
“Treinta años de la caída 
del Muro de Berlín: 

¿por qué el miedo a recordar?”
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El Día de la Libertad es un evento anual del Centro Diego de 
Covarrubias que pretende conmemorar la caída del Muro de 
Berlín y el desplome del comunismo soviético, pero también 
refl exionar sobre los nuevos retos que enfrenta la libertad en 
Occidente. 

El presente cuaderno recoge el discurso pronunciado por 
Hermann Tertsch en la primera edición del Día de la Libertad, 
que tuvo lugar en Madrid el día 14 de noviembre de 2019 en 
Madrid.

Destacado periodista y escritor, Hermann Tertsch conoció de 
primera mano la caída del comunismo, merced a su trabajo 
como corresponsal en Europa del Este para el diario El País 
o la Agencia EFE. A comienzos de los años 90, destacó por 
su cobertura de las guerras yugoslavas, antesala de su paso 
a las páginas de opinión, donde es un referente desde hace 
años. 

En los últimos años ha sido analista habitual en diversos 
medios de comunicación.  Autor de importantes ensayos 
(«La venganza de la historia», «Días de ira»…) y novelas 
(«La acuarela», «Cita en Varsovia»…), Tertsch es uno de los 
pensadores más importantes e infl uyentes de España y ha 
colaborado en los últimos años con medios como ABC o 
esRadio. Cuenta, además, con un gran seguimiento en redes 
sociales como Twitter, donde casi 150.000 personas están 
suscritas a sus contenidos. 

En abril de 2019, Tertsch anunció su candidatura al 
Parlamento Europeo por Vox, en calidad de independiente. 
Tras resultar elegido en las elecciones del pasado mes de 
mayo, se incorporó al Comité de Relaciones Internacionales 
de la Eurocámara, así como a las delegaciones encargadas 
de las relaciones bilaterales con América Latina o Rusia.
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