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UN TROZO DEL  
MURO DE BERLÍN 

 
 
Mi padre no sabe nada sobre los ochenta. Tengo que 
hacerle una entrevista para la clase de geografía de 
séptimo curso y no sabe nada. Dice que no se acuerda 
de nada: ni coches, ni peinados, ni ropa, ni música, na-
da de nada. Dice que la economía era una mierda por 
culpa de los republicanos, pero aparte de esto no hay 
nada destacable para él. Dice que lo más significativo 
de los ochenta es que fue cuando conoció a mi madre y 
cuando nacimos mi hermana y yo. Estas dos cosas; eso 
es todo. Cuando le digo que el trabajo no puede ser so-
bre historias personales me dice que qué más hay en la 
vida. Le digo que necesito cosas sobre el estilo y las 
modas y lo que estaba pasando en el país en aquel mo-
mento, y él dice que nada de esto tiene que ver con la 
realidad, que la realidad es un «asunto interno» y todo 
lo demás es superficial y una mentira... como las noti-
cias. Dice que las noticias son todo mentiras y que la 
razón por la que son tan populares es porque se venden 
a sí mismas como verdad única, y la gente se las cree 
porque prefiere creer en una mentira. La verdad les re-
sulta demasiado difícil de tragar. Eso es lo que dice. Le 
digo que en teoría tiene que ser un simple trabajo sobre 
la década de los ochenta, no sobre la «realidad» y las 
«noticias», pero él dice que no puedes excluir el tema de 
la realidad, que el tema de la realidad desbanca todos 
los otros temas sobre peinados y coches y música y co-
sas así. Entonces dice que no se acuerda de haber vivi-
do durante los ochenta y que a lo mejor ni siquiera es-
taba vivo por aquel entonces, pero tendría que haberlo 
estado, dice, porque recuerda haber conocido a mi ma-
dre, y que mi hermana y yo naciéramos entonces, repi-
te otra vez. Mi padre está como una puta cabra. En se-
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rio. No me di cuenta durante mucho tiempo, pero lo es-
tá. Mi hermana sabe más sobre los ochenta que mi pa-
dre, y sólo tiene un año y pico más que yo. Está en el 
noveno curso. Sabe muchas cosas —no me preguntéis 
cómo—, como la manera en que se llevaban los pantalo-
nes en los ochenta, ese estilo estrecho tan raro que 
consistía en meter la pernera del pantalón por dentro 
de las botas de cremallera, y las chicas llevaban medias 
de rejilla agujereadas y guantes baratos de algodón 
blancos intentando imitar a Madonna, que supongo que 
era el no va más de la música por entonces, o Michael 
Jackson, que ya había empezado a aclararse la piel, o 
Bob Seger, que yo creía que sólo era famoso por «Llke a 
Rock», la canción de aquel estúpido anuncio de Chevro-
lets. Y por si fuera poco, sabe muchas cosas sobre polí-
tica tales como que Rusia deja de ser Rusia y que cae el 
muro de Berlín, y cuando le pregunto cómo sabe todo 
eso, ella contesta que porque estaba allí. 
— Sí, claro —le digo. 
Y ella dice: 
— Que sí, puedo demostrarlo —y corre escaleras arriba 
hasta su habitación y vuelve a bajar con un pedazo de 
hormigón pintado, del tamaño de una hamburguesa 
con queso, y lo deja en la encimera justo delante de mí 
y de mi padre. 
— ¿Qué es esto? —digo. 
Y ella dice: 
— Es un trozo del muro de Berlín. 
— ¡Es verdad! —exclama mi padre con gran entusias-
mo—. ¡Es exactamente eso! ¿No es increíble? —lo coge 
y lo gira, sopesándolo como si procediera de otro plane-
ta o algo así—. ¿Cuándo estuviste tú en el muro de Ber-
lín, cariño? 
Mi hermana le mira, atónita. 
— ¿No te acuerdas? —dice mi hermana—. Fui con mamá 
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y la tía Amy. 
— No lo recuerdo —dice mi padre—. ¿Cuántos años te-
nías? 
No recuerda nada. Es como si estuviera perdiendo la 
cabeza. ¿Cómo podría no recordar algo así? Su propia 
hija yendo al muro de Berlín. No es tan viejo como para 
estar perdiendo la cabeza, pero la está perdiendo. 
— ¿Dónde estaba yo? —pregunta mi padre. 
— Te quedaste en casa, supongo —dice mi hermana. 
— Supongo que sí. 
Le pregunto a mi hermana cómo consiguió su trozo del 
muro de Berlín y dice que iban en coche por Berlín 
cuando derribaban el muro y que los trabajadores rega-
laban trozos del muro a través de las ventanillas de los 
coches que pasaban. Dice que era como una fiesta. Te-
nia tres años y las manos enormes de hombres peludos 
entraban por las ventanillas ofreciéndole trozos de ro-
ca y hormigón como si fuera un pastel, y ella no tenia ni 
idea de qué era todo aquello. Vuelvo a mirar el trozo de 
hormigón sobre la encimera. Un lado es suave y plano, 
de color turquesa y púrpura brillantes con una raya 
delgadita amarilla que la corta por la mitad; parece 
pintura de spray, quizás graffiti. El otro lado está roto y 
rugoso y se pueden ver los fragmentos de todo lo que 
componía el hormigón: pequeñas y suaves piedras que 
podrían ser de algún sitio en las profundidades de un 
bosque, gravilla cortante mezclada con ese hormigón 
calcáreo que no parece americano para nada y unas 
pequeñas partículas centelleantes: Cuando pasas el de-
do por el contorno, hace un ruido más parecido a cristal 
que a piedra. Mi hermana me dice que puedo llevarme 
el trozo del muro de Berlín al colegio y enseñárselo a 
mis compañeros de clase, cosa que es muy generosa 
por su parte, creo. Entonces mi padre coge el trozo pe-
sado del muro de Berlín y lo mete en una bolsa de cie-
rre hermético, y cuando te pregunto por qué lo hace di-
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ce que es para que no se pierda. Dice que es muy impor-
tante que no se pierda y que no me la roben porque es 
una parte viva y real de historia moderna. ¿Qué más le 
dará a él? Ni siquiera está seguro de si estaba vivo en-
tonces y ahora llama vivo a este trozo de hormigón. No 
tiene ningún sentido. Saca un gran rollo de cinta ad-
hesiva de un cajón y corta un trozo con los dientes. Pe-
ga la tira de cinta adhesiva en la bolsa y luego coge un 
rotulador de color negro y escribe «TROZO DEL MURO 
DE BERLÍN» como si fuera la etiqueta de un museo o al-
go así. 
— Aquí tienes —dice—, con esto bastará. 
Está como una cabra. 
Mi hermana está haciendo sus deberes pero sigue di-
ciéndome más cosas sobre los ochenta todo el rato, y 
me las suelta mientras trabaja, como si su mente fuera 
capaz de dividirse justo por la mitad y hacer dos cosas 
a la vez. Es un genio, de verdad. 
— Había un volcán allá por el este, en Washington, que 
hizo erupción —dice—. Hizo erupción y continuó en 
erupción durante el resto del año. Eso fue en los ochen-
ta, ¿verdad papá? 
No sé por qué se lo pregunta a él. ¿Cómo va a saberlo? 
— No lo sé —dice mi padre mientras quita hormigas ne-
gras de la encimera con una esponja mojada. No inten-
ta aplastarlas, sólo las tira al suelo y deja que se alejen 
lentamente. 
— ¿Por qué no las matas? —le pregunto a mi padre. 
— Me gustan las hormigas —dice—. Me recuerdan al ve-
rano y a sitios calurosos. Siempre teníamos hormigas 
cuando era pequeño. 
Lo dice como si estuviéramos hablando de perritos o 
conejillos de indias. 
— ¡Y descubrieron el sida! —suelta mi hermana—. Fue 
cuando descubrieron el virus del sida por primera vez, 



5 

fue en los ochenta. 
Ahora tiene una buena racha. No sé cómo funciona su 
cabeza. Es un misterio para mí, eso de que suelte infor-
mación como si la tuviera escrita en una pantalla de or-
denador o algo así. ¿Sida? ¿Cómo consigue recordar es-
tas cosas? 
— Y Marvin Gaye murió por un disparo de su padre, 
¿verdad? —dice. 
De repente, mi padre se para en medio de la cocina co-
mo si le hubieran dado un golpe en la nuca con un palo 
o algo así. 
— Es verdad —dice mi padre—. De eso sí que me acuer-
do. 
— ¿En serio? —digo yo, y le miro fijamente, de pie allí 
con una esponja en la mano, goteando en el suelo, y él 
mira a través de la cocina sin verme ni a mí ni a mi 
hermana ni nada, como si estuviera tratando de fijar en 
su mente la imagen de Marvin Gaye con un disparo en 
la cabeza y lleno de sangre de alguna fotografía de las 
noticias de entonces, que tanto odia. 
— Lo recuerdo muy claramente —dice—. Estaba en Cali-
fornia. Era 1984, el verano o primavera de 1984, y 
hacía mucho calor Marvin Gaye fue asesinado por su 
padre, y su padre era un reverendo, ¿verdad? Creo que 
sí que lo era. Un hombre de la iglesia y disparó a su hijo 
en la cabeza por algo... por algo relacionado con muje-
res, creo. Fue por algo relacionado con mujeres, ¿ver-
dad? —se vuelve hacia mi hermana, que no se da cuen-
ta de que le están haciendo una pregunta directa, y 
continúa con la cabeza metida en su libro, haciendo sus 
deberes—. ¿No fue por algo relacionado con mujeres? —
vuelve a decirle. 
Al final, mi hermana levanta la cabeza y se da cuenta 
de que mi padre le está hablando. Ella le mira pero se 
ve que está pensando en un problema de matemáticas. 
— No lo sé, papá —dice, y sus ojos se concentran de nue-
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vo en los libros. 
Él me mira a mí, como buscando durante un segundo, 
pero yo no sé la respuesta. ¿Cómo voy a saberla? Ni si-
quiera había nacido cuando pasó todo esto. Él mira a 
través de la cocina otra vez, hacia las ventanas oscu-
ras. 
— Mira, tiene gracia que me acuerde de esto —dice, y 
entonces tira la esponja en el fregadero, sale al porche 
y se queda allí durante un largo rato, mirando el césped 
y el arce. Los gorjeos primaverales llegan alegremente 
desde el estanque de la colina. Cojo la bolsa de cierre 
hermético que contiene el trozo del muro de Berlín y la 
pongo a la luz. Sólo es un trozo de hormigón. 
— No lo pierdas —dice mi hermana sin levantar la vista. 
— ¿Cómo quieres que lo pierda? —digo—. Está marcado. 
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