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El año de la libertad  
l jueves, 9 de noviembre de 1989, a las 22,30, se abrió el muro que dividía Berlín desde 1961. Si la 

división de Europa fue una de las consecuencias más imprevistas de la II Guerra Mundial, según los 

expertos, la apertura del muro ha sido el acontecimiento más insospechado de la posguerra y el que 

más ha conmovido a Europa desde que se anunció el fin de la última contienda mundial. Este ha sido, sin 

duda, el gran acontecimiento del año que hoy termina por las repercusiones que ya ha tenido 

inmediatamente y que son previsibles en el futuro. La consecuencia más espectacular de ese "efecto 

dominó" acaba de producirse en la caída del régimen totalitario en Rumania y en la ejecución sumarísima 

de Ceaucescu. Pero, al margen de esta acelerada "perestroika", otros acontecimientos se han producido en 

los últimos doce meses en el mundo, entre los que hay que destacar desde la matanza en la plaza china de 

Tian Anmen, hasta la celebración de elecciones en Chile y la invasión de EE.UU. a Panamá, con 

consecuencias todavía imprevisibles. 

Por lo demás, 1989 quedará en los anales de la Cultura universal como el año de la concesión del 

Nobel de Literatura a Camilo José Cela, el primer gallego que alcanza esa privilegiada distinción, y el de 

la muerte de Salvador Dalí, el pintor español de este siglo que mejor encajó en el calificativo de genial.  

Galicia finaliza el año calcinada por una sucesión de incendios forestales prácticamente 

ininterrumpida, y sin haber salido de la resaca de unas elecciones a las que se concedió, de antemano, un 

interés que trascendía la eventualidad de un relevo en el Gobierno autonómico. En Lugo, un martes 

anodino del mes de marzo, un hombre daba muerte a cuchilladas, en las parroquias de Surribas y Quizán, 

al sur de la provincia, a seis convecinos. Luego, él mismo se inmolaba a su ataque de enajenación. No 

existe en la crónica negra lucense de los últimos cien años un antecedente comparable. 
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