las intervencio-
nes por presunta corrupción que de momento llega hasta el
encarcelamiento del alcalde de Santa Coloma de Gramenet.
Calculen los años que restan para que este último asunto —o el
Gürtel— desemboque en sentencias firmes. O

ESTÁN TODOS JUGANDO al billar, o al chapolín:
a ver quién mete la bola y dónde. Déjen-
me que le robe esta idea al colega Matías
Vallés; se la escuché en la radio: “Mariano
Rajoy dijo que iba a dar un puñetazo en la
mesa. Pero dio un puñetazo debajo de la
mesa”.

Y sonó a ruido opaco. La mesa estaba
copada por los sonidos de una guardería:
allí se refugió Esperanza Aguirre mientras
se afilaban las espadas. Eso es jugar al
billar: dejar que el contrincante se descon-
cierte creyendo que gana. Inédito: hacer la
guerra desde una guardería. Es que se le
ocurre de todo.

Es extraño lo que ocurre con el Partido
Popular. Ha luchado por ser popular y ha
terminado partido. Todavía no, o no del
todo; necesita tiritas. Rajoy los convocó
para ponerlas, pero se halló con la pared
enfrente: Esperanza.

¿Qué quiere? Su puesto. Ella juega a
desestabilizar; entre los que juegan al bi-
llar, o al chapolín, eso se hace mucho:
basta con que guiñen un ojo para que el
contrario sienta que el piso se tambalea.
Esperanza Aguirre tiene un lenguaje incó-
modo, no puede gustarle a Rajoy, pero es
su lenguaje. Cuando ella dice que es la
víctima agredida sabe qué palabras está
usando; esa sintaxis suya es más eficaz
que la de Rajoy. A Rajoy tuvo que salir a
interpretarlo María Dolores de Cospedal,

y se largó un párrafo enorme tratando de
sintetizar. Mientras que Esperanza lanzó
esta bola de billar:

—Han puesto a la agredida al mismo
nivel que el agresor.

Luego llegó Sáenz de Buruaga, que es
su exégeta, empolvó la frase en Telema-
drid y ya el contraataque (casi simultáneo:
Rajoy disparaba en Génova, rodeado de
veteranos que le decían Sí, y ella le decía
No entre niños) rodó por la cuesta de esa
emisora aguirrista como si fuera la explica-
ción de todo el asunto. Ella, la agredida;
los otros, los agresores.

Jugando al billar ella es bronca. Com-
parte con su colega Francisco Camps el
mismo propósito, disimulado por éste:
ganarle a Rajoy, jugando al billar, al pó-

quer, o a las siete y media. Pero Camps
se disfraza de san Francisco de Asís. Le
dice a Mariano, con la daga empuñada
hacia dentro:

—Cuando yo estaba mal y sufría pensa-
ba en ti y me animaba.

Lo que es la vida: dicen una cosa y
piensan otra. No todos: Esperanza dice lo
que piensa, por eso está abierta esta gue-
rra. Si no, sería una guerra sorda hasta que
pase la tempestad y nos pongamos, deba-
jo o encima de la mesa, en el año electoral
de 2012. Si llega Rajoy será vendado; ya
tiene en el cuerpo muchas de las heridas
que le acompañarán en el litigio. Se las
han hecho jugando al billar; mientras él se
creía el rey del tapete le quitaba las bolas
la reina de la guardería. O jcruz@elpais.es

TODOS LOS ANÁLISIS coinciden en pronosticar
al sistema financiero español un muy difí-
cil 2010, por la combinación de tres facto-
res: incremento de la morosidad, caída de
los márgenes como consecuencia de una
política de bajos tipos de interés y necesi-
dad de aumentar las provisiones para ha-
cer frente a estos y otros factores de ries-
go. Aunque en principio no se trata de
problemas de solvencia, puede decirse
que en España la reestructuración finan-
ciera está delante de nosotros y no atrás,
como en la mayoría de los países de nues-
tro entorno que sufrieron antes —por su
mayor debilidad— los avatares de la desre-
gulación y sus abusos.

Ello, en un contexto en el que la situa-
ción de extrema dificultad que atravesó el
sistema financiero internacional a partir
de septiembre de 2008 ha dado muestras
de alivio, pero en el que no todo está arre-
glado. Un día suspende pagos Cit Group,
el mayor prestamista de Estados Unidos a
pequeñas empresas, y al siguiente se cono-
ce que Gran Bretaña pretende trocear los
bancos intervenidos en el pasado inmedia-
to (RBS, Lloyds y Northern Rock) para evi-
tar el oligopolio de entidades financieras
demasiado grandes para caer.

No es lo mismo que la cartografía por
la que se desenvuelven los bancos y cajas
españoles la hagan las agencias de califica-
ción de riesgo o algún banco de inversión,
con intereses en el sector, que sea elabora-
da por la autoridad supervisora. El Banco
de España acaba de hacer público el Infor-
me de Estabilidad Financiera, cuya princi-
pal conclusión podría ser la del místico: si
me contemplo soy un pecador, pero si me
comparo soy un santo.

¿Características financieras de la coyun-
tura?: la desaceleración del crédito persis-
te (en la oferta y en la demanda), aunque
habría tendido a moderarse durante los
últimos meses. La morosidad seguirá cre-
ciendo conforme la economía decrezca o
aumente el desempleo, con especial inci-
dencia en el ámbito inmobiliario; los mo-
rosos en la construcción y promoción
inmobiliaria son el 8,2% del total, casi
cuatro puntos más que la morosidad gene-
ral. Este dato es especialmente significati-
vo por cuanto el 52% de los créditos tota-
les concedidos están vinculados de una u
otra forma a las hipotecas, a la construc-
ción y al crédito promotor.

El Banco de España subraya en el infor-
me citado la enorme heterogeneidad de
las entidades financieras. Cree que, en
general, el nivel de la solvencia de las
sociedades de depósito de nuestro país
ha mejorado con relación a 2008 y que,
haciendo la analogía internacional, las en-
tidades españolas están “en una posición
intermedia, pero hay que tener en cuenta
que numerosas entidades de otros países
recibieron fondos públicos para reforzar
su capital por importes significativos”. La
entidad supervisora entiende que el sec-
tor está sobredimensionado y con exceso
de capacidad productiva, lo que induce a
pensar en más procesos de fusión y cierre
de oficinas. O

PUES NO ESTOY MUY SEGURO

Todos jugando al billar

Joaquín Estefanía

Memoria del futuro

HOJAS SUELTAS Por Joaquín Prieto

Roban a los ciudadanos

Sea para fines privados o
para financiar la política,
desviar dinero público no
es un problema individual.
Afecta a todos

Incremento de la
morosidad, caída de los
márgenes y mayores
provisiones marcan el
futuro financiero
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Rellene la cuadrícula de modo que todas las columnas,
filas y cada recuadro de 3×3 contengan los dígitos del 1

al 9. Los cuadros entrelazados le darán más pistas, a la
vez que aumentan la dificultad.

SUDOKU SAMURÁI © PLANET SYNDICATION

CRUCIGRAMA Por Eduardo Delgado

SUDOKU KILLER CLARITY MEDIA | PLANET SYNDICATION

KENKEN © 2009 TETSUYA MIYAMOTO | GAKKEN
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HHoorriizzoonnttaalleess: 11.. Amargo retrato de un grupo de perdedores, a
modo de una lluvia dulce, en este espléndido musical de Her-
bert Ross (cuatro palabras) / 22.. Grande, extraordinario, de…
¿Sin permiso en Eslovenia?: no “___” suyo (dos palabras). Fin
de vuelta al principio / 33.. La herradura de la suerte. La que no
tiene ganas de hacer nada. Tumor maligno… ligeramente pro-
cedente del Eliseo. Llene de surcos el terruño / 44.. De jugar a
mirar. De excomunión va el tema. Valentones sólo en aparien-
cia / 55.. Nombre del genial Picasso. Entre burlas finas y disimu-
ladas. Las murallas de Camelot / 66.. Lo mismo, “___” de lienzo.
El tonto, el que “___” la manteca. Dios mediante. ¡Pudríos en
esa mazmorra, perros, “___” de asco! Trasladarse a alguna
parte / 77.. Tratamiento nobiliario inglés. Rubidio. Proverbiales
fueron las de Cyrano de Bergerac. Comí y bebí como un santo /
88.. La parte frígida de Candice Bergen. “Cuando el tabernero
vende la ‘___’, o sabe a la pez o está rota”. La primera del es-
calafón. Musulmán que convoca a la oración desde el almi-
nar / 99.. Manejarían los negocios a su modo o se mezclarían en
los ajenos. Ala de ave desplumada. El Instituto Español de 
Oceanografía / 1100.. Arreglamos el cabello pasando ligeramente
el peine sobre él, lo… Mencionara. Terrible zar / 1111.. Te envol-
vieras en la toalla al salir del agua, te… Deja de existir… 
la mancha con Cebralín. Para tomar en casa de las geishas /
1122.. Cantatas en la calle o al aire libre y durante la noche, para
festejar a alguna mujer. Establecimientos acondicionados para
la estancia de enfermos.

VVeerrttiiccaalleess: 11.. Extraordinariamente bien parecidas / 22.. Cree que
la indirecta no va con él, no se “___” por aludido. Extremistas
como éstos, los hay alcohólicos / 33.. Furia ciega. Princesa ju-
día, acusada de incesto con su hermano Herodes Agripa II / 
44.. Sustancia que al desprenderla los lanzallamas y bombas in-
cendiarias, los enemigos palman como chinches. Repetir un
número musical a petición del público / 55.. La madera del sar-
cófago tebano. Se fije en el defecto y lo arregle / 66.. Minnie
Mouse al borde de la catarata. Agobian las responsabilida-
des / 77.. Inflamación del oído (por ir con mujeres). Explicación o
comentario de un texto oscuro o difícil de entender / 88.. El más
elocuente orador romano. Un pito en el mus. Tonelada / 99.. Ár-
bol de madera blanca. Abrir sin cerrar… y enrollarse en el bar.
Reparte los naipes / 1100.. En coches de Israel. Autómatas como
R2-D2 y C-3PO en La guerra de las galaxias / 1111.. “Donde caben
‘___’, caben tres”. Desconocéis la originalidad / 1122.. Oxígeno.
Periódico español. Trincheras / 1133.. Vertió el contenido de un
recipiente, lo… Encuesta de población activa / 1144.. Distrajeran
algo con habilidad y astucia, lo… / 1155.. Diluviará. Papel de Ju-
lie Christie en Doctor Zhivago / 1166.. La dictadura del proletaria-
do. Conjunción latina y francesa / 1177.. Anda, para que ahorres
tinta. Celebración pública o solemne. Singular / 1188.. Preposi-
ción. Poniente. ¡Vivir para eso! / 1199.. Se enzarzan, se “___” a
tortas. No trabaja en Escocia. Dentro de la invisibilidad, la más
vista / 2200.. Proposición, invitación / 2211.. Primera representación
de una obra teatral. Consiste en.

CRUCIGRAMA BLANCO Por Mambrino

En el killer se si-
guen las reglas
del sudoku, pero
en vez de colo-
carse algunos
números inicia-
les se agrupan
casillas por me-
dio de una línea
punteada y se
da la suma de
éstas. El objeti-
vo, como siem-
pre, es comple-
tar los números
del tablero. No
se puede repe-
tir un número
dentro de las lí-
neas punteadas.

Las reglas del juego son las si-
guientes: debe colocar los dígitos
del 1 al 6, sin repetirse, en cada
fila y cada columna del cuadrado.
En éste aparecen bloques remar-
cados por una línea gruesa, y en
cada uno de ellos hay un número
junto al símbolo de suma, resta,
multiplicación o división. Este dí-
gito es el resultado, en cada caso,
de sumar, restar, multiplicar o di-
vidir los números contenidos en
el bloque. Averigüe el número de
cada casilla.
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HHoorriizzoonnttaalleess:: 11.. Mafia presente en Kill Bill / 22.. Accidentado viaje,
especialmente por el Egeo / 33.. Traspasara al heredero / 44.. Árbol
de frutos amarillos / 55.. Lo último / 66.. Soporte grafitero. Movi-
miento de vanguardia / 77.. Colega de Camarón. Compañero de
ver y callar / 88.. Grupo propietario de Alianza Editorial. Se apro-
pia con malas artes / 99.. Parte del bikini. ¿Le importaría repetirlo
de nuevo? 1100.. Mejore la higiene. Orden de retirada / 1111.. Orden
del montador / 1122.. Jack Sparrow, en Piratas del Caribe / 1133.. He-
cha una sopa. Nastashe, el tenista / 1144.. Como se hacen las cas-
tañas. Blanco de los poetas / 1155.. Aquejado del mal de Otelo.
Masticar como Bugs Bunny.
VVeerrttiiccaalleess:: 11.. Actividad enoturística. Emulador del PC / 22.. Primos
de los abetos. Saramago, de Memorial del convento / 33.. Comida
festiva. Orificio para el cordón / 44.. ___ Luis de León. En decúbito
supino / 55.. Pieza transmisora del motor. Galardones anuales de
la Cadena SER / 66.. Eternamente ___, éxito de Pablo Milanés
(1996). Morada de las musas / 77.. Organización ecologista vincu-
lada a WWF. Sra. de Mármol / 88.. Capital de Ruanda. Despedir luz
o calor / 99.. Manejan con soltura. Usuaria del audífono. Tranqui-
lo, estamos trabajando en ___ / 1100.. Coca Cola sin azúcar. For-
man, director de Alguien voló sobre el nido del cuco. Chico de
Buenos Aires / 1111.. Símbolo de excelencia, para Standard &
Poor’s. Escenario de la novela La peste. No tan bueno.

Pasatiempos

22 EL PAÍS DOMINGO 08.11.09



AUTODEFINIDO Por Tarkus

CCRRUUCCIIGGRRAAMMAABBLLAANNCCOO
(Los lcorresponden a las casillas negras).
HHoorriizzoonnttaalleess:11..lDinero caído del cielol/22..GarabatillolEs lolniF
l/33..UlApáticalSarcomalAre / 44..arlAnatemalBravucones /
55..PablolIrónicamentelCt / 66..ÍdemlAsólDmlMoríoslIr / 77..
SirlRblNarizotaslTomé / 88..IceberglBotalElMuecín / 99..
ManipularíanlAlónlIEO / 1100..AlisamoslDijeralIvánl/1111..Seca-
raslDesaparecelTé / 1122..lSerenataslSanatorios.
VVeerrttiiccaalleess:11..lGuapísimasl/22..DalRadicales/ 33..IralBerenice / 44..
Napalm lBisar / 55..ÉbanolRepare / 66..RatalAbruman / 77..Otitisl
Glosa / 88..CicerónlAslT/99..ÁlamolAbrlDa / 1100..ILlAndroides /
1111..DoslImitáisl/1122..OlAbclZanjas / 1133..DerramólEPA / 1144..Es-
camotearan / 1155..LloverálLara / 1166..ComunismolEt / 1177..IlActol
Único / 1188..EnlOestelVer / 1199..LíanllOcialI/2200..Ofrecimiento /
2211..llEstrenolEs.
CCRRUUCCIIGGRRAAMMAA
HHoorriizzoonnttaalleess::11..Yakuza / 22..Odisea/33..Legara / 44..Banano / 55..Final / 66..Pared.
Ismo / 77..Cigala. Oír / 88..Anaya. Birla / 99..Top. Perdón / 1100..Asee. Atrás / 1111..Cor-
ta / 1122..Johnny Depp / 1133..Mojada. Ilie / 1144..Asadas. Albo / 1155..Celoso. Roer. 
VVeerrttiiccaalleess::11..Cata. Mac / 22..Pinos. José / 33..Ágape. Ojal / 44..Fray. Echado / 55..
Biela. Ondas / 66..Yolanda. Parnaso / 77..Adena. Betty / 88..Kigali. Irradiar / 99..
Usan. Sorda. Ello / 1100..Zero. Milos. Pibe / 1111..AAA. Orán. Peor. 
AAUUTTOODDEEFFIINNIIDDOO
HHoorriizzoonnttaalleess::22..Fosa. Ana Bolena. Ogro / 33..Rew. Capitolio. Crac / 44..Vivac.
Bogasen. Taiga / 55..Leísmo. Obispos / 66..Pan. Kaka. Atas. Eno / 77..Farol. Luz / 88..
Nace. TVE. Uva. Amén / 99..Nerja. José Saramago / 1100..Libro. Bajaran. Motín /
1111..Maya. Atorada. Árida / 1122..Manso. Desalas. Razas. 
VVeerrttiiccaalleess::22..Gorila. Anima / 33..Seven. Ceban / 44..Hawai. Ferrys / 55..CSKA.
Joao / 66..Mac. Marta / 77..Nabokov. Bad/88..Capo. Aléjate / 99..Big. Ojos / 
1100..Bota. Osará / 1111..Los. Eral / 1122..Pelé. Usada / 1133..Ninot. Vanas / 1144..FAO.
Balar / 1155..Tisú. Amar / 1166..Focas. Zamora / 1177..Gripe. Matiz / 1188..Aragon. Égi-
da / 1199..Ocaso. Nonas. 
DDAAMMEERROOMMAALLDDIITTOO
“Te he sentido llorar. No sé a quién lloras. / Hay un humo distante / –un tren que
acaso vuelve– mientras dices: / soy tu propio dolor, déjame amarte.” Leídas ver-
ticalmente las iniciales de las palabras obtenidas con las definiciones dadas,
deben decir: L. Rosales: Ayer vendrá.

SSUUDDOOKKUUSSÁÁMMUURRAAII

SSUUDDOOKKUUKKIILLLLEERRKKEENNKKEENN

SOLUCIONES

AA.. Paso primero o entrada al conocimiento de una materia ....................................................................

BB.. Sumiso, obsequioso, galante ..................................................................................................................

CC.. Lugar en que se crían las perlas ............................................................................................................

DD.. Dar humo aromático a algo a fin de purificarlo o para que huela bien ................................................

EE.. Indigestión o empacho ............................................................................................................................

FF.. Brillo de las cosas tersas o bruñidas ......................................................................................................

GG.. Desmedido, excesivo ..............................................................................................................................

HH.. Pretexto y apariencia para disimular y encubrir el motivo o el fin de una acción ..............................

II.. Cada una de las estatuas de hombres que, en lugar de columnas, se ponen en el orden atlántico,
y sustentan sobre sus hombros o cabeza los arquitrabes de las obras ..............................................

JJ.. Segunda porción del intestino delgado de los mamíferos, situada entre el duodeno y el íleon ..........

KK.. Canciones tristes o de lamento ..............................................................................................................

LL.. Capa o mezcla de cal y arena u otro material análogo con que se revoca ........................................

MM.. Extremadamente viejas, anticuadas ......................................................................................................

NN.. Estación del año que astronómicamente principia en el solsticio de verano y termina en el equi-
noccio de otoño ....................................................................................................................................

OO.. Lugar señalado donde la gallina u otra ave doméstica va a poner sus huevos ................................

PP.. Muro o construcción para contener las aguas ....................................................................................

QQ.. Labra figuras de relieve, haciéndolas resaltar en cuero u otra materia adecuada ..........................

RR.. Amplio, repolludo, ahuecado ..................................................................................................................

––– ––– ––– ––– –––
28 93 107 73 38

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
90 21 56 43 80 100 11

––– ––– ––– ––– ––– –––
64 78 53 99 22 12

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
20 77 3 66 104 47 31

––– ––– ––– ––– –––
103 34 44 1 91

––– ––– ––– ––– ––– –––
13 58 33 46 76 2

––– ––– ––– ––– ––– –––
6 18 85 54 71 105

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
63 42 81 19 29 94 109

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
32 110 97 62 52 8 82

––– ––– ––– ––– ––– –––
36 67 86 51 7 96

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
26 74 95 50 61 39 16 84

––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
17 101 69 30 57 40 111

––– ––– ––– ––– ––– ––– ––– –––
65 55 75 24 45 87 35 5

––– ––– ––– ––– –––4 83 49 25 98

––– ––– ––– ––– –––
48 9 79 108 68

––– ––– ––– ––– –––
10 72 23 88 59

––– ––– ––– ––– ––– –––
15 70 92 37 102 60

––– ––– ––– ––– –––
106 41 89 14 27

DAMERO MALDITO Por Virginia Montes
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