
Guión de  Fin de la  guerra fría tras la caída del muro de Berlín 

 

Host Indalecio Castellanos:En 1945 al finalizar la Segunda Guerra Mundial, el Ejército            
Rojo de Stalin quiere capturar a Berlín pero debe compartir la ciudad destruida con los               
aliados occidentales: EEUU, Francia y Gran Bretaña. 

Host Indalecio Castellanos:El profesor de la Universidad Nacional e internacionalista          
Carlos Patiño explica los alcances de esta división política y militar. 

(VOZ PATIÑO REPARTO) Y se reparten…. 

Host Ana Maria Gutierrez:El Embajador de Alemania en Colombia, Peter Ptaszek, dice           
que Berlín era un epicentro dentro del llamado “telón de acero” 

(VOZ EMBAJADOR REPARTO) El problema de Berlín…….. 

Host Indalecio Castellanos:El centro de la disputa será durante los próximos años la             
capital alemana. El primer gran incidente se presenta  el 24 de junio de 1948 cuando la                
Unión Soviética impone un bloqueo que afecta principalmente al oeste de Berlín en poder              
las fuerzas aliadas. Moscú decreta esta medida como respuesta al plan Marshall de             
recuperación económica de la Alemania controlada por los aliados occidentales. Carlos           
Patiño detalla que esta situación obligó a establecer un puente aéreo humanitario que             
duró once meses hasta que el bloqueo fue levantado el 12 de mayo de 1949. 

(VOZ PATIÑO PUENTE AÉREO) El puente aéreo de Berlín……. 

 

Host Ana Maria Gutierrez: Kleinschmidt Jochen, es profesor alemán de la Universidad            
del Rosario y comparte los recuerdos de aquel momento. 

(VOZ PROFESOR RECUERDO) Yo tenía nueve años…………….. 

Host Indalecio Castellanos:Con el inicio de la “Guerra fría”, en 1949 las dos alemanias              
comenzarán a conocerse como la Alemania occidental y la Alemania democrática. Estas            
divisiones, cada vez más claras obligaron a más de 3 millones de ciudadanos a              
abandonar la Alemania comunista. 

Host Indalecio Castellanos:El profesor Carlos Patiño, subraya que la población germana           
de Oriente estaba viendo un descenso dramático de su población y los comunistas             
buscaban detener ese flujo que estaba llevando rápidamente al colapso de su economía.  

 

 

 



 

(VOZ PATIÑO ECONOMÍA) La economía….. 

Host Ana Maria Gutierrez:Pablo Pérez López, profesor de la universidad de Navarra en             
España, destaca el modelo de subvención de la Alemania oriental.  

(VOZ ESPAÑOL ECONOMÍA) Teóricamente…... 

Host Indalecio Castellanos:El 15 junio de 1961, en medio de rueda de prensa el              
presidente de la República Democrática Alemana, Walter Ulbricht, fue preguntado por los           
rumores de un muro, pero lo negó tajantemente.  

(VOZ ULBRICHT MURO) “discurso original”........  

 (VOZ PATIÑO ULBRICHT) Walter Ulbritch tenía una posición ……. 

Host Ana Maria Gutierrez:Pero la presión rusa era evidente y autoriza la construcción de              
ese muro. La noche del 12 de agosto de 1961, mientras en Berlín de Oeste se cumplía un                  
Festival de Cine, Ulbricht levantó un muro provisional y cerró 77 puntos de control. El               
alcalde Willy Brandt se opone a esa medida, pero los aliados poco pueden hacer y el               
presidente de EEUU, John F Kennedy pide no tocar Berlín. 

(VOZ ALCALDE BERLÍN) “Voz original” 

Host Indalecio Castellanos:El profesor Patiño asegura que la posibilidad de una nueva            
confrontación estaba latente y por eso se evitó un nuevo escenario con la Unión Soviética.  

(VOZ PATIÑO OPOSICIÓN) Era muy difícil…..  

Host Ana Maria Gutierrez:Los comunistas levantaron un muro provisional de 156 kms            
con alambres de púas que rodearon Berlín Oeste y sus 2 millones de ciudadanos, además               
de torres de vigilancia y un área despejada para disparar que estarán instaladas por los               
próximos 28 años. Miles de familias y amigos quedan separados repentinamente.           
Germán Meléndez es profesor de filosofía de la Universidad Nacional y estudió en Berlín              
en la antesala de la caída.  

(VOZ MELENDEZ RECUERDOS MURO) De hecho algo que…... 

Host Indalecio Castellanos:Solo se instala un punto central fronterizo llamado el           
“Checkpoint Charlie”, lo que lo convierte en un epicentro, no sólo político sino turístico.  

(VOZ PATIÑO CHECK POINT) El Check point Charlie………... 

 (VOZ MELENDEZ TURISMO) Evidentemente lo más llamativo….. 

Host Ana Maria Gutierrez:Pocos días después, el 27 de octubre de 1961 ante la              
negativa de Berlín Oriental de permitir el paso de diplomáticos estadounidenses, los rusos             
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envían tanques de combate al punto de “Checkpoint Charlie” y los aliados hacen lo propio.               
Todos estaban frente a frente, listos a disparar. El profesor Patiño explica que fueron 16               
horas de alta tensión que terminaron con una llamada del presidente Kennedy a los              
militares.  

(VOZ PATIÑO TANQUES) La crisis de los tanques…………. 

Host Indalecio Castellanos:Un año después, el 17 de agosto de 1962 ocurrió el             
asesinato de un joven de 18 años, Peter Becker, quien intentó huir del oriente. Durante               
una hora murió desangrado sin recibir ayuda de ninguno de los dos lados. En los 12                
primeros meses más de 20 ciudadanos son asesinados intentado huir.  

 

Host Ana Maria Gutierrez:En mayo de 1962 comenzó la construcción de un túnel que              
comunica a Berlín Occidental hacia un apartamento de Berlín Oriental con absoluto sigilo.             
59 personas huyeron a través de este artilugio que terminó cuando un guardia comunista              
lo descubre y muere en un intercambio de disparos. 

(EFECTO DE GOLPE)  

Host Indalecio Castellanos: El 26 de junio de 1963 John Kennedy visita a Berlín en un                
momento de mucha expectativa por las tensiones evidentes. Allí pronunció su famoso            
discurso diciendo “Soy un berlinés”.  

(VOZ KENNEDY BERLIN) “Voz Original” 

Host Ana Maria Gutierrez:El profesor de la Universidad de Navarra, Pablo Pérez López,             
cree que la expectativa era alta a la espera de las actuaciones del gobierno de EEUU. 

(VOZ PABLO PÉREZ VISITA KENNEDY) La visita de Kennedy………….. 

 

Host Indalecio Castellanos:El profesor Patiño de la Universidad Nacional cree que el            
pronunciamiento de Kennedy era un desafío a la Unión Soviética, sin mostrarse los             
dientes. 

(VOZ PATIÑO KENNEDY) Termina siendo un discurso…………… 

 

Host Ana Maria Gutierrez:En mayo de 1971 Erich Honecker llega al poder de la             
República Democrática Alemana como secretario del Partido Comunista y con él la falsa             
expectativa de un cambio. 

Sin embargo se le concede la libertad a ciudadanos encarcelados, críticos del régimen a              
cambio de un reconocimiento internacional, pero el muro sigue allí y orden que sea más               
alto, temible y mortífero. 

 



(VOZ PABLO PEREZ HONECKER) Erich Honecker…. 

Host Indalecio Castellanos:El embajador de Alemania en Colombia, cree que la posición            
radical de Honecker era en realidad fruto del desespero. 

(VOZ EMBAJADOR HONECKER) El no fue en una…………. 

Host Ana Maria Gutierrez:El 16 de septiembre de 1979, casi un año después de              
planearlo un berlinés oriental logra cruzar con su familia el espacio fronterizo en un globo               
y alcanza su libertad, y marca uno de los hitos en las más ingeniosas fugas.  

Host Indalecio Castellanos:En octubre de 1979 llega Leoned Brezhnev, secretario del           
Partido Comunista a Berlín para conmemorar el aniversario número 30 de la República             
Democrática Alemana y con Erich Honecker protagonizaron uno de los besos más           
famosos y que es conocido como el beso socialista. Este beso de amistad se convertiría               
en iconografía.  

(VOZ PATIÑO BESO) Leoned Brezhnev….. 

Host Ana Maria Gutierrez:Comienza la década del 80 y es cada vez más evidente el               
deterioro de su sistema comunista, pero su muro nunca acaba y con él los gastos de                
mantenimiento de mil millones de dólares anuales, lo que arrastra su PIB, como lo señala               
Pablo Pérez López, de la Universidad de Navarra.  

(VOZ PABLO PÉREZ COSTOS MURO) El muro de Berlín…...  

 
Host Indalecio Castellanos:En 1985 llega al poder Mijail Gorbachov en un hecho que es              
determinante en el cambio político mundial y, desde luego, de la Alemania comunista. El              
líder soviético habla de paz y va dejando de lado la estela de la Guerra Fría. El embajador                  
de Alemania en Colombia y el mensaje de la llegada de Gorbachov. 

(VOZ EMBAJADOR GORBACHOV) Honecker sabía……. 

Host Ana Maria Gutierrez:Las políticas de transparencia y apertura comenzaron a           
aparecer, como lo explica el profesor de la Universidad Nacional, Carlos Patiño. 

 (VOZ PATIÑO GORBACHOV) No es que……………. 

Host Indalecio Castellanos:Ronald Reagan visita a Berlín en el verano de julio de 1987.              
Desde allí lanza su discurso invitando a Gorbachov a derribar el muro. 

(VOZ REAGAN) “Voz Original” 

 

 

 



Host Ana Maria Gutierrez:El 8 de septiembre de 1987 se da otro paso en el               
descongelamiento de las relaciones entre las dos alemanas. El presidente de la República             
Democrática Alemana, Erich Honecker, llegó a Bonn en visita de Estado para reunirse con              
el canciller federal, Helmut Kohl.  

(VOZ BONN) “Voz Original” 

Host Indalecio Castellanos:Pablo Pérez López, de la Universidad de Navarra, dice que            
este primer encuentro significó el verse cara a cara tras 38 años de distanciamientos. 

 (VOZ PABLO PÉREZ KOHL) La visita de estado………... 

 (VOZ PATIÑO KOHL) Bueno aquí hay………... 

Host Ana Maria Gutierrez:El 26 de mayo de 1989 se documentó un cinematográfico             
escape desde Berlín Oriental.  Se trataba de la fuga de los hermanos Bethke, quien              
durante 4 años prepararon el rescate de Egbert. Se entrenaron en aviación pintaron             
estrellas soviéticas en la aeronave y se vistieron con uniformes militares y usaron cascos              
con micrófonos para comunicarse entre sí. 
 
Host Indalecio Castellanos:Mientras tanto las cárceles continúan llenas de disidentes          
contrarios al régimen. Para lograr un oxígeno, Alemania Oriental hace un trato con sus              
pares occidentales a cambio de marcos occidentales. Alemania occidental paga 34 mil            
euros por cada uno de los detenidos, en total 35 mil disidentes, a cambio que las trampas                 
con armas desaparezcan del muro. 

(VOZ ESPAÑOL PAGO PRESOS) Todas las transacciones…. 
  
(VOZ PATIÑO PAGO) Se produce…... 
 
(ENTRA MÚSICA DE WIND OF CHANGE INSTRUMENTAL) 
 
Host Ana Maria Gutierrez:La llegada de Mijail Gorbachov viene con reformas al interior             
del Partido Comunista, contrario a un Honecker que creía que su sueño alemán reposaba              
sobre bases indestructibles. Sin saber que estaba alejado de la realidad, Europa del Este              
comienza a abrir sus fronteras y los alemanes orientales salen en masa por Hungría y               
Austria, país que desmonta su valla electrificada. El embajador de Alemania en Colombia             
y los recuerdos de la apertura de límites.  
 
(VOZ EMBAJADOR FRONTERAS) En el año ……..  
 
Host Indalecio Castellanos:Kleinschmidt Jochen,profesor alemán de la Universidad del         
Rosario, cree que Hungría fue determinante en ese proceso de apertura.  
 
 
 
 
 

 



(VOZ PROFESOR FRONTERA) Básicamente…………. 
 
Host Ana Maria Gutierrez:Unos cuatro mil alemanes orientales consiguieron escapar al           
otro lado de la Cortina de Hierro a través de la embajada de la Alemania Federal en                 
Praga. El 30 de septiembre de 1989 se genera un acontecimiento humanitario que             
precipitó la caída del Muro de Berlín. Hans-Dietrich Genscher, ministro de Exteriores de             
Alemania Occidental alcanzó un acuerdo que permitió que estos asilados pudieran entrar            
a Berlín Occidental. 
 
(VOZ CANCILLER) “voz original”  
 
(VOZ EMBAJADOR PRAGA) Genscher….. 
 
Host Indalecio Castellanos:Entre tanto las manifestaciones crecen del lado oriental y           
Gorbachov no hace nada para impedirlo. Abrumado por las protestas callejeras, el 9 de              
noviembre de 1989 un portavoz de politburó anunció en una rueda de prensa que por               
primera vez, los germanos orientales podrán viajar libremente al extranjero. Debería decir            
que sería desde el día siguiente pero se equivoca y dice que será de inmediato  
 
(VOZ POLITBURO) “Voz original” 
 
(VOZ EMBAJADOR RUEDA DE PRENSA) Al final…... 
 
Host Ana Maria Gutierrez:La noticia se propagó como fuego y la avalancha humana             
sorprende a los desprevenidos militares y guardias fronterizos. La fiesta en las calles             
comienza. Así lo vivió esa noche el profesor Meléndez, entonces estudiante de Filosofía. 
 
(ENTRA MÚSICA DE WIND OF CHANGE ORIGINAL) 
 
(VOZ MELENDEZ CAÍDA DEL MURO) A las nueve de la noche……. 
 
(VOZ CARLOS ILIAN) “Voz radio” 
 
(VOZ MELENDEZ POST CAÍDA) Al día siguiente…….. 
 
Host Indalecio Castellanos:El 3 de octubre, un año después, Alemania se reunifica y             
termina el fin del comunismo. Mil 300 murieron personas murieron intentando burlar el             
muro que desapareció esa noche del 9 de noviembre y con él el telón de acero. Un año                  
después terminó el proceso de reunificación de las dos alemanias. 
 
Host Ana Maria Gutierrez:El profesor de la Universidad Nacional, Carlos Patiño.  
 
(VOZ PATIÑO FINAL) Después de la caída….. 
 
Host Indalecio Castellanos:El embajador de Alemania en Colombia. 
  
(VOZ EMBAJADOR CONCLUSIÓN)Todo el tiempo…. 
 

 



 
 
Host Ana Maria Gutierrez: Pablo Pérez López, profesor de la Universidad de Navarra 
 
(VOZ PABLO PÉREZ CIERRE) La caída del muro….. 
 
Host Indalecio Castellanos:Kleinschmidt Jochen,profesor alemán de la Universidad del         
Rosario 
 
(VOZ PROFESOR ALERTAS) Se habla siempre………. 

 
Host Ana Maria Gutierrez: 
 
Esta fue una producción de RCN Radio. 

En la producción Alejandro Domínguez 

En la post producción Ana Maria Gutierrez  

En la dirección Alejandro Villegas.  

Host Indalecio Castellanos: 
 
Les estuvimos acompañando 

Catherine Hernandez e 

Indalecio Castellanos 

 

 


