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PRÓLOGO

Al pensar en los objetos que nos rodean, podemos concordar 
en que estos pueden representarse e interpretarse de las más 
variadas maneras. Martin Heidegger decía que las cosas traen 
incorporadas en su mismo ser el hecho de que “sirven” para 
algo. Una silla nos “dice” —metafóricamente hablando— 
que su utilidad es para sentarse. Y un vaso traería añadida 
la idea de que sirve para verter agua en él. Pero, por obvio 
que parezca, las cosas son objeto de significados particulares 
dados por la consciencia humana. No solo vertemos agua 
sobre un vaso, sino que vertemos nuestros recuerdos, ideas y 
memorias sobre este objeto y sobre otros también. Las cosas 
que nos rodean, en algún sentido, no son solamente objetos 
inertes, carentes de sentido, sino que se despliegan sobre ellos 
aspectos de lo que somos nosotros mismos. El banquillo de 
una iglesia puede ser el lugar desde el que un creyente sintió 
por primera vez la presencia de Dios, el tazón en el cual una 
persona toma café por las mañanas es valioso porque fue un 
regalo de su hijo y las tijeras que tenemos en la cocina fueron 
responsables de aquella visita al hospital. 

No todos los objetos tienen interpretaciones y significados 
tan particulares. Algunos se pierden en la monotonía y 
trivialidad del día a día. Pero en otros resuena algo más que su 
sola composición física. Al pensar en monumentos, mausoleos, 
edificios gubernamentales o imponentes estructuras, traemos 
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a nuestra mente siluetas, contornos, formas y colores; también 
historia, significado y símbolo. Las construcciones humanas, 
casi por definición, entregan orientación y guía. Hacen que 
lo azaroso se vuelva predecible, que lo desconocido se torne 
familiar. Pero la cercanía de las estructuras que tenemos en 
frente nuestro se mueven en un amplio espectro de contenido 
moral, que danza hacia atrás y delante de acuerdo con las 
circunstancias. Así como el Arco del Triunfo parisino reclamó 
para sí la infamia de la conquista alemana en la Segunda 
Guerra, así también fue el objeto que sintetizó materialmente 
la celebración de la liberación.  

Desde una perspectiva histórica, los seres humanos hemos 
estado construyendo muros casi desde los albores de la 
civilización, en el origen de las primeras ciudades. Algunas 
de ellas han pasado a formar parte del imaginario colectivo, 
como el relato bíblico que nos habla de las murallas de Jericó, 
derrumbadas por la obediencia de Josué al mandato de Dios: 
“y en el séptimo día ustedes marcharán siete veces alrededor de 
la ciudad, mientras los sacerdotes tocan las trompetas. Cuando 
todos escuchen el toque de guerra, el pueblo deberá gritar a 
voz de cuello. Entonces los muros de la ciudad se derrumbarán, 
y cada uno entrará sin impedimento” (Josué 6:4).

También encontramos evidencia física de murallas en 
Sumeria, dos mil años antes de la era común, en la antigua 
Grecia con su Gran Muralla, que le permitía a la ciudad 
mantener su abastecimiento por el mar en caso de que fuese 
sitiada; y en la Britania romana estaba la denominada Muralla 
de Adriano, una fortificación de más de cien kilómetros 
de extensión que iba desde el Golfo de Solway al río Tyne. 
Contemporáneamente, la muralla en construcción en la 
frontera sur de Estados Unidos y la muralla en Cisjordania 
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nos recuerdan que seguimos viviendo en un mundo donde 
el levantamiento físico de estructuras que separan es 
relativamente habitual. 

Lo que tienen en común estos ejemplos es que eran 
edificaciones que evitaban el contacto, la entrada o el ataque 
de un otro (un grupo, un pueblo, una nación). Eran barreras 
para dejar fuera. Esto presupone una concepción del otro 
como algo amenazante, como algo que ponía en riesgo lo 
que es considerado valioso. Pero, al mismo tiempo, también 
supone una idea sobre sí, un reconocimiento de algún rasgo 
identificatorio desde el que pueda construirse o inferirse una 
identidad, sea esta la ateniense, la romana o la china. 

Las murallas son, en cierto sentido, el reflejo material 
de lo que somos o de lo que queremos ser. No porque su 
edificación pase por nuestras decisiones individuales, sino 
porque las estructuras de poder que las respaldan suelen 
venir precedidas por una idea clara acerca de los rasgos 
fundamentales que debe tener tal o cual comunidad. Los 
muros son, en este sentido, símbolo de alguna de nuestras 
cualidades epistémicas más importantes. Y esto porque, para 
que una comunidad se reconozca como tal y, al mismo tiempo, 
sea capaz de configurar una idea del otro como excluyente a 
tal o cual comunidad, deben necesariamente ocurrir ciertas 
cosas en nuestra cognición. Si se piensa bien, esto es bastante 
curioso porque —siguiendo a Benedict Anderson— la mayor 
parte de las comunidades solo tiene un conocimiento parcial 
de sus sujetos componentes y, sin embargo, de alguna manera 
se saben (o se imaginan, diría Anderson) como perteneciendo a 
algo que trasciende los particulares. 

El filósofo Roger Scruton va por la misma línea al 
preguntarse cómo es posible que, a raíz de eventos sin 
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causalidad aparente, los grupos humanos se conformen 
y operen como una unidad con características comunes 
(homogéneas, podríamos decir) que puedan identificarse 
como tales y oponerse fundamentalmente a otros grupos 
humanos. No es necesario mencionar que, si bien en niveles 
de alta abstracción es posible hablar de una comunidad 
“humana”, lo cierto es que el mismo hecho de observar 
multiplicidad de sociedades, naciones, países y grupos indica 
que hay elementos diferenciadores muy marcados, que, 
a su vez, configuran los criterios generales con los que las 
agrupaciones humanas se reconocen como compartiendo 
características esenciales comunes. 

La pregunta, entonces, es qué debe ocurrir para que una 
comunidad se reconozca a sí misma como comunidad. Scruton, 
de forma elegante y profunda, dice que lo primero que debe 
suceder es que la comunidad genere lo que él denomina una 
“consciencia colectiva” y que en su nivel más íntimo puede 
ser referida conceptualmente con el término “nosotros”. 
Llega un punto, sea en la evolución de un grupo social o en la 
construcción del mismo, donde —por distintas razones— ver 
a alguien más no es únicamente ver a un semejante físico, sino 
a alguien que comparte conmigo determinadas cualidades 
y que ambos podemos percibir o imaginar. En la medida 
que eso sucede, nos podemos referir unos a otros con dicho 
concepto: “nosotros”, aceptando tácitamente una comunión 
que se da en la práctica. Sin embargo, esta comunidad solo 
puede definirse como “nosotros” en tanto oposición a otra 
comunidad caracterizada como “ellos”. El hecho de que un 
grupo se perciba como compartiendo cualidades comunes no 
explica, por sí solo, ese “nosotros”, sino que parece requerirse 
un criterio de oposición que asigne a otra reunión de seres 
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humanos un sentido de lo ajeno, de lo distinto o de lo extraño. 
Y así como, epistémicamente, los seres humanos podemos 
referirnos a un “ellos”, físicamente los muros dividen espacios 
en un “aquí” y un “allá”. Es decir, un lugar de convivencia 
nuestra en oposición al espacio de desarrollo de ese otro 
amenazante. Tal vez por eso los muros son, en cierto sentido, 
signos identitarios, ya que lo que sea que se encuentre fuera del 
muro se le presuponen cierto tipo de características, y aquello 
que se encuentra dentro configura una entidad imaginaria 
con ciertas particularidades (y no otras).

Así vistas las cosas, los muros no solo separan, sino que 
defienden una idea colectiva asociada a la identidad. Pero si 
aquello común debe, por definición, ser general, entonces la 
defensa se hace sobre categorías generales porque, en caso 
contrario, sería imposible que tuviese incidencia sobre un 
grupo sustantivo de personas. Por cierto, una de las cualidades 
más importantes que comparte una comunidad es su historia. 
La identidad colectiva, en este sentido, implica la consciencia 
de estar imbuido en una serie temporal, y de ahí que sea un 
requerimiento esencial contar con una narrativa de la identidad 
(no solo lo que somos, sino lo que fuimos y seremos). La vivencia 
de determinado acontecimiento permite fomentar la unión de 
grupo y el sentido de pertenencia al mismo. Todos tenemos la 
experiencia de comenzar un diálogo con la frase “te acuerdas 
cuando…”. Recordar colectivamente es afianzar una historia 
compartida, denotar que lo que somos no depende solamente 
de nuestras inclinaciones, deseos, o acciones individuales, sino 
de nuestra interacción con los demás. 

A cuestiones de orden histórica, perfectamente podríamos 
sumar los caracteres religiosos de una comunidad, no tanto 
como asociados a la institucionalidad de alguna iglesia en 
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particular, sino a los principios morales y espirituales que las 
religiones contienen en sí mismas. Y, por cierto, también lo 
que se esconde detrás de palabras como “cultura”, que se 
asocian a tradiciones, hábitos, comportamientos grupales, 
costumbres arraigadas en un pueblo específico, celebraciones, 
aniversarios, fiestas u otros fenómenos que representan una 
identidad colectiva. 

Los sociólogos Peter Berger y Thomas Luckmann, en “La 
construcción social de la realidad” dicen precisamente que 
la interacción entre miembros de una comunidad genera, de 
forma intuitiva y no planificada, un marco de entendimiento 
colectivo. En esa interacción entre unos y otros miembros se 
construyen conceptos o representaciones mentales de nuestras 
acciones, atribuyendo a ellas valores morales, creencias o 
conocimientos. Esto finalmente se traduce en un grado de 
familiaridad con mi propia realidad y, por ende, en un grado de 
comodidad al interior de mi propia comunidad. Pero piénsese 
en la expresión “al interior de mi propia comunidad”. Frases 
como esa denotan un sentido “espacial” —por así decir— de 
mi contorno identitario. Para entender lo que somos no basta 
un ejercicio de introspección, como si solo escudriñando 
aquellas creencias o deseos lo suficientemente generales 
como para no estar circunscritos a la pura individualidad, 
pudiésemos dar con una representación pura de nuestro yo. 
Lo que somos presupone dónde somos en dos dimensiones 
adicionales: el cuándo somos y el lugar en el que somos. 
Somos, por ende, estando insertos en un espacio físico. 

Las divisiones físicas que desde antaño han edificado las 
civilizaciones humanas son formas de delimitar el lugar en el 
que somos y de resguardar las ideas esenciales de identidad, 
incluyendo los contenidos simbólicos, culturales, religiosos o 
materiales que le dan forma. 

CiudadDividida.indd   14 29-11-19   15:15



La ciudad dividida | 15

Ahora bien, lo que hace llamativo el caso del Muro de 
Berlín es que es una construcción cuyo objetivo era dejar dentro. 
No era una estructura diseñada para resistir el contacto con 
otro grupo humano, ni tampoco una barrera que contuviese 
una amenaza, no era una muralla que resguardase a lo 
interno de lo externo. Era, en esencia, un mecanismo para 
encapsular, en un territorio determinado, a una población 
humana. En términos más específicos, buscaba contener la 
fuga de los componentes particulares de un grupo social, en 
este caso, los habitantes de Berlín Oriental. Esto hace al Muro 
de Berlín distintivo, pero también enigmático.

Como se leerá en los capítulos de este libro, cuando la 
Segunda Guerra Mundial comenzó a terminar, los aliados se 
encontraban presionando hacia el centro de Europa desde 
direcciones múltiples. Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia 
desde el oeste, la Unión Soviética desde el este. Naturalmente, 
el punto de encuentro era Alemania y las razones eran obvias: 
la derrota del régimen nazi requería llevar el conflicto a su 
propio territorio y, una vez ahí, establecer los dispositivos que 
permitiesen asegurar un espacio de paz y estabilidad para 
volcarse a la reconstrucción. Pero la ocupación requería de 
políticas de administración práctica y la ubicación geográfica 
de los ejércitos de estos cuatro aliados sugería que, con 
vistas a la gestión eficiente de la población, se dividiera 
“temporalmente” a Alemania en cuatro zonas de control, 
subdividiendo, además, a su capital Berlín en dos: Berlín 
Oriental (controlada por los soviéticos) y Berlín Occidental 
(controlada por Francia, Gran Bretaña y Estados Unidos). 

Ya antes de 1945, los aliados habían tenido toda una serie 
de reuniones para discutir acerca del nuevo orden, una vez que 
Alemania fuese derrotada. En Casablanca, Teherán, Moscú, 
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Yalta y Dumberton Oaks, las principales autoridades de Gran 
Bretaña, Estados Unidos y la Unión Soviética discutieron en 
torno al proceso político que necesariamente debía comenzar 
cuando la guerra terminase. Lo anterior, teniendo como telón 
de fondo la desolación más absoluta y la destrucción más 
gigantesca jamás presenciada por la civilización humana. 
Hay que pensar que, según Anthony Beevor —historiador 
especialista en la Segunda Guerra Mundial—, posiblemente 
murieron más de veinticinco millones de soviéticos y eso 
incrementó su sensación de vulnerabilidad y miedo. La 
razón es de orden histórica, ya que, durante los últimos 
ciento cincuenta años, Rusia había sido atacada por Francia 
en las Guerras Napoleónicas y por Alemania en ambas 
guerras mundiales, sin contar episodios de conflicto como la 
Guerra de Crimea o la Guerra con Japón de 1904-1905. En 
consecuencia, las amenazas para Rusia habían provenido de 
occidente, y como la historia tiende a repetirse, para ellos era 
fundamental evitar un nuevo desastre como el provocado por 
la recientemente terminada Segunda Guerra Mundial. 

Stalin quiso evitar una amenaza futura proveniente del 
oeste. Winston Churchill utilizó la metáfora “cortina de 
hierro” para aludir a la falta de libertad de las sociedades de 
Europa Oriental una vez que cayeron bajo influencia de la 
Unión Soviética. Pero para Stalin la cortina de hierro era un 
muro bastante literal. Era una suerte de espacio territorial 
que servía de muro geográfico de contención. Dado que toda 
invasión potencial debía pasar primero por Europa Oriental, 
su posesión, control e influencia le garantizaba incrementar 
su seguridad. Alemania fue un ladrillo más en esta estrategia 
y el Muro de Berlín estuvo asociado a las estratagemas 
planificadas desde Moscú. 

CiudadDividida.indd   16 29-11-19   15:15



La ciudad dividida | 17

Mucho antes del término de la Segunda Guerra Mundial, 
las sociedades del mundo contenían criterios identitarios 
específicos, pero el surgimiento de Karl Marx y de sus ideas, 
unidos al proceso que catapultó al partido bolchevique al 
poder en Rusia en 1917, estableció las condiciones para 
incorporar un elemento adicional al ideal de sociedad. 
Evidentemente, esto pasaba por los contenidos ideológicos de 
los sistemas de organización y administración de determinados 
estados. No entendemos acá ideología bajo la concepción 
puramente marxista —una falsa consciencia derivada de las 
ideas dominantes de la clase burguesa—, sino más bien una 
concepción más laxa, asociada a la forma general en que 
entendemos el mundo y la sociedad: nuestras concepciones 
de lo bueno y de lo malo, lo justo o lo injusto, lo permisible 
y lo impermisible. Puede parecer abstracto razonar en estos 
términos, pero queremos dar a entender que las decisiones 
políticas del período de Guerra Fría no se hicieron solamente 
en base a criterios estratégicos o de dominio. Se fundamentan 
en principios más generales sobre el tipo de sociedad que la 
Unión Soviética y los Estados Unidos y sus aliados querían 
construir. 

Por lo tanto, la división de Alemania no solo obedecía 
a cuestiones de orden pragmático, en el sentido de que 
efectivamente fue una decisión derivada de la ubicación de 
los ejércitos y de gestionar a la sociedad alemana después del 
desastre de la guerra. Era también una forma de iniciar el 
proceso de competencia global por parte de Washington y 
Moscú. Esto tiene un enfoque en tres sentidos diversos. En 
primer lugar, desde una perspectiva realista de las relaciones 
internacionales, el objetivo de ambas superpotencias fue 
el de alcanzar la predominancia, hegemonía y control 
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a nivel mundial. La razón es una de supervivencia, en 
tanto el adversario representaba una amenaza existencial, 
especialmente después de que ambos alcanzasen poderío 
nuclear (la Unión Soviética adquirió su primera arma atómica 
en 1949).

No obstante lo anterior, en segundo lugar, había decisiones 
de orden más específico que era necesario considerar, 
especialmente para el caso de Alemania. Ya desde la 
Conferencia de Potsdam, realizada entre julio y agosto de 
1945, los aliados habían decidido realizar una ocupación 
de Alemania. Pero la división que le seguía era sumamente 
compleja, ya que hubo múltiples tensiones entre los aliados 
y entre estos y la Unión Soviética. Uno de los principales 
problemas, de hecho, estaba dado por la pretensión de 
Francia de disminuir cualquier proyecto alemán unificado. 
Esta actitud se desprendió de las circunstancias históricas, ya 
que Francia había sido arrasada dos veces por Alemania en 
los últimos treinta años y, por tanto, parecía natural intentar 
hacer todo lo posible por debilitar a su vecino. Su plan 
original no era muy distinto del presentado en el Tratado de 
Versalles, solo que esta vez pretendía dar el golpe de gracia. 
¿Cómo? Sencillamente destruyendo para siempre la idea de 
una Alemania unificada. El plan francés buscaba romper a 
Alemania en pequeñas unidades, hacer de estas unidades 
estados independientes y garantizar así una frontera oriental 
completamente debilitada (casi una vuelta al pasado antes del 
proceso unificatorio alemán iniciado por Otto von Bismarck). 
Gran Bretaña y Estados Unidos se opusieron radicalmente a 
esta idea porque entendían que eso levantaba más problemas 
de los que solucionaba, además que sabían que no podían 
cometer los mismos errores que en Versalles. Moscú, por 
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su parte, aprovechaba el control de su zona para empezar 
a imponer su programa político-ideológico y para intentar 
animar al resto de Alemania a seguir ese criterio, sin duda 
buscando tener al país con mayor potencialidad de Europa 
dentro de su órbita de influencia. 

Por otro lado, en tercer lugar, la Guerra Fría estuvo cruzada 
por un componente sociológico y cultural. No solo se estaba 
en presencia de una competencia global por el predominio 
hegemónico, sino de una competencia asociada al tipo de 
sociedad que teóricamente se quería construir. Por lo mismo, 
la división de Alemania, la división de Berlín y la construcción 
de su muro, vino de la mano con el intento más o menos 
deliberado de modelar la sociedad y a sus sujetos integrantes, 
bajo un contorno ideológico específico. Como dijimos, la 
modelación no se hizo en el aire, no era solamente una idea 
líquida (para usar la expresión de Bauman), sin frontera ni 
forma. Por el contrario, tuvo una expresión delimitante clara. 
Acá estarán aquellos que aceptan y defienden tales ideas 
de la sociedad y la identidad, y allá estarán los otros, cuya 
conformación identitaria es a la vez competitiva y aberrante. 
El Muro de Berlín es síntoma de lo anterior.

Dicho esto, si seguimos al profesor de la Universidad de 
Cambridge, Ash Amin, nuestras afiliaciones de identidad 
son, de facto, plurales, debido a nuestros compromisos sociales, 
a nuestra movilidad, a nuestras pautas de consumo y de 
viaje, y ciertamente influidas por la interacción global. Si 
miramos hacia atrás, podemos aventurarnos a decir que la 
historia humana en sí misma es una historia de aspiraciones y 
necesidades compartidas, de ideales y filosofías comunes. Pero 
si esto es así, entonces el Muro de Berlín simboliza algo distinto. 
Es reflejo de la imposición de una imposibilidad: de que el ser 

CiudadDividida.indd   19 29-11-19   15:15



20 | La ciudad dividida

humano se haga a sí mismo; de que las personas individuales 
busquen una identidad o la descubran. Pero dado que el 
muro fue construido con la finalidad de evitar la migración 
con dirección a occidente, fue también una estructura de 
domesticación identitaria. Fue una edificación que encerraba, 
tanto literal como figurativamente, las alternativas respecto 
de cómo un grupo humano puede pensarse a sí mismo. Los 
alemanes del este y del oeste compartían criterios identitarios 
comunes (hablaban un mismo idioma, tenían una misma 
historia compartida —al menos desde la unificación—, se 
englobaban bajo los mismos caracteres culturales), pero la 
Guerra Fría e ideológica intentó realizar un acto de separación 
forzosa, en la que el contenido de aquel recipiente cognitivo 
llamado identidad podía ser llenado con recetas a la carta, 
derivadas de los libros de cocina de Moscú. 

En un libro reciente (“Las mentiras que nos unen”), el 
filósofo Kwame Anthony Appiah dice que “ser un pueblo no 
tiene solo que ver con cómo un grupo se piensa a sí mismo. 
Lo que piensan quienes están fuera de ese grupo también es 
importante. La identidad (…) es algo que se negocia entre 
quienes están dentro y fuera del grupo. Y a lo largo de todo el 
siglo XX, ha habido ocasiones en las que el destino personal 
podía verse determinado por las decisiones que otras personas 
tomaban acerca de la pertenencia o no a un pueblo” (2019, 
p. 110). La Unión Soviética determinó, hacia 1961, que los 
berlineses orientales no podían pertenecer a ese otro pueblo 
alemán. 

Lo llamativo de esto es que la decisión de construir un muro 
tuvo una narrativa diversa y contradictoria, dependiendo 
de qué superpotencia la realizaba. Desde el punto de vista 
de Estados Unidos, el muro era evidentemente represor. 
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Impedía la libertad de tránsito, inhibía la decisión individual 
de moverse de un lugar a otro sin impedimentos, forzaba 
a los ciudadanos de Berlín Oriental a quedarse encerrados 
en su propio contorno geográfico, sin alternativas. Era, en 
definitiva, la expresión material de la ideología soviética. 
Sin embargo, la Unión Soviética lo veía de forma distinta. 
Es cierto que, estratégicamente, debían hacer todo lo posible 
para evitar manchar su estatus y su sistema con la migración 
masiva. Migrar era señal de preferencias. Cuando Stalin 
murió en 1953, por ejemplo, más de 300.000 personas se 
trasladaron hacia Berlín Occidental ese año, y en ningún 
momento desde 1951 (salvo 1959), la migración fue inferior a 
200.000 personas al año. Cuando el muro se levantó en 1961 
la disminución fue dramática. 

Pero hay algo más que la sola estrategia. Para la Unión 
Soviética el muro tenía, paradójicamente, un carácter 
liberador. ¿Cómo una estructura diseñada premeditadamente 
para dejar dentro puede considerarse así? En esto, el marco 
ideológico entrega algunas respuestas. 

Marx pensaba que las características que tenía una 
sociedad —esto es, la identidad de un cuerpo colectivo— 
no respondían realmente a la interacción espontánea de 
las personas. Pensar en cuestiones como la cultura, el arte, 
el sistema legal, la concepción de familia, la filosofía y los 
principios de bueno y de malo, la religión y hasta el sistema 
de educación, no emergen y se desarrollan penosamente por 
procesos de avance y retroceso histórico. No son producto 
de la reflexión ni de la deliberación. Son, según la filosofía 
marxista, generados por los modos de producción y las 
relaciones de producción subyacentes al sistema. Aquello 
visible de una sociedad (lo que acabamos de enumerar) 
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corresponde a lo que Marx denominaba “Superestructura”, 
mientras que lo que realmente establece las cualidades del 
sistema se ubican en la “Base”. Pero si esto es así, y si decimos 
que conceptos filosóficos clave como la justicia, la igualdad 
o la libertad forman parte de la Superestructura, entonces 
las sociedades conocen un tipo particular de justicia, igualdad 
o libertad de acuerdo con el sistema productivo que, en el 
fondo, representa los cimientos sobre los que se levanta todo 
lo demás. En este sentido, antes del socialismo (y ciertamente 
antes del comunismo) las sociedades avanzadas conocían, 
por decir, solamente la libertad capitalista. Pero esto, por 
cierto, no es la verdadera libertad. Es una libertad permeada 
por las características estructurales del modo de producción 
capitalista que, según Marx, de hecho, aliena al hombre, lo 
vuelca fuera de sí, lo aleja de su esencia e inclinación natural. 
Es con el derrumbe del capitalismo y la transición hacia 
el socialismo que las personas podrán ver y experimentar 
una libertad que no se encuentra alienada por tal modo de 
producción. 

En consecuencia, la Unión Soviética conforma una 
narrativa donde “dejar dentro” es, contraintuitivamente, 
liberador, porque cruzar al lado occidental es hacerse menos 
libre y someterse a la estructura de igualdad, justicia y 
libertad capitalista, sistema que no es fiel y auténtico reflejo 
de tales valores morales. La verdadera liberación humana 
se estaba construyendo —decían los intelectuales con 
inclinación marxista— en la Unión Soviética, y el Estado, 
insistían, tenía la obligación moral de garantizar la liberación 
de la opresión del hombre por el hombre. Así vistas las 
cosas, el Muro de Berlín es también, desde la perspectiva 
de Moscú, un muro de protección. Un muro que protege a 
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aquellas personas que creen saber cuál es el tipo de sociedad 
adecuada, desconociendo al mismo tiempo que ella se está 
construyendo. En otras palabras, los berlineses orientales 
quieren escapar del único lugar en donde puede construirse 
la verdadera libertad y justicia humana, por lo que el muro 
es una suerte de capricho benevolente que permite una 
oportunidad para aquellas personas que quedan dentro: 
desarrollar la verdadera naturaleza bondadosa y amistosa del 
ser humano y de —como lo afirmaba Marx en su “Crítica al 
programa de Gotha”— dar a cada cual según su necesidad y 
aportar de cada cual según su capacidad. 

No hay ingenuidad en esto último. No estamos sugiriendo 
que la Unión Soviética y sus principales líderes realmente 
pensaran eso. Sin embargo, tampoco podemos desconocer 
el hecho de que miles de personas, incluyendo miles de 
miembros del partido comunista soviético, consideraban 
que la Unión Soviética daba tal vez la única oportunidad 
de construir el socialismo y, por tanto, hasta cierto punto, se 
requería de decisiones paternalistas que lograrán objetivos 
múltiples: mantener el prestigio del sistema en pie (evitando 
la migración) y llevar a la sociedad alemana oriental por el 
camino que conduce a la arcadia definitiva. Lo que sí parece 
confirmarse es que el contenido simbólico de la estructura 
física del muro daba espacio para la heterogeneidad. 

Cumpliéndose treinta años desde la caída del Muro de 
Berlín, ocurrida a partir de noviembre de 1989, cabe intentar 
nuevas aproximaciones y relecturas de este episodio crucial. 
Como veremos en los capítulos de este libro, el hito del Muro 
de Berlín viene cruzado de dimensiones interpretativas, no 
solo en términos de lo que el proceso significó desde una 
perspectiva geopolítica, sino también en el ámbito de las 
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ideas y los liderazgos. También se expondrá la forma en que 
la separación cultivó manifestaciones culturales y artísticas 
distintivas, que generaron precisamente un panorama donde 
las manifestaciones de lo humano orbitaron en torno a esta 
estructura icónica. 

Considerando el hecho de que la sociedad internacional 
actual aún encuentra en las murallas divisorias un elemento 
que explica la historia y la política, y que alrededor de dichas 
construcciones se tejen fenómenos complejos traducidos 
como protestas, manifestaciones y creaciones artísticas, 
parece relevante reflexionar sobre el que, tal vez, sea el muro 
más importante del siglo XX. 

La Universidad del Desarrollo y su Instituto de 
Humanidades, en el permanente esfuerzo de desarrollar 
las humanidades, el pensamiento crítico y el análisis global, 
publican este libro, cuyo contenido depende del trabajo y 
creación intelectual de sus autores. Desde una perspectiva 
multidisciplinaria, dialogante y transversal, se evaluará y 
analizará este hito fundamental para entender el término 
de la Guerra Fría y para visualizar la idea, a veces esquiva, 
de que las cosas que ocasionalmente nos parecen triviales, 
incorporan, casi como una adherencia, los fundamentos 
mismos de aquello que somos o que nos gustaría ser. 

Guido Larson Bosco
Santiago, octubre de 2019
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