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La caída del Muro: ¿Dónde está la fiesta? 
  
 

 
  
Un pedacito de ese muro caído hace 25 años lo tengo sobre mi escritorio: un 
fragmento de revoque pintado que arranqué con mis propias manos cuando todavía 
los del Este se desbordaban en tropel hacia el anhelado Occidente. Fueron jornadas 
gozosas en torno a ese símbolo de una guerra – la Guerra Fría – que había estallado 
menos de dos años después del final de la guerra caliente. 
  
Durante más de cuarenta años, esa frontera, ya mucho antes de que se levantase el 
muro, la había atravesado sólo ilegalmente: en los años 50, debido a que mi gobierno 
no me daba un pasaporte válido para las países del otro lado del telón de acero 
(debíamos permanecer encerrados en el área de la OTAN), por lo cual, para hablar 
con alemanes de la RDA, húngaros y búlgaros, se tomaba el metro en Berlín y del otro 
lado te proporcionaban una especie de pasaporte de pega. 
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Después, tras la construcción del muro, cuando podíamos ir legalmenrte al Este y por 
el contrario, los del Este no ya no podían pasar al Oeste, volvimos convertirnos en 
clandestinos: para poder encontrarnos, sin tropezar con la vigilancia de la Stasi, con 
nuestros compañeros pacifistas del bloque soviético, disidentes respecto de sus 
regímenes, pero convencidos de que para una evolución democrática no servirían los 
misiles, porque sólo el desarme y el diálogo habrían podido faciltarla.  
  
De ahí la alegría de ese otoño del 89 y también una pizca de orgullo por el mérito que 
había tenido nuestro movimiento pacifista en este resultado, el END (European 
Nuclear Disarmament, internacional europea de movimientos por la paz durante los 
años 80) «por una Europa sin misiles, del Atlántico a los Urales». Habíamos 
conseguido una disuasión política, contribuyendo a aislar a quien, para derribar el 
muro, habría querido escoger la vía más expeditiva de las bombas.  
  
Y sin embargo, el 89 no fue sólo la gozosa revolución de libertad. Fue un tránsito 
bastante más ambiguo, preñado de consecuencias, no todas maravillosas. Hoy está 
también más claro, y así lo siento dolorosamente en el recuerdo que evoca en mí. Por 
otra parte, ese 9 de noviembre de hace 25 años no es para mí, y creo que para 
muchos, indisociable de las fechas que siguieron a los pocos días: el 12 de 
noviem-bre, cuando Achille Occhetto, en la Bolognina [el barrio Navile, en la ciudad de 
Bolonia], declaró que el PCI se disolvía; el 14, cuando lo comu-nicó allí ofi-cial-mente 
en la trau-má-tica reu-nión de la dirección del Partido de la que yo, despúés de que el 
PDUP confluyera en el PCI, había entrado a formar parte. Imponiéndonos así  – a 
todos – la ver-güenza de confundirnos con quienes habrían sido comunistas debido a 
que se identificaban con la Unión Sovié-tica y las horribles democracias populares que 
ésta había creado. 
  
No hacía falta que cayera el Muro para convencerse de que ya no era desde hace 
tiempo el modelo del otro mundo posible que queríamos, no sólo para los que 
habíamos dado vida al diario Il Manifesto, evidentemente, sino siquiera para la 
inmensa mayoría de los afiliados al PCI y de sus electores.   
 
Pero no se trataba solamente de la izquierda italiana, la transformación que marcaba 
el 89 tuvo un alcance bastante más vasto: en este año es cuando se puede fechar la 
victoria a escala mundial de e-sta glo-ba-lización que todavía vivimos, ace-le-rada por 
una con-qui-sta que llega al domi-nio abso-luto por parte del mer-cado de ese pedazo 
del mundo que, si bien no había logrado llegar al socialismo, le había seguido siendo 
extraño. 
  
Hubo, es verdad, liberación de regímenes que se habían convertido en opresores, 
pero sólo en una pequeña parte, porque no había triunfado un amplio movimiento 
ani-mado por un posi-tivo proyecto de cambio: se dio, más bien, la bru-tal 
recon-qui-sta por parte de un Occi-dente que, justo en aquellos años, con Rea-gan, 
That-cher, Kohl, había iniciado un dram-ático giro reaccionario. Al disol-verse el viejo 
sistema se abrió paso, arro-gante y penetrante, el capi-ta-li-smo más salvaje, 
desenraizando valores y agregaciones de la sociedad civil, y dejando sobre el terreno 
sólo repliegue indi-vi-dual, egoi-smos, cor-rupción, violencia. No tuvo éxito la animosa 
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tentativa de Gor-ba-chov: su partido y la sociedad en la que había reinado ya estaban 
en bancarrota y permanecerían pasivas.   
  
Y así el país, en vez de democratizarse, fue presa de un robo histórico colosal, se 
produjo un verdadero derrumbe que privó a los ciudadanos de las ventajas del áspero 
socia-li-smo que habían vivido sin que pudieran gozar de aquellas de las que el 
capi-ta-li-smo habría debido ser portador (a pro-pó-sito de demo-cra-cia: ¿sabe 
alguien por qué nadie nunca se acuerda que sólo tres años después Boris Yeltsin, que 
había liqui-dado a Gor-ba-chov, llegó a bombardear su propio Par-la-mento, culpable 
de no aprobar sus propuestas?). 
  
Como escribió Eric Hobsbawm en el vigésimo aniver-sa-rio del derrumbe, «el 
socia-li-smo había fracasado, pero el capitalismo se encaminaba a la bancarrota».  
¿Habría podido suceder de otro modo? La histo-ria, ya se sabe, no se hace con los “y 
si...”, pero se puede y se debe reflexionar sobre el pasado (y sin embargo, no se ha 
hecho más que en una mínima parte). 
  
Y resulta lícito decir entonces que había otros posibles escenarios y que si la historia 
ha seguido otro camino no es porque «el destino es cínico y fullero», sino porque a 
esa cita de Berlín se llegó cuando ya se había consumado una histórica derrota de la 
izquierda a escala mundial.  El 89 es una fecha que tampoco recuerda esto. 
  
Las respon-sa-bi-lidades son múltiples. Porque si es verdad que el campo sovié-tico 
ya no era reformable y que una ruptura era por tanto indi-spen-sa-ble, otra cosa habría 
sido si los partidos comunistas, en Italia y otros lugares, hubieran promovido una 
crí-tica abierta y global de esa experiencia ya veinte años antes, en lugar de limi-tarse 
– como sucedió en el 68 con oca-sión de la invasión de Praga – a hablar sólo de 
errores. 
  
En aquellos años, las relaciones de fuerza estaban cambiando de hecho 
posi-ti-va-mente en todos los continentes y se podía todavía jugar con la hipótesis de 
una salida de izquierda a la experiencia soviética, no la capitulación ante lo viejo que, 
por el contrario, tuvo lugar. Y así, en el 89, más que llevarse a cabo final-mente una 
verdadera reflexión crítica, se eligió la abjuración, que avaló la idea de que era el 
socia-li-smo mismo lo que no podía realizarse. 
  
Gor-ba-chov se quedó así sin interlocutores para llevar adelante el intento de dar vida 
al menos, una vez rasgada el telón de acero, a una Europa diferente. Una hipótesis 
que había perseguido con tenacidad, ofreciendo una y otra vez él mismo a Alemania la 
reu-ni-fi-cación a cambio de la neu-tra-lidad y desnu-clea-riz-ación del país. 
  
Occidente se negó a ello. Faltó al llamamiento, cuando uni-la-te-ral-mente el 
pre-si-dente sovié-tico dejó vía libre al derribo del telón de acero, el mayor partido 
comunista de Occidente, el italiano, velozmente llegado al atlantismo y empeñado en 
arriconar, casi con irrisión, el intento de una “tercera vía” fundada sobre una disolución 
de los dos bloques por Ber-lin-guer en vísperas de su imprevista muerte. 
  
Y faltó la social-de-mo-cracia, que había marginado en el último decenio a los 
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hombres que se habían batido, no obstante, con mirada previsora por una opción 
diferente: Brandt, Palme, Foot, Krei-ski. Y así es como el 89 nos legó otra derrota, la 
de Europa. Que perdió la ocasión de construirse final-mente un papel y una 
subjetividad autó-nomas, esa “casa común euro-pea” que Gor-ba-chov había apoyado 
e indicado, y que encontró solamente un sim-pa-tizante – sólo que debilísimo — en 
Jacques Delors, entonces pre-si-dente de la Com-isión Europea. 
  
En el 89, la Unión Euro-pea habría podido coronar finalmente la ambición de liberarse 
de la subordinación a los norteamericanos que la existencia de otro bloque militar 
había facilitado, y en cambio retrocedió aterrada, siguiendo en años sucesivos la 
desa-strosa vía señala por la OTAN: recon-ducir al vasallaje a las antiguas 
democracias populares para poder ampliar sus fronteras militares hasta -la misma 
Rusia. 
  
No fueron las cosas mucho mejor siquiera en Alemania. También aquí fue verdadera 
la gran alegría de la reunificación del país que había vivido la dolorosísima herida de la 
reunificación del país, pero también aquí, más que de un nuevo inicio, se trató de una 
anexión dirigida de acuerdo con las reglas de un brutal vencedor. 
  
A 25 años de distancia, la desigualdad entre ciudadanos alemanes del Oeste y del 
Este es más profunda que la de Norte y Sur de Italia, pues la «Treu-hand» enca-rgada 
de privatizar cuanto era público en la economía de la DDR prefirió liquidar las 
empresas para dejar campo libre a la conquista de las de la RFA. Hace cinco años, en 
la conmemoración de la caída del Muro, el semanario Der Spie-gel dio a conocer los 
resultados de un sondeo: el 57% de los habitantes de la ex Alemania Oriental – que 
sólo Dios sabe lo desagradable que era – sentían nostalgia de ella. 
  
Hoy, probablemente, lo que se ha dado en llamar «Ostalgie»  ha crecido (entre mis 
recuerdos conservo el de una cena con Willy Brandt, no mucho antes de su 
desaparición: volvía de una gira por el Este después de la primera campaña electoral 
del país reunificado y estaba desolado por cómo se había llevado a cabo la 
reunificación. El SPD no había escondido por lo demás, ya desde el inicio, su 
contrariedad por cómo se había conducido el proceso). 
  
Por todas estas razones, no comparto el despreocupado (hagio-grá-fico) júbilo que 
acom-paña, también en la izquierda, la celebración de la caída del Muro. Sobre todo 
porque – y esto es quizás lo más grave – el 89 fue también el momento en el que para 
millones de personas llegó a su fin la esperanza  – e incluso las ganas – de cam-biar 
el mundo, casi como si el socia-li-smo sovié-tico hubiese sido el único modelo 
prac-ti-ca-ble. Y poco a poco ha acabado por admitirse también la idea de que todo el 
siglo dedicado a construirlo también por nuestra parte fue una vana pérdida de tiempo. 
  
Un golpe durísimo infligido a la conciencia y a la memoria colectiva, a la subjetividad 
de hombres y mujeres que habían luchado por esto. Y un esfuerzo nulo por reflexionar 
críticamente sobre lo que había sucedido para reunir fuerzas a la vista de un proyecto 
nuevo más apropiado. No es casualidad que también los intentos posteriores de dar 
vida a nuevos partidos de izquierda hayan resultado en formaciones tan embrolladas: 
pues son incapaces de ajustar de verdad cuentas con la historia. Y de ahí un cierto 
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estancamiento ideo-ló-gico o la rendición a un pen-samiento único que muestra el 
capi-ta-li-smo como único horizonte de la historia. 
  
Al decir estas palabras amargas, me arriesgo como siempre a hacer de abuela 
aburrida que sigue removiendo el pasado sin mirar al presente. Sé bien que hay hoy 
nuevos movimientos animados por generaciones nacidas ya después de la famosa 
historia del Muro que se proponen a su modo inventarse un mundo diferente. 
  
Pero no me resigno a sufrir sin reaccionar el desinterés por nuestro pasado que 
advierto en tantos de ellos, no porque quisiera que nos absolviesen de nuestros 
errores sino porque no estoy convencida de que se pueda ir muy lejos si no se tiene 
respeto histórico por cuanto de heróico y valeroso, y no sólo de trágico, ha habido en 
los grandes intentos, bien que derrotados, del siglo XX; y si no se advierte qué 
miserable es el acento que hoy se pone sobre una idea de libertad — la oficialmente 
celebrada en este vigesimoquinto aniversario del Muro —, tan mezquina como parecer 
un atraso incluso respecto a la Revolución Francesa, donde al menos se habían 
sumado igualdad y fraternidad, consideradas ya objetivos pueriles y 
contraproducentes: el mercado, de hecho, no las puede soportar. 
  
No tengo mucha credibilidad para proponer la creación de partidos, lo he hecho 
demasiadas veces en mi vida y no con extraordinario éxito.  Y sin embargo ahora 
querría formar de verdad uno: el partido de los abuelos. No para enseñar a los jóvenes 
lo que deben hacer, faltaría más, sino porque querría que al menos dos generaciones 
salieran del muti-smo en el que han acabado por recluirse, inti-mi-dadas por 
desguazadores de derecha e izquierda. 
  
Querría que retomaran la palabra, que volvieran a adquirir subjetividad: para decir que 
sobre la historia de antes de la caída del Muro vale la pena reflexionar, pues se trata 
de una historia llena de sombras, pero también de experiencias extraordinarias 
(empezando por la Revolución de Octubre, de la que justamente dijo Berlinguer que 
había perdido su impulso propulsor, no que era mejor no haberla hecho). Tirarlo todo a 
la basura signi-fica fulminar cualquier veleidad de cambio, de futuro. 
  
Para terminar: desde que cayó el Muro se han erigido otros mil, materiales 
(México/Usa; Israel/Palestina, Pakistán/India… el último, Ucrania/Rusia) e inmateriales 
(véase la desigualdad global y los muros europeos «del mar» en el Mediterráneo y en 
tierra en Melilla, con-tra los inmigrantes). No precisamente una fiesta.  
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