Un muro, dos pueblos, miles de abrazos: el final de un siglo...
A las 23 horas del 9 de noviembre de 1989 miles de personas se presentaron ante los puestos
fronterizos que dividían a una misma Nación para exigir la apertura de los mismos. La euforia,
los abrazos entre desconocidos y la alegría son recuerdos que han quedados grabados en las
miles de personas que se hicieron allí presentes y en las millones que observaban este
acontecimiento histórico gracias a los medios de comunicación modernos. Ese día caía el
muro de Berlín, luego de 28 años de existencia.
Al cumplirse el 25º Aniversario de la caída del muro de Berlín, desde el Departamento de
Historia queríamos recordar uno de los hechos más trascendentales del último cuarto del siglo
XX.
La caída del muro no sólo significó el fin de la Guerra Fría, iniciada una vez finalizada la
Segunda Guerra Mundial, significó el fin de una etapa, el fin de un siglo que se había abierto
con la Primera Guerra Mundial. La caída representó el fin de la lucha entre dos modelos
antagónicos que se comenzó a gestar con el triunfo del partido bolchevique en Rusia en 1917.
Hija de la primera guerra mundial, la revolución bolchevique llevaría al comunismo a
instalarse por primera vez en un Estado‐Nación. Rusia será el centro de un nuevo modelo
económico‐político‐social y cultural, el comunismo, que rivalizará con el capitalismo presente
en la mayoría de los Estados Occidentales. Ese antagonismo ganará preeminencia luego de la
segunda guerra mundial, en donde los grandes vencedores serán la Unión de Repúblicas
Socialistas Soviéticas (URSS) y Estados Unidos.
La rivalidad, la suspicacia y el temor al triunfo de uno u otro modelo llevó a lo que en la
historia se conoce como la Guerra Fría: la disputa ideológica entre el capitalismo y el
comunismo a lo largo y a lo ancho del mundo.
El símbolo más claro de esa rivalidad y esa división será el muro de Berlín, el cuál dividirá a la
Alemania Oriental (República Democrática Alemana, bajo control soviético) y la Alemania
Occidental (República Federal Alemana, bajo la influencia norteamericana). La construcción
del muro comenzará en el año 1961 y se terminará un año después. La capital alemana se

transformará en la representación más palpable de la rivalidad comunismo‐capitalismo.
No sólo el muro dividirá dos mundos diferentes, sino que afectará a miles de personas.
Amigos que quedarán separados, familias divididas, en definitiva, un pueblo partido en dos.
Tras 28 largos años, la Guerra Fría iba llegando a su fin. La Unión Soviética, de la mano de
Mijail Gorbachov, daba los primeros pasos para terminar uno de los enfrentamientos más
largos que ha tenido la Historia Contemporánea. Ante las señales que se vislumbraban en las
más altas esferas de ambas Repúblicas Alemanas, el pueblo se hizo presente: primero para
exigir la apertura de las fronteras entre ambas naciones, y luego con picos, palas y todo lo que
tengan a mano se pusieron a derribar uno de los emblemas que separaban a un mismo
pueblo: el Muro.
El pueblo alemán primero y luego el mundo entero, se hicieron eco de este acontecimiento
histórico. La Guerra Fría estaba terminando y con ella una etapa quedaba atrás. Un nuevo
orden mundial nacía mientras otro se derrumbaba poco a poco. Para 1991 la Unión de
Repúblicas Socialistas Soviéticas se desintegraba al calor de los acontecimientos iniciados ese
histórico 9 de noviembre de 1991.
El mundo que siguió fue completamente diferente, el siglo XXI será hijo de ese orden que se
desintegraba y con ello sus nuevos desafíos. Pero esos serán motivos de un futuro análisis,
hoy recordamos ese día con la trascendencia e importancia que merecen los hechos que
cambian el curso de la historia.
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