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Soy un agradecido lector de la obra de John le Carré. Existe el estereotipo de que el escritor inglés es un maestro de

la novela policiaca. Pero eso es una simplificación porque con Le Carré estamos ante un gran retratista del alma

humana. Casi toda su obra gira en torno a los conflictos entre la lealtad y los sentimientos que, a veces, impulsan a

los seres humanos a la traición.

He estado viendo en los pasados días la versión de la BBC de 'El topo', que para mí es la mejor novela de espionaje

jamás escrita. En ella, Alec Guinness interpreta al atormentado Smiley, que acaba de ser despedido de su trabajo en

los servicios secretos y cuya mujer le ha abandonado. Smiley tiene que volver al Circus para descubrir a un traidor

que anida en las altas instancias y que pasa información al KGB.

La serie, rodada a finales de los 70, reconstruye con virtuosismo el mundo de la Guerra Fría, cuando un muro dividía

al Este y al Oeste y los dos bloques se rearmaban en la más pura lógica de la autodestrucción. Yo crucé el 'Check

Point Charlie' en 1979 para pasar un día en Berlín Oriental y todavía recuerdo la niebla, las calles vacías, los agujeros

de bala en las tapias y las casas desvencijadas y decadentes.

Te obligaban a cambiar en la frontera 20 marcos de la Alemania capitalista por la misma suma de la RDA

comunista. Los gasté en una botella de Tokai que me bebí en Alexander Platz y en una taberna oscura que parecía

llena de espías.

Ese ambiente está muy bien descrito en las novelas de Le Carré, que, a sus 85 años, goza de excelente salud y sigue

en activo, a diferencia de Smiley, que ya era un hombre viejo y atormentado a los 60, pero que conservaba en su

cabeza todos los secretos de la Guerra Fría.

Como sucede con lo que hemos perdido, aquella Europa dividida por el Telón de Acero, de buenos y malos, de

capitalistas y comunistas, nos proporcionaba una extraña sensación de seguridad porque sabíamos donde

estábamos. Tras volver del inhóspito Berlín Oriental y bromear con un aduanero negro francés, las calles de Berlín

Occidental me parecieron casi mi hogar.

Habrá gente que no comprenda esta sensación, pero sólo les diré que la visión de los vopos, los arrogantes guardas

soviéticos, con sus fusiles en las garitas del Muro y oteando el horizonte con prismáticos, era muy inquietante.

Bastaba mirarles para renegar de los manuales de marxismo que uno se había tragado en la juventud.

El comunismo se derrumbó por sus tremendos errores y, sobre todo, porque estaba asentado sobre el terror. Era

evidente que la RDA era un infierno del que querían huir sus habitantes, atemorizados por la Stassi. Y que Honecker

había levantado un país de cartón piedra, convertido en una gigantesca prisión.

Lo que no se entiende es cómo millones de europeos pudieron sentirse fascinados por aquel régimen totalitario,
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con coches de plástico y cuyo escaparate eran las medallas de sus nadadores y sus atletas.

Hoy todo aquel mundo ha desaparecido. Fukuyama llegó a teorizar sobre el final de la Historia, pero ya vemos que

no es así. Europa se desintegra y no sabemos muy bien quiénes somos porque ya no existen dos bandos ni

tampoco hay un conflicto de ideologías. La Europa de la Guerra Fría nos proporcionaba certidumbre y además

servía para inspirar novelas y películas de espías como las de Le Carré. Por eso, la añoramos tanto.
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Totalmente de acuerdo. Debemos escoger un enemigo común pronto para unir a la nación, ya que sin él estamos

ociosos y nos puede dar por divagar sobre si la la libertad y la justicia que vivimos son reales. Al fin y al cabo la

estabilidad y tranquilidad de los poderosos reside en ponernos un enemigo delante y dedicarle dos minutos de odio.
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Nostalgias de una Europa Occidental que recibía ingentes recursos para mantener el escaparate una vez acabado el

modelo imperialista y post colonial que exprimía los recursos del resto del planeta y otros continentes. Ahora los

hijos europeos van a vivir peor que los padres, mirando estupefactos como crecen a ritmos de vértigo y pleno

empleo sitios como China, Singapur o Corea del Sur, donde los estudiantes se rompen los codos estudiando

mientras los políticos prometen aquí un paraíso lila donde a los estudiantes se les apruebe sin saber nada antes de

aspirar a un suelo vitalicio sin trabajar, que para los redentoristas el esfuerzo es un pecado capitalista y un castigo

bíblico.
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