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A Mara, companera de itinerarios y transitos 
donde mundos mievos nos esperan. 

Las ultimas semanas de este aho por Inglaterra y al-
gunos otros sitios clel centro de Europa han sido el 
espacio propicio para nutrir ese imaginario que desde 
pequenos nos fue inculcado con cierto interes sobre 
los asuntos de la historia. Y es que si hay algo que so-
bra por aca es esa conciencia de las cosas, casi siempre 
terribles, que la historia refiere cuando se trata de los 
avatares de la guerra. Curioso que esa vision simplista 
que se tiene de nino en los asuntos de juego, cuando 
uno despliega los ejercitos en un tablero, en una mesa 
o en el suelo de la sala, donde un grupo de soldados de 
un color representa a los buenos y otro agrupamiento 
cle otro color a los malos, tiende a modificarse cuando 
somos adultos y acaba por ser una mezcla confusa de 
sentimientos cuando se sabe de los sufrimientos y las 
razones de la guerra. 

El domingo 8 de mayo se conmemoro el V-l)ay o 
Victory Day, el Dfa de la Victoria de los Aliados, emble-
matizado en aquel saludo de Winston Churchill cuan-
do se dirigfa a los periodistas o a las masas, un signo 
que progresivamente fue adquiriendo mayor certeza 

hacia los ultimos meses de la Segunda Guerra Mun-
dial. Para algunos es celebration, para otros, motivo 
de amnesia, y hay desde luego quienes no ven necesi-
dad alguna de celebrar. Ni siquiera todos los lfderes 
de la Union Europea parecen alcanzar en estos dias 
un acuerdo, y la interpretation de ciertos aconteci-
mientos y ciertos hechos se abre continuamente como 
un armario donde los archivos del desastre han sido 
guardados celosamente, escrupulosamente clasifica-
dos, para salir cuando sea necesario. 

Las perspectivas, desde luego, cambian y se mo-
difican con el tiempo. Las opiniones no son image-
nes fijas. Ni siquiera lo que pensamos, o lo que otros 
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Dias antes, en Inglaterra, habfa leido en los 

period icos sobre la negativa de la po-
blacion alemana, en particular de 
esta ciudad [Dresde], a celebrar el 
f in de la guer ra. Me dije que eviden-

temente no habia nada que celebrar, nada 

de que sentirse orgulloso. 

han pensado o pensaran de las imagenes de la his-
toria, permanecen como instantaneas. Cada vez que 
regresamos a ellas o cada vez que nuevos hallazgos se 
suman a lo conocido, se tiene la sensation de ir com-
pletando un enorme rompecabezas donde a pesar de 
que muchas piezas pequenas siguen perdidas, se nos 
presenta cierta forma con determinados patrones es-
tructurales. Ciertas preguntas regresan, como las olas 
que traen las mareas del preterito. 

Esta especie de carta-relato puede iniciarse en 
cualquier punto de la cartografia de la memoria re-
ciente, esa que sirve para localizar otras memorias 
propias y ajenas. Asi es que, confiado al flujo de la li-
bre asociacion de ideas, empiezo a recordar una tarde 
soleada y especialmente tranquila en aquel viaje que, 
aunque cercano, ahora me parece casi una memoria 
que solo se sostiene con esfuerzo. 

Fue en marzo, unos dias despues de la llegada de 
la primavera. Mara y yo viajabamos en tren desde Pra-
ga hacia Berlin. Era un tren confortable. En la cabina 
de seis plazas viajaban con nosotros dos muchachas 
alemanas robustas y atleticas y un muchacho aleman 
de trenzas, alto y pacifista. Sus cuerpos estaban como 
doblados incomodamente en los espacios minimos de 
un transporte que, a pesar de su reciente fabrication, 
parecfa hecho para una talla de otro tiempo. ETna de 
las chicas se solazaba en la contemplation de una pa-
reja de hamsters enjaulados en un comodo alojamien-
to plastico de interes social, donde se les habia tendi-
do una cama ecologica de heno; la jaula ocupaba uno 
de los asientos jun to a la ventanilla y, sorprendidos de 
la tolerancia del contexto aleman, mi pareja y yo con-
templabamos la escena. 

En el trayecto el tren paro en la estacion de Dres-
de. La memoria de lo sucedido en esta ciudad durante 
la Segunda Guerra Mundial me hizo guardar silencio. 
La presencia de un numero significativo de edificios 
modernos podia leerse tambien como la otra cara de 
la moneda de la historia y el recuento silencioso, como 
en un negativo fotografico, de lo que alii habia aconte-
cido. Recorde que dias antes, en Inglaterra, habia lei-
do en los periodicos sobre la negativa de la poblacion 
alemana, en particular de esta ciudad, a celebrar el 
fin de la guerra. Me dije que evidentemente no habia 
nada que celebrar, nada de que sentirse orgulloso. Ese 
es el sentimiento del salclo de una guerra que ha sido 
dolorosa para todo el mundo y especialmente para las 
generaciones que fueron segadas como resultaclo de 
la locura de sus dirigentes. 

Nuestro desembarco en Berlin, en una estacion 
cercana al Zoologico [Bahnhof Zoo], parecio borrar 
temporalmente ese imaginario de la guerra y del na-
zismo con el que se asocia el pasado de Alemania. Lo 
que aparecia ante nuestros ojos era un mundo donde 
lo urbano adoptaba la imagen de la globalization mas 
salvaje; no en balde la asociacion con el zoologico y 
una rola del grupo U2 que en los initios de los anos 
noventa celebraba con acidez la unification europea 
bajo el titulo de Zooropa. La tecnica, la aplicacion del 
diseno, de los modelos economicos, el cambio social, 
hacian pensar a simple vista que las catastrofes de la 
historia y los antagonismos eran reliquias inutiles. Por 
las calles de la zona se escuchaban distintos idiomas. 
Mientras tratabamos de orientarnos con un mapa 
para ubicar nuestro alojamiento, recorde en la tarde 
soleada de ese momento uno de los filmes del aleman 
Wim Wenders: Faraway... so close!, contribution sobre-
saliente al imaginario de una ciudad y su condition 
contemporanea, donde un reparto international y la 
aparicion de fragmentos en distintas lenguas hacen 
enfasis en la voluntad de una nueva integration a tra-



Lo que aporedo ante nuestros ojos era un mundo donde lo urbano ad opt aba 
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seno, de los modelos economicos, el cambio social, hacian pensar a simple vista que las 

catdstrofes de la historia y los antagonismos eran reliquias inutiles. 

ves del dialogo. Entre los edificios altos y modernos, 
las calles de pr imer m u n d o y las multitudes, mi mente 
deambulaba a la caza de algunos de esos seres mas 
humanos que los humanos de la Tierra, esos angeles 
hermosos e imperfectos que, en la narrativa cinema-
tografica de Wenders, nos cuidan y se conmueven de 
nuestras alegrias y perdidas. . . 

En un crucero, un seiior de unos sesenta anos, alto 
y bien vestido, al advertir que llevabamos a la mano una 
guia en ingles, nos pregunto si podia ayudarnos y araa-
blemente se ofrecio a orientarnos, dirigiendonos a las 
coordenadas que buscabamos. Despues le comente a mi 
acompanante que probablemente ese era uno de nues-
tros angeles designados para protegernos en Berlin. 

Cerca de donde nos alojabamos descubrimos lo 
que habia sido una iglesia, u n extrano objeto de es-
cala monumenta l que parecia haber siclo tallado a 
fuerza de bombardeos. En los ultimos aiios habia sido 
rodeado de varios edificios, como si la arquitectura 
moderna hubiese sido desplegada alii con el interes 
de general- u n espacio que borre de la memoria todo 
peso. Habia algo extrano en ese conjunto de formas 
macizas situadas j u n t o a una plaza abierta a los flujos 
de gente. 

Berlin. La ciudad comenzaba a revelarse poco a 
poco de u n modo perturbador . 

La resena de esos dias se desarrollo en amplios 
recorridos a pie y en traslados a traves del mundo 

subterraneo de las estaciones del metro, donde una 
realidad paralela nos ubicaba en minutos en distintos 
trechos de la historia de la ciudad. 

Los lugares visitados, las calles y avenidas nos 
remiten constantemente a ese significado dual de la 
rup tura y la in tegra t ion en la arquitectura y el urba-
nismo como afanes de la tecnica al servicio de la so-
ciedad, que pretenden uni r o segregar.. . Los muros 
que alguien habia proyectado algun dia como una li-
nea abstracta de determinado espesor eran realiclades 
concretas, simbolos cotidianos, construcciones con el 
potencial de la paradoja y la contradict ion. 

No era dificil imaginar la ciudad en ruinas que 
habia siclo reconstruida para despues ser dividida, en 
un esfuerzo de voluntad y silencio. Los edificios po-
dian ser tambien como libros abiertos a un mensaje, 
en ocasiones excesivo y propagandistico, sobre los me-
ritos de una ideologia (el socialismo del Este) o las 
conveniencias del materialismo de consumo masivo 
(el capitalismo del Oeste). Las tensiones result antes 
eran evidentes. Habian pasado algunos anos desde 
la caida del Muro y de los sistemas en transito por la 
historia reciente, pero aquello no era suficiente para 
declarar a Berlin una realidad unitaria, tal como se 
sugiere en los esquemas de la Utopia social. 

La forma de la ciudad revelaba borcles y contor-
nos duros, zonas blandas, microcosmos de sentido al 
alcance de la circunstancia, lo mismo que barrios in-



novadores, esfuerzos a favor de un pacifismo contem-
poraneo y demoledoramente grande en su vocation 
hacia la democracia. Los edificios nos hablaban de 
todo eso. 

Esa division forzada en la ciudad desde la segunda 
mitad del siglo XX movia a pensar que el Este y el Oeste 
se encontraban en un umbral de doble vista: por un 
lado la Puerta de Brandenburgo, lfmite mas o menos 
impreciso - jun to con la Pariser Platz-, de la centrali-
dad de Berlin, tironeada en uno de sus extremos por la 
Alexander Platz, salpicada de edificios macizos como 
bloques gigantescos de concreto como muestra de los 
ademanes que pretendfan mostrar la fortaleza de la 
cortina de hierro; y, por el otro, un conjunto desafo-
rado de inversiones, clesde 1989, en edificios contem-
poraneos en torno a la Potsdamer Platz. En uno de los 
extremos de esta cuerda que se extendfa a lo largo del 
tejido urbano reconstruido en varias de las etapas de 
la modernidad arquitectonica puede situarse algun re-
sabio de la escultorica que mira hacia la extinta Union 
Sovietica, en tanto que en el otro, el niicleo del capita-
lismo global establece su sede en una de las corpora-
ciones mediaticas mas importantes del mundo con la 
arquitectura escenografica del Sony Center. 

Hay, desde luego, portentos de la forma construc-
tiva y el diseno del espacio: edificios como el Parla-
mento, que ha sido revitalizado con la implosion de 
una arquitectura de alta tecnologfa capaz de dotar de 
una metafora constructiva basica a la transparencia 
como idea de gobierno, donde los espectadores y vi-
sitantes siguen desde lo alto las sesiones de los parla-
mentarios. 

O los conjuntos a lo largo del n o Spree para dar 
cabida a los edificios de la administration central de 
la nueva capital unificada. Tambien la suma cle em-
bajadas donde cada pais ha trataclo de convocar a sus 
mejores arquitectos para dar una muestra internatio-
nal de la modernidad tardia, la posmodernidad, el 
deconstructivismo o un regionalismo de alta especi-
ficacion. 

A nuestro regreso a Oxford surgio ese cleseo que 
se vuelve una especie de necesidad intelectual por en-
tender. Tratar de entender mejor algo que no quedo 
del todo claro. En la biblioteca de la universidad en-
contre una pelfcula en formato DVD que resulto bas-
tante iluminadora. Se trata de Wings of Desire de Wim 
Wenders, realizada en 1987, anticipando los aconteci-
mientos que unos meses despues habrian de desenca-
denar la caida del muro de Berlin. 

Esta pelicula fue como una catarsis en el sentido 
de algunas obras clasicas griegas: o sea, una justa re-
tribution y equilibrio, a la manera de una solution a 
las pugnas de tantas percepciones y sentimientos en-
contrados. En ella, la historia se revisa desde un con-
junto de nociones que apuntan a la posibilidad de la 
eternidad, esa cotidianeiclad que acaba por pesar in-
cluso a los angeles. La actuation de Bruno Ganz es so-
bresaliente. Las lfneas en que se nos conffan las ideas 
de los angeles que habitan la memoria de los lugares 
de Berlin y de las almas que le dan sentido a la ciu-
dad, se nutren de la filosoffa, de la poesfa, de nuestras 
nociones de Dios mas alia de la batalla entre el bien 
y el mal. Los angeles transitan de una plaza a otra, 
de un espacio publico a la intimidad de los espacios 
privados. 

El retorno a otro de los episodios en el relato del 
fin de la guerra llegarfa unos dfas despues. Un dia en-
tre semana Mara y yo fuimos al cine. Exhibfan Doiun-
fall [Der Untergang], una pelfcula dirigida por Oliver 
Hirschbiegel, filmada en Alemania en el 2004. Se tra-
ta de la historia de los ultimos dias en la vida de Hitler, 
cuando se recluye con sus colaboradores mas cercanos 
en un bunker cercano a la Cancilleria en Berlin, en la 
recreation que se hace desde la mirada de la joven 
Traudl Junge, su secretaria particular. En esta pelicu-
la Hitler es interpretado por un convincente Bruno 
Ganz que, a estas alturas del partido, tiene una asom-
brosa semejanza con el "maestro". Dentro del horror 
y el fanatismo que impregna los actos que, como en 
una tragedia clasica, precipitan a los personajes al ca-
taclismo, destaca el contrapunto de la inocencia de los 
ninos y ninas, cuya ansia de vivir anima el futuro, mas 
que las atrocidades, el sufrimiento o el enfrentamien-
to con la guerra, en la que son participes valerosos a 
pesar de ser tambien los mas vulnerables. En este mis-
mo tenor de memorias, cayo en mis manos un librito 



que forma parte de una coleccion de 70 titulos que la 
editorial Penguin Books ha lanzado en 2005 para con-
memorar sus 70 anos de vida, en un forma® comodo 
y muy agil de leer, donde se editan extractos de obras 
que han tenido mucho exito. El titulo en cuestion es 
Death in the Bunker (2005, publicado originalmente en 
2000 como Hitler 1936-1945: Nemesis) de Ian Kershaw. 
Son 58 paginas sobrecogedoras que trazan palmo a 
pal mo la caida del nazismo y su figura estelar. 

Haber estado en Berlin, en el bunker del museo 
The Berlin Story, haber caminado por los espacios cerca-
nos a la Puerta de Brandenburgo [Brandenburger Tor], 
la Plaza Paris [Pariser Platz], la Gancilleria [Reichstag] y 
el eje urbano que corre desde el oeste pasando por un 
parque enorme [Tiergarten], la glorieta de la columna 
del Angel [ Grofler] hasta la zona central que desembo-
ca en el este, donde habria de erigirse el muro ideolo-
gico [Checkpoint Charlie] y donde finalmente expiraria 
de tristeza el socialismo en la, paradojicamente, mas 
activa plaza de Europa toclavia antes de la Segunda 
Guerra [Alexanderplalz], hacen que un mapa de la ciu-
dad se instale en trazos fuertes y concretos. En esta 
geografia de tiempo y memoria, los espacios ocupan 
el sitio de los nombres. Historia, narrativa y fiction se 
entremezclan en un relato multiple y diverso. 

Un dato interesante y fundamental en este re-
cuento arquitectonico de una ciudad es el Museo de 
losjudios de Daniel Libeskind. Construido entre 1992 

El Museo de los Judios de Daniel 

L ibesk ind [...] es una especie de ma-

nifesto espacial donde la luz, los contor-

nos, la planta arquitectonica y la geome-

trig nos obl igan a una ref lex ion 

profunda y contemporanea so-

bre aquello que no debemos ig-

norar u olv idar. 

y 1999 por uno de los arquitectos mas destacados a 
nivel mundial, la obra de Libeskind es una especie 
cle manifiesto espacial donde la luz, los contornos, 
la planta arquitectonica y la geometria nos obligan a 
una reflexion profunda y contemporanea sobre aque-
llo que no debemos ignorar u olvidar, incluso a costa 
de la violencia, el silencio, la oscuridad o la zozobra. 
Una reflexion sobre la condition humana, sobre las 
posibilidades de elevarnos a pesar de la tragedia. 

Berlin-Oxford, mayo de 2005 




