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ENSAYOS
El día que acabó el siglo XX :
la caída del muro de Berlín
J. M. Martí Font
94(430) MAR dia

Después del muro : Alemania y
Europa 25 años más tarde
J. M. Martí
Galaxia Gutenberg
94(430 MAR des)

La noche del 9 de noviembre de 1989, un grupo de
corresponsales extranjeros, tras una opípara
cena en un restaurante de Berlín Oriental
después de haber derrumbado, sobre el papel, el
muro que separaba las dos mitades de la vieja
capital prusiana, comprobó con sus propios ojos
como la noticia que había transmitido a sus
periódicos en par de horas antes se convertía en
realidad.
Hace un cuarto de siglo, en 1989, la historia se
aceleró. Fue un año lleno de acontecimientos:
desde la derrota de la Unión Soviética en
Afganistán por los Talibanes hasta la revuelta
de la plaza Tiananmen en Pekín, el fin del
Apartheid en Sudáfrica o el de la dictadura
pinochetista en Chile. Por encima de todo fue el
año de la caída del Muro de Berlín, que supuso el
fin del mundo congelado de la Guerra Fría

Stasiland :
Historias tras el muro de Berlin
Anna Funder
Roca Editorial
94(430) FUN sta

Durante años se nos vendió que en la RDA no existía
oposición al comunismo, una afirmación amparada por la
historia y la naturaleza de los alemanes del Este, un
pueblo disciplinado y educado para obedecer órdenes.
Pero más allá de las condiciones naturales existía el poder
de la Stasi, la policía secreta de la RDA, que contaba con el
mayor número de miembros y confidentes por ciudadano
que cualquier otro estado totalitario de la historia. A
través de diferentes entrevistas con antiguos miembros de
la Stasi y algunas de sus víctimas, Anna Funder consigue
reunir testimonios hasta lograr una visión espeluznante de
una sociedad férreamente controlada.

Buenos días, guapa
Maxie Wander
Errata Naturae
308 WAN bue

A mediados de los años setenta, Maxie
Wander se reúne, una a una, con diecinueve
mujeres y conversa con ellas, las escucha
atentamente. «Lo decisivo para mí cuando
empecé este proyecto era si una mujer tenía
las ganas o el valor de contar cosas de sí
misma». No sólo cómo eran aquellas vidas,
sino cómo hubiesen querido que fuese cada
una de ellas: con qué soñaban, qué dseaban
y qué tenían que soportar día a día. Sus
respuestas trazan un mapa fascinante.

El muro de Berlín : final de una época histórica
Dionisio Garzón.
Marcial Pons Ediciones de Historia
94(430) PON mur
Noticias de Berlín : crónicas de Alemania
antes y despúes de caer el muro
Cees Nooteboom
94(430) NOT not
A partir de marzo de 1989, Cees Nooteboom vivió en Berlín durante un año y medio; allí fue
testigo de uno de los giros de mayor trascendencia histórica del siglo XX: la caída del Muro y
la reunificación de Alemania. El autor nos aproxima de forma hábil e inteligente a la
cotidianidad de Berlín, de uno y otro lado del Muro, durante aquel período crucial en la
historia de Alemania y de Europa. Y, con textos tan elocuentes como diversos sobre la gente,
la política, la arquitectura y la cultura, integra un relato único y sólido de los
acontecimientos que incluye interesantes reflexiones, algunas casi visionarias, sobre la
compleja transición de Alemania a la reunificació

Paisajes después del muro : disidencias en el poscomunismo diez
años después de la caída del muro de Berlín
Iván de la Nuez
Peníncula
94(430) PAI

La caída del muro de Berlín :
el final de la guerra fría y el auge
de un nuevo mundo
Ricardo Martín de la Guardia
La Esfera de los Libros
94(430) MAR cai

El 9 de noviembre de 1989 aconteció en Berlín uno
de los hechos históricos más importantes de la
historia contemporánea, la caída del Muro. Desde
1961, este había dividido la capital alemana en dos
partes y, de forma simbólica, el mundo.
Consecuencia directa de la Segunda Guerra
Mundial y de la división del mundo en dos bloques
hegemónicos, encabezados por Estados Unidos y
la Unión Soviética

NOVELAS

Las benévolas
Jonathan Littell
N LIT ben

El oficial de las SS Maximilien Aue décadas después del
fin de la Segunda Guerra Mundial narra en primera
persona su participación en la guerra y en las
masacres en el frente del este, cuando tenía entre
veinticinco y treinta años. Nazi convencido, sin
remordimientos ni reproches morales, Aue asume su
compromiso con la maquinaria criminal de Hitler, como
miembro de los Einsatzgruppen, y por tanto como
responsable de crímenes contra la humanidad, en
Ucrania, en Crimea y en el Cáucaso. Narra su
intervención en la batalla de Stalingrado hasta que es
enviado a Berlín donde trabaja en el Ministerio del
Interior bajo las órdenes de Himmler, y colabora en la
puesta en marcha y ejecución de la 'Solución Final'.

Lo último
que verán tus ojos
Isabel San Sebastián
N SAN ult

Un valioso Greco del que no se tenía noticia sale a
subasta en Nueva York. Carolina Valdés, sofisticada
marchante de arte, recibe en su hotel la visita de Philip,
un rudo taxista de Brooklyn, quien la embarca en una
peligrosa aventura destinada a demostrar que el cuadro,
robado por los nazis a su familia, le pertenece.
Arranca así una investigación trepidante que llevará a la
extraña pareja desde la Budapest del Holocausto, donde
el diplomático español Ángel Sanz Briz salvó a millares de
judíos, hasta el Madrid de la Segunda Guerra Mundial,
repleto de alemanes, con el salón de té Embassy
convertido en epicentro del espionaje internacional.
Juntos harán frente a terribles secretos del pasado,
mientras va creciendo entre ellos una intimidad capaz de
vencer sus ancestrales prejuicio

El inocente
Ian McEwan
N MCE ino

Cachemira

Berlín, 1955, en plena guerra fría. Leonard, un
joven técnico en comunicaciones -inglés,
virgen y escasamente mundano-, es enviado
a trabajar en un proyecto conjunto de los
servicios de inteligencia británicos y
americanos, la "Operación Oro". Tras una
breve
exploración
de
los
kafkianos
vericuetos de la vida berlinesa, Leonard
descubre la naturaleza del proyecto: la
instalación de una central telefónica
destinada a intervenir las comunicaciones
entre el ejército soviético de ocupación y
Moscú, en un túnel que penetra en el Berlín
ruso y que están cavando en secreto y a
marchas forzadas.

El saltador del muro
Peter Schneider
Anagrama
N SCH sal

El Berlín previo a la caída del muro es una ciudad
dividida, pero sus habitantes buscan una manera
normal de vivir, y de sobrevivir, a ambos lados de la
barrera. Robert cuenta historias en la barra de un
bar mientras, entre tragos de vodka y cerveza,
proyecta una nueva vida en el oeste; Pommerer se
defiende del sistema del Berlín oriental a la espera
de hallar una escapatoria; el narrador es un escritor
que cruza el checkpoint en ambos sentidos, a la caza
de historias interesantes; su amor, la bella y
seductora Lena, vive en el exilio, lejos de su familia;
tres jóvenes cruzan la frontera regularmente con el
único fin de ver las películas occidentales antes de
regresar a la RDA; un hombre salta el muro
obsesivamente, sin más explicación que su
incapacidad para permanecer quieto.

En tiempos de luz menguante :
novela de una familia
Eugen Ruge
Tres generaciones: la de los abuelos, comunistas
acérrimos que regresan del exilio mexicano para
Anagrama
instalarse
en
la
joven
República
Democrática
N RUG enti

Alemana (RDA) y participar en la construcción de la
nueva república; su hijo, huido de joven a Moscú y
más tarde deportado a un campo siberiano, quien
inicia su viaje en el extremo opuesto, los Urales,
para volver, junto con su mujer rusa, a una
república de pequeños burgueses en cuya
transformabilidad sigue creyendo; y, por último, el
nieto, cada vez más incómodo en la patria electa de
sus padres y abuelos, de la que se pasa al Oeste el
mismo día en que el patriarca cumple noventa años.

Es cuento largo
Günter Grass
Alfaguara
N GRA esc

Alemania entre la caída del Muro y la
Unificación, entre el júbilo y la resaca
persistente. En su nueva novela, Grass
describe esa tensión desde un punto de vista
insólito en el que los recientes sucesos se
mezclan con sus precedentes y sus
ascendentes. De esa contraposición surge un
panorama de la historia alemana entre la
Revolución de 1848 y nuestros días.

La avenida del sol
Thomas Brussig
Siruela

N BRU ave

En Berlín oriental, justo donde el antiguo
muro dividía la Avenida del Sol, Micha
Kuppisch y su grupo de amigos viven el final
del regimen comunista. Pero la enorme
agudeza y humor de Thomas Brussig nos
hará ver que en esa zona no todo era tan
lóbrego como se nos ha dicho... Estos
jóvenes aman, se ríen, inventan tretas para
librarse del servicio militar o se las ingenian
para escuchar la música prohibida de los
Rolling Stones, Jimi Hendrix o Frank Zappa
en un intento atrevido por acercarse a todo
aquello que Occidente prometía.

Regreso a Berlín
Verna B. Carleton
Errata Naturae

N CAR reg

Como las viejas y buenas historias, esta fascinante
novela comienza en un buque repleto de pasajeros muy
distintos entre sí. Tras un largo viaje por el Caribe, lleno
de complicidades, el londinense Eric Devon, su esposa
Nora y una lúcida periodista estadounidense deciden
viajar a un Berlín que se recupera de los desastres de la
última guerra y de los perversos efectos del nazismo.
Vacilante y presa de los fantasmas de otro tiempo, Eric,
por fin, se enfrentará allí a su pasado, oculto durante
décadas. En una ciudad devastada por la guerra, pero
llena de vida, a nuestros protagonistas les espera una
gran sorpresa. Nada es lo que parecía ser: Eric irá
asistiendo, página a página, capítulo a capítulo, a una
serie de revelaciones que lo cambiarán ya para siempre.

Zona de tránsito
Julia Franck
Tusquets
N FRA zon

Antes de la caída del Muro, en los precarios edificios del
lager de Marienfelde, en Berlín occidental, donde se alojan
los refugiados llegados de países del otro lado del Telón
de Acero, se cruzan los destinos de numerosas personas
que aspiran a integrarse en la sociedad que les ha acogido.
Entre ellas, se encuentra la atractiva Nelly Senff, una
joven viuda que abandona la República Democrática
Alemana junto con sus dos hijos; Krystyna Jablonovska,
violonchelista polaca que ha huido de su país para
procurarle a su hermano, enfermo de cáncer, un
tratamiento mejor, y el joven Hans Pischke, actor y
antiguo presidiario. Un cuarto personaje, John Bird,
miembro del servicio secreto estadounidense, que, junto
con agentes de numerosos países, toma declaración a los
refugiados, está más interesado en el pasado de éstos
(para averiguar si alguno trabajó –o sigue trabajando–
para la Stasi) que en el incierto futuro que les espera.

El espía que surgió del frío
John Le Carré
MDS Books
N LEC esp
Alec Leamas, el antiguo responsable del
espionaje inglés en Alemania Oriental, tiene
una cuenta casi personal que saldar con sus
viejos rivales. Todos sus agentes han muerto
o han sido detenidos. Pero Londres le ofrece
la oportunidad de superar su frustración
mediante una operación sucia y arriesgada
que permitirá liquidar al máximo dirigente del
espionaje de Alemania Oriental.

LA TORRE
UWE TELLKAMP
Anagrama
N TEL tor

Uwe Tellkamp ofrece un extraordinario fresco de los años
que precedieron a la caída del Muro de Berlín y al final de
la RDA, recuperando del olvido la vida y la cultura de un
mundo que, en caso contrario, habría seguido siendo
desconocido para gran parte de los lectores occidentales.

Dresde, años ochenta: los habitantes de La Torre,
un barrio residencial en las vertientes del Elba,
parecen vivir fuera del tiempo. En sus villas ya
ruinosas intentan escapar a la grisura y la
decadencia del sistema socialista dedicándose a
la música, a la poesía y a la pintura. Encerrados
en sus torres de marfil, observan con resignación
e ironía el derrumbe hacia el que se encamina la
República.

PELÍCULAS

Good Bye, Lenin!
2003
Wolfgang Becker
DVD P-DRA goo

El silencio tras el disparo
2000
Volker Schlöndorff
DVD P-DRA sil

El cielo sobre Berlín
2003
Wim Wenders
DVD P-DRA cie

El puente de los espías
2015
Steven Spielberg
DVD P-SUS pue
James Donovan (Tom Hanks), un abogado de Brooklyn (Nueva
York) se ve inesperadamente involucrado en la Guerra Fría
entre su país y la URSS cuando se encarga de defender a
Rudolf Abel, detenido en los Estados Unidos y acusado de
espiar para los rusos. Convencido de que Abel debe tener la
mejor defensa posible, Donovan incluso rechazará cooperar
con la CIA cuando la Agencia intenta que viole la
confidencialidad de comunicaciones entre abogado y su
cliente

La vida de los otros
2006
Florian Henckel von
Donnersmarck
DVD P-DRA vid

República Democrática Alemana, año 1984. El
capitán Gerd Wiesler (Ulrich Mühe), un hombre
solitario, es un competente oficial del servicio
de inteligencia y espionaje de la Stasi, la
todopoderosa policía secreta del régimen
comunista de la RDA. Sin embargo, cuando le
encomiendan que espíe a la pareja formada por
un prestigioso escritor (Sebastian Koch) y una
popular actriz (Martina Gedenk), no puede ni
siquiera imaginar hasta qué punto esa misión
va a influir en su concepción de la vida y del
mundo.

