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Creo que coincidiran conmigo si digo que Tijuana 
representa en el imaginario colectivo moderno 
la ciudad y la frontera del siglo XXI: la fronte-

ra como regulador del mercado de mano de obra, al 
tiempo que proclama la liberalizacion de mercantias, 
information y capitales, puede ser a su vez consumi-
da (como objeto turfstico). Y me atreverfa a decir 
que Alemania ha producido en el siglo pasado dos de 
los iconos mas potentes con respecto a la ciudad y la 
frontera, y que son los que mas han penetrado en el 
imaginario politico moderno: el Muro de Berlin y el 
campo de concentration. Dos iconos en los que la ciu-
dad y la frontera son uno, ademas en una forma en la 
que la frontera alcanza su materialization mas vasta: 
como muro. Hoy en dia nos encontramos con otros 
muchos ejemplos, y el tiempo se ocupara de situarlos 
en la escala de la cmeldad, o acabara convirtiendolos en 
una banalidad cotidiana: los muros de las favelas de 
Rio, la "valla de seguridad israeli o el muro de Cisjor-
dania" (dependiendo de que lado se encuentre quien 
le de nombre), las "alambradas" que en la frontera es-
pariola con Marruecos en Ceuta y Melilla pretenden 

impeclir el paso de los africanos a la Union Europea, 
o los innumerables campos de atencion/retencion de 
inmigrantes indocumentados. [Que dificil aborclar un 
tema en el que ya usar una palabra como "atencion" 
suena eufenn'stico y "retention" se presenta ya como 
un discurso sin matices! 

Pero no nos enganemos, el Muro de Berlin y los 
campos de concentration nazis van a gozar de una 
gran presencia y son los que mas han calado en los 
imaginarios modernos, ya por meritos propios, ya por 
el peso historico y economico de la actual Reptiblica 
Federal Alemana, ya por su presencia mediatica. En 
cualquier caso, se les puede considerar la madre de to-
dos los shnbolos actuales. Quiza simplemente se haya 
perdido la inocencia o la esperanza que embargaba al 
mundo entonces, cuando todos pretend fan construir 
un mundo mejor a traves del mercado, de la equidacl o 
de la esencia nacional. La cafda del Muro y el descubri-
miento de los campos de concentration hicieron aso-
mar las verdaderas entranas de aquellos acontecimien-
tos. Hoy los ejemplos de frontera mas bien parecen no 
mostrarnos el sentido del mundo, sino ejemplificar lo 
obvio: ante la perdida de la inocencia solo nos queda 
contemplar el espectaculo, y si nos impresiona o no ya 
depende de nuestra capacidad de saturation. 

Este doble alumbramiento en el que ciuclad, fron-
tera y muro alcanzan tal magnitud, no responcle a una 
mera coincidencia historica. Solamente hay alguien que 
es capaz de llevar a cabo una tarea tal, y es, precisamen-
te, ese Estado legitimado burocraticamente como nos lo 



definiera Max Weber. Ese Estado capaz de llegar a toda 
la poblacion y a todo el territorio a traves de un cuerpo 
funcionarial y una estructura administrativa con un uni-
co fin: garantizar su propia supervivencia. El Estado no 
al servicio de la ciudadanfa, ni de los administradores, 
solo a su propio servicio de forma impasible y conse-
cuente. Tarea solamente posible con el establecimiento 
de un locus incqufvoco y preciso (Weber, 2002). 

El Berlin del Muro y el campo de concentration, 
siendo fenomenos irreconciliables, parecen mostrar un 
origen comun que se puede encontrar en el arresto 
preventivo, que tantos admiradores tendra en posterio-
res dictaduras a lo largo y ancho del globo. El arresto 
preventivo tiene su origen en el gobierno de Federico 
Guillermo IV de Prusia, quien con la ley de protection 
de la seguridad personal del 24 de septiembre de 1848 
pretende garantizar que la conformation politica del 
emergente Estado aleman resista a las demandas de las 
revoluciones liberales que se inician ese aiio. Se aplica-
ra posteriormente en sucesivas ocasiones bajo formas 
legales ampliadas el 12 de febrero de 1850 y el 4 de ju-
nio de 1851 con la Ley prusiana sobre el estado de sitio, 
aplicada a toda Alemania (excepto en Baviera) en 1871. 
Pero la denomination de arresto preventivo como tal 
(Schutzhaft) no alcanza su total dimension hasta el 12 
de abril de 1932, cuando el Ministerio del Interior del 
III Reich envfa una orden que traslada a las SA, Gestapo 
y SS la custodia cle aquellos sospechosos de desestabi-
lizar el orden social y politico; disposition finalmente 
endurecida el 25 de enero de 1938, que implica que 
la relation entre el ciudadano y el Estado se cercena, 

las personas internadas eran desnacionalizadas y no ad-
quirfan un estatus legal sustitutorio de ningun tipo. Se 
produce una relocalizacion sin ningun orden jurfdico 
sustitutorio (Agamben, 1998), salvo la logica de las ne-
cesidades de gestion de los propios campos de concen-
tration. Esta especie de cuarentena, implantada para 
evitar desordenes sociales y aplicada bajo criterios de 
neutralization politica del oponente, va a plasmarse di-
rectamente en el campo de concentration. Se instaura 
bajo criterios higienistas: diagnosticando, localizando y 
aislando (mas tarde exterminando) el tumor social. Lo 
sabemos del campo de concentration, pero podemos 
rastrear su genealogfa tambien tras el Muro. 

Para mi hay dos pelfculas que ilustran mtidamen-
te este concepto de la clausula como recurso higie-
nico contra el contagio: The Clmega man y The Village, 
ambas, por fortuna, destrozadas por la critica. The 
Clmega man/El ultimo hombre vivo (1971) de Boris Sa-
gal con Charlton Heston, quien encarna a un macho 
cientifico, nos cuenta la odisea de la unica persona no 
infectada por un virus que ha convertido a todos los 
seres humanos en una especie de zombies luditas que 
quieren acabar con el ultimo hombre del mundo ci-
vilizado. Los infectados sufren fotofobia y son activos 
de noche en muchedumbre (mas zombies que vam-
piros), son albinos (mas blancos que el bianco, £casi 
negros a la inversa?) y vagan con antorchas, envueltos 
en unas capas con capuchon negro (que lo que mas 
recuerdan es a un Ku Kux Klan sin positivar, y casi 
me atreverfa a decir que la pelicula no es mas que el 
trasunto de un burdo panfleto racista). Heston, pa-



trullando de dfa y atrineherado en su casadaboratorio 
de noche, resiste los ataques y persiste en su empe-
ho de salvar a la humanidad hasta que su casa es por 
fin asaltada... Esta es la frontera frente a la horda que 
ataca de forma imparable y arrolladora, para la que la 
dinastfa Qin hizo construir la Gran Muralla China. 
The Village/La al.dea-El bosque (2004) de M. Night Shya-
malan es una pelicula en la que, en una idflica aldea 
en algun rincon perdido de los Estados Unidos, sus 
habitantes se dedican a la laboriosa e idealizada vida 
de las antiguas comunidades rurales habituales en el 
siglo XIX que poblaron el territorio norteamericano. 
Pero su felicidad esta acotada por el bosque que los 
rodea, viven atemorizados y no se acercan a el por 
miedo a un monstruo que los acecha. Una frontera 
que conforma y cohesiona una comunidad frente a 
una informe amenaza exterior. Ambas dejan bien pa-
tente como surge y se aplica el arresto preventivo. En 
esa dualidad, la clausura pretende mantener a salvo a 
una comunidad que se establece no por integration 
a traves de estrategias de reconocimiento mutuo, sino 
por inclusion impuesta, en la que la logica identitaria 
no esta en el autorreconocimiento, sino en el conoci-
miento de la existencia de una frontera exterior, con 
lo que los procesos identitarios de reconocimiento 
mutuo se sustentan en la materialidad de la clausura 
y en las formas de vigilancia y control de la frontera 
ffsica. En este sentido el Muro en Berlin nace de una 
manera muy confusa y desaparece de igual manera; su 
fallido objetivo fue evitar el contagio del capitalismo 
y la disolucion de una comunidad (una ideologia). 
Veamos su cronologfa: 

12 de septiembre de 1944 
Durante la Segunda Guerra Mundial, Gran Breta-

ha, Estados Unidos y la URSS acuerdan, con el 
protocolo de Londres, la partit ion de Alema-
nia en tres sectores, a lo que se sumara Fran-
cia con un cuarto sec I or. para apoderarse del 
control progresivo del pax's. 

8 de mayo de 1945 
Se produce la capitulation biconditional del III 

Reich y los cuatro sectores pasan a hacerse 
cargo cle la totalidad del territorio. 

4 de diciembre de 1946 
Los cuatro pafses comienzan a tonrar posiciones 

para la reordenacion geopolftica de la antigua 
Alemania. La administration militar sovietica 
ordena extremar la seguridad de la lfnea de 
demarcation del sector sovietico, para garan-
tizar su status quo frente al resto de aliados. 

7 de octubre de 1949 
Se funda la Reptiblica Democratica Alemana (RDA) 

auspiciada por la URSS y reconocida por dife-
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rentes pafses de la orbita sovietica, pero no 
por la Reptiblica Federal Alemana (RFA). 

26 de Mayo de 1952 
La RDA establece de forma definitiva la lfnea de de-

marcation entre la RFA y Berlin Occidental. 
27 de noviembre de 1958 
Kruschev lanza un ultimatum reclamando para Ber-

lin Occidental el estatus de "ciudad libre". 
15 de Junio de 1961 
Walter Ulbricht, presidente del Consejo de Estado 

de la RDA, declara a la prensa: "Nadie tiene la 
intention de construir un muro". 

13 de agosto de 1961 
Se produce el bloqueo de la frontera de los ahora dos 

sectores de Berlin Occidental, poniendo fin a 
una situation geopolfticamente confusa, conse-
cuencia de un periodo de juego politico del gato 
y el raton entre los dos bloques. Durante todo 
este periodo Berlin, a pesar de la division en sec-
tores, funcionaba en gran parte como un unico 
organismo. Los ciudadanos circulaban entre los 
diferentes sectores, los vecinos de sector toma-
ban cafe los unos en las casas de los otros y se 
jugaba a la pelota en las calles fronterizas. 

15 de agosto de 1961 
Nace el Muro ffsico, se instalan las primeras seccio-

nes de primera generation: murete con barre-
ras antitanque y redes de camuflaje. Ante la 
iniciativa de la RDA, Berlin Occidental parece 
estar jugando otras bazas y opta por dejar ha-
cer. De hecho, el entonces alcalde de Berlin 
Occidental y posterior canciller aleman, Willy 
Brandt, se ha de enfrentar a una protesta po-
pular en la que unos 300 000 manifestantes re-
clarnan una postura clara de los aliados frente 
a la injerencia sovietica en la vida de la ciudacl. 
Todo parece apuntar a que la estrategia mar-
cada era evitar que se repitiese otro intento 
de asfixia de la ciudad como el vivido durante 
1948 y 1949, cuando el Berlin asediado estuvo 
conectado con el territorio aliado tinicamente 



por un puente aereo que permitfa introducir 
en la ciudad todo lo necesario. 

1962 
Se comienza a sustituir el Muro anterior por otro de 

segunda generation: doble muro perimetral y 
patrulla con perros. 

1968 
Irrumpe el Muro de tercera generation: planchas 

prefabricadas de hormigon con borcle supe-
rior tubulado; a las 165 torres de vigilancia 
existentes se suman otras 150. 

1976 
La necesidad de mas Muro se combina con la in-

tent ion de darle un impacto estetico menor, 
pero el Muro de cuarta generation se concre-
ta en el Grenzmauer 75: mas grueso (15 cm), 
mas alto (2.4 m) y mas profundo (2.1 m bajo 
tierra), con reforzamiento de la alambrada in-
terior. En la misma lfnea, entre 1985 y 1989 se 
planifica la instalacion del Muro de quinta ge-
neration, y de 1991 a 2000, se preve un High-
Tech-Mauer 2000 con vigilancia electronica y 
sistemas de sensores de detection magneticos, 
infrarrojos y actisticos en sustitucion del Muro 
ffsico. La materialidad se digitaliza pero no 
por eso pensaba hacerse virtual. 

19 de enero de 1989 
Erich Honecker declara que el Muro seguira en pie. 
8-9 de noviembre de 1989 
Se abre el Muro de forma limitada y sin una idea 

clara de bajo que condiciones. En la tarde del 
9 de noviembre de 1989 Gunter Schabowski, 
en representation del Politburo, protagoni-
za una caotica conferencia de prensa que da 
origen a la apertura inmediata del Muro. A la 
pregunta de si la cleclarada apertura de fron-
teras va a afectar a Berlin Oeste, contesta en-
cogiendose de hombros: 

Schabowski: Bueno... sf, sf. Se puede viajar de 
forma permanente a traves de todos los pasos 
fronterizos entre la RDA y la RFA, de hecho a 
Berlin Oeste. 
Pregunta: jCuando entra esto en vigor? 
Schabowski: Entra, por lo que yo se... inrne-
diatamente, sin dilation (Hertle, 1996: 187). 
Se inicia el intercambio y la operation de bien-
venicla a los "nuevos" alemanes. Comienza el 
derribo del Muro en junio de 1990 y finaliza 
en noviembre de 1991. 

Ilustrativamente, la idea de la clausura no remite a tin 
cierre hermetico del organismo (vivo o social) sino a 
una membrana que regula los intercambios entre el 

exterior e interior. La imposibilidad de cualquier tipo 
de intercambio supone el deterioro absolute del sis-
tema al no permitir la alimentation del organismo 
(quien sabe si Kruschev no serfa un apasionado lec-
tor de las teorfas del intercambio de Levi-Strauss y del 
don de Mauss). De hecho en la epoca mas restringida 
del Berlin del Muro va a ser una constante y, quizas, el 
rasgo menos obvio, pero no secundario. Quiza preci-
samente sea en el caracter de fronda (Casado, Davila, 
Mourino, 2001: 23) donde las fronteras nos revelan 
sus aspectos mas importantes, el que rnejor nos mues-
tre su logica y razon de ser. En lo que denominamos 
fronda se siguen manteniendo intercambios entre 
los dos sectores (fugas, contrabando, lfneas de metro 
que circulan por estaciones fantasma, trabajadores 
transfronterizos, barrios-enclave dentro del enclave 
berlines, visitas a instalaciones cleportivas, huertos in-
trafronterizos o comunidades de conejos intramuros 
(Casado, 2008: 11-17); intercambios restringidos y que 
no se sittian en un locus determinado del perfmetro 
de demarcation sino en diferentes escenarios. A veces 
en el Berlin del Muro todo semeja ser absurdo, por lo 
que no nos ha de extranar su caracter cuasi onfrico; 
recuerden si no la primera entrega de El cielo sobre Ber-
lin (1987) de Wim Wenders o, mas alia de la rnera re-
presentation en su topograffa, donde incluso gracias a 
la indefinicion del perfmetro se producen situaciones 
difusas, tal como nos lo ilustran los acontecimientos 
clel Triangulo Lenne. 

Berlin siempre tuvo cierta querencia por las esqui-
nas, siendo la mas evidente la de los Eckkneipe (bares 
de esquina), a los que se accede por una puerta en el 
vertice. Otra esquina, el Triangulo Lenne, represento 
uno de los momentos mas histrionicos de la historia 
del muro y sus intraenclaves. Para entenderlo hay que 
saber que el Muro estaba construido en muchos tra-
mos no sobre la demarcation fronteriza, sino despla-
zado unos metros hacia atras, lo que implicaba que la 
RDA ya empezaba fuera del Muro, una suerte de zona 
de seguridad exterior que daria muchos quebraderos 
cle cabeza a unos y otros; en otras ocasiones, por el 
posterior derrumbamiento de eclificios, el Muro era 
una simple verja metalica. Asi ocurrio tras el derribo 
de la Casa Columbus, clejando un trozo de frontera 
solo protegido por una veija a la que los berlineses 
le practicaron unos agujeros para facilitar el transito 
entre este y oeste. Las autoridades occidentales nego-
cian el canje de este enclave de 96.7 hectareas entre 
Berlin Occidental y la RDA en el mes de marzo de 1988 
por otro de 87.3 hectareas y una compensation eco-
nomica, y se decide su traspaso para el mes de julio. 
En mayo, jovenes autonomos de una comuna a pie del 
Muro, despues cle un enfrentamiento con la policia 
deciden atrincherarse tras la lfnea de demarcation 
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(en la esquina formada por las calles Lenne, Bellevue 
y Ebert), terreno vedado en ese momento a la policfa 
occidental. Alii, con tacticas de guerrilla urbana resis-
ten el cerco de la policfa durante varias semanas. Se 
instala un campamento que albergara a unas 150-180 
personas de forma permanente. El 1 de julio de 1988, 
dfa acordado para el canje del enclave, con la policfa 
occidental esperando para detener a todos los insu-
rrectos, se produce una fuga en masa al Este, facilitada 
por la policfa fronteriza oriental, quien les agasajo con 
un desayuno y les facilito la vuelta al sector occidental 
a traves de pasos seguros (Der Tagesspiegel, 2 de iulio de 
1988). 

Pero no nos dejemos enganar: en la frontera no 
solamente hay fronda, y si esta es posible es gracias a 
que el intercambio que permite es, o bien necesario 
para el mantenimiento de la clausura, o bien responde 
a pequenas disfunciones de la logica de la clausura. 
La funcion basica, la de proteger del contagio, es per-
sistente. El campo de concentration pretende evitar 
los contagios de todos los que se consideraban aso-
ciales en la comunidad aria pangermanica (gitanos, 
homosexuales, comunistas, anarquistas, delincuentes 
comunes, enfermos mentales, prostitutas, alcoholicos, 
judfos.. .); el muro de Berlin protege de otro contagio, 
ideologico en un principio y posteriormente de la so-
ciedad de consumo. 

Del campo de concentration (el buen cientffico 
que se pone a salvo de las hordas de zombies luditas 
albinos que quieren activamente destruir su mundo y 

amenazan su supervivencia por competencia biologica 
a la comunidad) pasamos al Berlin del Muro donde 
la comunidad armonica primigenia esta salvaguarda-
da por un perfmetro de seguridacl que la protege de 
los inciertos males del mundo exterior y cuya ruptu-
ra implicarfa su disolucion y la desaparicion de una 
forma de vida, aunque no de sus portadores. Asf, en 
el primer caso, el principio esta en la naturaleza del 
individuo que encarna en sf el orden y se convierte en 
sujeto biologico de la politica; en el segundo, la consti-
tution de una comunidad que hace posible una forma 
de vida que convierte a sus participantes en nudos del 
entramado ideologico sobre el que se sustenta. 

Ambas ciudades son socialmente productivas. Ber-
lin es la ciudad como espacio simbolicamente produc-
tive: la resistencia continua contra el foco de infection 
capitalista. A su vez en el campo de concentration todo 
responde a un objetivo eeonomico y su estructura no 
es de tipo residual (originada en una estructura urba-
na preestablecida), sino rigurosamente planificada. El 
campo de concentration se proyecta como un modelo 
de ciudad construida y planificada como un espacio 
productivo bajo una logica fabril. Asf nos lo recuerda 
Primo Levi (2002: 16-17): 

Nos quedan por aprender muchfsimas cosas, pero 
hemos aprendido ya muchas. Tenemos una idea 
de la topograffa del Lager; este Lager nuestro es 
un cuadrado de unos seiscientos metres de lado, 
rodeado por dos alambradas de puas, la interior 



de las euales esta reeorrida por alta tension. Esta 
constituido por sesenta barraeones de madera que 
se Hainan Blocks, de los que una decena esta en 
construction: hay que anadir el cuerpo de las co-
cinas, que es de ladrillo, una fabrica experimental 
que dirige un destacamento de Haftlinge privile-
giaclos; los barraeones de las duchas y de las le-
trinas, uno por cada seis u ocho Blocks. Ademas, 
algunos Blocks estan dedicados a funciones parti-
culates. Antes que ninguno, un grupo de ocho, al 
extreme este del campo, constituye la enfermeria 
y el ambulatorio; luego esta el Block 24 que es el 
Kaftzeblock, reservado a los sarnosos; el Block 7, 
en donde nunca ha entrado ningun Haftling co-
rriente, reservado a la Prominenz, es decir, a la 
aristocracia, a los internaclos que desempenan las 
funciones mas altas; el Block 47, reservado a los 
Reichsdeutsche (a los alemanes arios, politicos o 
criminales); el Block 49, solo para Kapos; el Block 
12, la mitad del cual, para el uso de los Reichs-
deutsche y los Kapos, funciona como Kantine, 
es decir, como distribuidora de tabaco, insectici-
da en polvo y ocasionalmente otros articulos; el 
Block 37, que contiene la Fureria central y la Ofi-
cina de trabajo; y para terminal- el Block 29, que 
tiene las ventanas siempre cerradas porque es el 
Frauenblock, el prostfbulo del campo, servido por 
las muchachas polacas Haftlinge, y reservado a los 
Reichsdeutsche. 

El Muro de Berlin se erigio como la plasmacion de la 
polftica de bloques, y el campo de concentration como 
ese anhelo de depuration social al que el III Reich dio 
forma con cruenta eficacia, pero que otros totalitaris-
mos (Italia, Espana, URSS), otros gobiernos (Tailandia, 
Finlandia, Nepal, la Francia de Vichy, Vaticano) o am-
plios sectores de la poblacion no desaprobaban total-
mente. El triste merito del III Reich fue hacerlo eficaz, 
asf como el de la RDA al trazar una frontera ffsica en 
un espacio urbano denso y querer convertir a vecinos, 
amigos y familiares en extranjeros y en contrincantes 
ideologicos. Pero mas alia de la demagogia y los pe-
quenos malabares argumentales el Berlin del Muro no 
fue un campo de concentration, £o sf? 

No, pero insisto, porque si bien ese origen es co-
mun, la forma de realizarse y sus consecuencias y sig-
nificado son muy diferentes. Es importante tener esto 
muy presente porque una y otra vez se nos presenta la 
historia alemana contemporanea como un tinico hilo 
roto por el parentesis que abarca desde el ascenso de 
Hitler al poder hasta la cafda del Muro, como si este fue-
se un mismo fenomeno y el proceso de reunification 
respondiese a la recuperation de una unidad estatal 
preexistente bajo la misma forma. No olvidemos que la 
Alemania de la Reptiblica de Weimar previa al ascenso 
del nazismo, asf como la Alemania del III Reich no se 
corresponden con el territorio actual de la RFA tras la 
anexion de la RDA. No es infrecuente que se nos pre-
sente una disneylandizacion de la historia contempora-



nea, como ocurre alrededor de la puerta de Branden-
burgo donde, por ejemplo, el antiguo Muro da paso al 
monumento al Holocausto de Peter Eisenmann, loca-
lization elegida bajo el argumento de que "El lugar, en 
el corazon de Berlin y en las cercamas de embajadas, 
centros culturales y edificios de oficinas y viviendas, asi 
como del Tiergarten, es expresion del caracter publico 
del monumento. Su integration en la parte historica 
de la ciudad y en el barrio del Parlamento y del Gobier-
no pone de manifiesto que el monumento se dirige al 
Estado y a la sociedad civil" (folleto informativo de la 
ofkina del Monumento al Holocausto). 

Tanto el muro de Berlin como los campos de con-
centration se podrfan interpretar como anomah'as 
historicas, ejemplos de la forma en que el ser humano 
puede llegar a crear aberraciones o monstruos que di-
ficilmente se pueden entender. Pero ,;que es la historia 
sino una serie de anomalias cronologicas? El Berlin 
del Muro no fue un Dachau o un Buchenwald y no 
debemos dejarnos caer en la tentacion de establecer 
un continuo entre ambos. A la desaparecido el Muro 
de Berlin? Si, de hecho la ciudad marcada en su dia 
por esa fea cicatriz, dio paso tras su caida a multitud 
de espacios que buscaban su future: campos de flores 
con caballos pastando en las inmediaciones del actual 
Potsdamer Platz, explanadas para raves, calles sin conti-
nuation, esquinas muertas, torretas de vigilancia entre 
las casas, trozos de muro en mitad del bosque; algo, en 
definitiva, bastante inhabitual en una ciudad alemana. 

Ya a los pocos anos de la caida del Muro era muy 
dificil cletectar huellas de su presencia en la mayorfa de 
su recorrido. Un ejercicio de deriva que intente una y 
otra vez, y nunca consegui culminar sin perder el rastro, 
pero gracias al cual descubri los tin cones mas bellos y 
efimeros de la ciudad. Y hoy toda esa tierra de nadie ha 
acabado convertida en solares edificables, y la cicatriz 
ha sido curada, restaurada, reconstruida, construida, y 
especulada. Asi nos lo recordaba una enorme valla pu-
blicitaria en la Calle del Muro num. 93, al final de los 
anos noventa: "American Business Center. Disenado 
por Philip Johnson. [Alto! Estamos de obras. 196E el 
Muro se va a constrain 1994-1998: cinco anos despues 
de la caida del Muro de Berlin se gesta aquf uno de los 
centros de negocios mas atractivo de Europa con ofici-
nas y negocios, restaurantes, viviendas y cultura". 

Al igual que antes, Berlin nos habia del presente 
donde la frontera fisica ya no parece existir en aras 
de un mercado universal clonde personas, mercancfas, 
capital e information circularian sin restricciones. La 
frontera persiste, con sus ambiguedades, sus eviden-
cias, su presencia y su flexibilizacion, como la membra-
na que regula la vida de un organismo. 

Hoy el campo de concentration y el Muro se nos 
presentan como ejemplos de lo inmoral, de lo que ca-
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rece de sentido, y evidencia aquello en lo que no de-
ben convertirse el ser humano ni los gobiernos. Siento 
disentir, y me atreveria a afirmar que la fascination y 
repulsa que nos causan es precisamente consecuencia 
de su evidencia y honestidad historica. Ese momento 
en el que la historia quedo al descubierto, como cada 
vez que se tensa la realidad. La herencia del Muro se 
resume en su derrumbe: una vez que pierde su mate-
rialidad y evidencia se desplaza la clausura y las nuevas 
reglas del juego se vuelven a hacer menos obvias. Las 
fronteras condensan mejor nuestro retrato. 
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