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El Muro de Berlín en construcción. 1961
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INTENCIÓN
El 13 de Agosto de 1961 tropas y trabajadores de la Alemania Oriental1
levantan el Muro de Berlín. Un nuevo episodio comienza en la historia
de la ciudad.
120 kilómetros de muro rodean al Berlín Occidental que, a modo de isla,
ha quedado confinado dentro del espacio de la RDA. Esta separación
física implica una nueva lectura del espacio urbano: Berlín, configurada
históricamente como una ciudad de ciudades, se transforma al quedar
rodeada por el Muro. La combinación de ambas características da lugar
al modelo que se pretende definir en este trabajo: el de la Ciudad Archipiélago. Esto no es más que una construcción mental, una manera
de entender el singular conjunto urbano que resulta de las condiciones
históricas y políticas. A través de ella se pretende dar al lector las herramientas para comprender la situación única que representó, durante sus
28 años de existencia, Berlín Oeste como ciudad.
Este texto no es una guía histórica ni un análisis urbanístico. Se trata
más bien de la lectura personal de una situación particular, dando
nombre a las ideas y condiciones sociales, políticas y arquitectónicas
que la conforman.

1 Tras el fin de la Segunda Guerra Mundial, Alemania queda dividida en dos partes: la zona oriental, controlada
por la URSS, y la zona occidental, bajo el tutelaje conjunto de Francia, Estados Unidos y Reino Unido. En 1949 se
forma como estado la República Democrática Alemana (RDA) en el sector oriental y, para diferenciarse de este,
se conoce como República Federal Alemana (RFA) a la parte occidental. En 1961 ambos estados se reconocen
mutuamente. La situación de coexistencia permanece hasta la unificación de ambas partes tras la caída del Muro
de Berlín en 1989. De aquí en adelante se utilizarán los términos mencionados, así como la expresión “Berlín
Occidental” o “Berlín Oeste” en referencia a la parte de la ciudad que pertenece a la RFA y, análogamente, “Berlín
Oriental” o “Berlín Este” para el sector perteneciente a la RDA. Asimismo se utilizará simplemente “El Muro” en
referencia al Muro de Berlín.
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fig. 2

Portada de The City in the City: Berlín, a Green Archipelago
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MOTIVACIÓN
El interés por este tema surge de la lectura de The City in the City: Berlin,
A Green Archipelago2. Se trata de una recopilación de textos basados en
los trabajos de la Summer School de 1977, dirigida por Oswald Matthias
Ungers como profesor y en la que participan, entre otros, Rem Koolhaas
y Hans Kollhof. El proyecto del Archipiélago Verde propone un acercamiento teórico al Berlín Occidental a través de “dos opciones diametralmente opuestas: el refuerzo de partes de la ciudad que lo merecen y
la destrucción de aquellas que no”3. El conjunto de textos contiene, por
tanto, un acercamiento proyectual a la situación singular de esta ciudad
a finales de la década de los 70. Para ello, se toma como base una lectura
contextual de Berlín: el hecho de que, históricamente, este conjunto
urbano se ha desarrollado, hasta 1961, como una Ciudad de Ciudades.
Y a partir de este año, por el efecto que tiene la construcción del Muro,
se puede entender como Ciudad Archipiélago.
Aunque el carácter propositivo del libro es de gran interés y ha sido influyente como texto teórico, para el desarrollo de este trabajo esta parte
se ha dejado de lado. En cambio, se toma como base precisamente esa
lectura de archipiélago como manera de expresar la condición urbana
de la ciudad occidental en la época del Muro. Y, a partir de aquí, se
pretende dar una visión del conjunto urbano único que aparece bajo las
condiciones de este contexto histórico.

2 Ungers, Oswald Mathias {y otros}. The City in the city: Berlin, a green archipelago (Zurich:
Lars Müller Publishers, 2013). Para más información sobre el contenido del libro, consultar la
bibliografía comentada.
3 Schrijver, Lara. “The archipelago city: piecing together collectivities”. (OASE Journal for Architecture. Rotterdam, número 71. Noviembre de 2006). Pág. 18. Traducción propia
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fig. 3

Mapa del Archipiélago de Indonesia en 1893

“Mi primer conocimiento de un archipiélago fue en Indonesia, de niño. Estaba fascinado de que allí hubiera más de 400 islas... La palabra siempre ha
tenido una resonancia increíble. Simboliza la individualidad, pero también
una entidad mayor de algo. Es el modelo poético de un sistema al mismo tiempo cerrado y separado. Parece tener gran relevancia en condiciones donde
el conjunto se ha roto. Se convirtió en un modelo identificable para mí, digamos, lo más cercano a la entidad y la unidad en el mundo contemporáneo.”
Rem Koolhaas
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UNA DEFINICIÓN DE ARCHIPIÉL AGO
El Berlín oeste, como conjunto urbano, se puede expresar como archipiélago: se trata de un conjunto de islas, que son núcleos de población de
identidades diferentes y reconocibles, conectadas entre sí por vacíos;
en general espacios verdes que albergan diferentes actividades.
Esta condición urbana proviene del desarrollo histórico de la ciudad. Su
origen, en el siglo XIII, es el de dos villas cercanas que se irán consolidando hasta llegar a convertirse en la ciudad industrial más potente de
Europa a mediados del siglo XIX. En este contexto se hacen los primeros planes de expansión, que culminan ya en 1920 con su versión más
ambiciosa: el Gran Berlín. Se integran así 8 ciudades y 59 municipios
rurales, conformando un gran área metropolitana. Y precisamente por
este proceso de integración radical las diferentes zonas mantienen personalidades distintas y reconocibles. Berlín es una ciudad de ciudades.
Cuando la ciudad queda confinada por el Muro, sus condiciones cambian de forma radical. Es en este contexto cuando el concepto de archipiélago se expresa y opera de forma más clara. La ciudad de ciudades se
ha transformado por efecto del límite físico: lo que fueron conexiones
verdes, tras perder su identidad, aparecen ahora como vacíos. Y, entre
ellos, esas áreas con identidades propias se entienden más que nunca
como islas.
ACOTACIÓN
Si el Muro es el objeto que da sentido al concepto de archipiélago, su
contexto histórico y físico es en el que opera la ciudad que se pretende
describir. Por eso este trabajo está acotado a ese tiempo y espacio: el
Berlín Occidental, aquel que queda rodeado por el Muro desde su levantamiento en 1961 hasta su caída en 1989. No obstante, el interés de
esta radica en parte en el análisis de los condicionantes históricos que
dan lugar a esta situación. Por ello, referencias, datos e incluso capítulos
enteros se referirán a otras épocas.
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fig. 4

Portada del libro Das steinerne Berlin (el Berlín de piedra)
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ESTADO DE L A CUESTIÓN
El Berlín dividido ha sido objeto de estudio desde su comienzo. Y, de
la misma manera, su trascendencia como espacio urbano a estudiar ha
dado lugar a un debate que aún hoy sigue en pie.
Quizá el primer momento relevante en el que el urbanismo de la ciudad
se discute es durante la Exposición Internacional de Arquitectura (IBA)
de Berlín en 1987. Aquí, el trabajo de reconstrucción de Paul Kleihues
se enmarca dentro de la conversación sobre la renovación urbana que
había dado comienzo en los 70. Partícipe de ella, Ungers define a Berlín como Ciudad Archipiélago y propone un proyecto en base a este
concepto tan arraigado en la historia de la ciudad. Esta visión de Berlín
no parte de cero: Julius Posener (refiriéndose a Berlín como la ciudad
verde más grande del Mundo) y Martin Wagner, en el primer tercio del
siglo XX, ya había tratado el asunto de los espacios verdes de la ciudad;
un tema central en esta definición de archipiélago. De la misma manera,
el asunto de los núcleos de población de identidades claramente diferenciadas (lo que Ungers llama islas) era un tema tangible desde la
conurbación del Gran Berlín de 1920. A él se han referido Giorgio Grassi,
hablando específicamente sobre Berlín, y Pier Vittorio Aureli, tratando
el concepto de archipiélago de manera más general en su libro The possibility of an absolute architecture. Además, el trabajo de Ungers sobre
Berlín ha ganado popularidad en los últimos veinte años, produciendo
toda una serie de reflexiones académicas y teóricas al respecto.
Dejando a un lado la teoría arquitectónica-urbana relacionada con la ciudad archipiélago, se han producido infinidad de textos, documentales y películas sobre la división de Berlín. Una parte importante de este
contenido es el que se realiza “desde dentro”: la proganda de ambos
bandos, los testimonios sus habitantes y todo el material de archivo que
se conserva de la época. La otra parte es la reflexión posterior sobre el
conflicto, tras la unificación alemana, que toma distancia para realizar
una labor comparativa.
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fig. 5

8 fotogramas de la película Powers of Ten.
Charles y Ray Eames, 1977.
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Aunque el centro de esta investigación es el Berlín Oeste, las referencias
a la historia de la ciudad son de especial importancia para comprenderlo. Por eso, se han utilizado las fuentes que explican claramente distintos
aspectos de su historia: los textos de Julius Posener, las publicaciones en
el Cuaderno de Notas del departamento de composición de la ETSAM y
otras obras especializadas.
En este trabajo se recogen tanto las reflexiones urbanas en torno a la
ciudad archipiélago como el material que se refiere puramente a la
división de Berlín, así como los textos específicos la historia de la ciudad
que complementan su lectura.
MÉTODO
La definición de archipiélago hace referencia a los elementos urbanos
que componen el Berlín Oeste: las islas y los vacíos, en relación al Muro,
conforman un todo. Además, aparecen en la ciudad objetos de especial
relevancia: ciertos edificios y otros elementos de pequeña escala que,
por su significado, tienen la capacidad de influir en su entorno. Estos
cuatro elementos físicos son representativos de cuatro escalas: el Muro,
de la escala territorial; el vacío, de la escala urbana; las islas, de la escala
de barrio; y los objetos, de la escala arquitectónica. El contenido del trabajo describe una escala en cada uno de sus capítulos. De esta forma, se
pretende dar una visión global de este modelo de ciudad entendiendo
la manera en la que opera cada una de sus partes. Un capítulo final - la
conclusión - dará una lectura de conjunto a esta observación por escalas.
El título del libro - Retrato de la Ciudad Archipiélago - es una descripción de la intención: es un retrato porque interpreta lo que existe. Y
su subtítulo hace explícita la herramienta a la vez que acota espacio y
tiempo : cuatro escalas de análisis del Berlín Occidental.
Así, con todas las piezas sobre el tablero, en la siguiente página empieza
el retrato de la ciudad archipiélago.

17

1. FRONTERA
la escala del territorio

2. VACÍOS
la escala urbana

3. ISLAS
la escala de barrio

4. OBJETOS
la escala de edificio

RETRATO

Cuatro escalas de análisis del Berlín Occidental

fig. 6

Frontera

1. FRONTERA
la escala del territorio

fig. 7

Mapa de la división de Alemania
En azul, la RFA; en rojo, la RDA; en verde, Berlín.
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1.1 ALIVIO: “DOMINGO DEL AL AMBRE DE ESPINO”
(Contexto)
Los berlineses salen de su refugios. Es 8 de mayo de 1945 y la guerra
ha terminado. Y, con ella, la ciudad: lo que fue la metrópolis más viva
de Europa ha quedado reducida a escombros. Han sido soldados rusos
quienes han tomado la ciudad. Sin embargo, la Unión Soviética se ve
forzada a compartirla con otras tres potencias ganadoras: Francia, Inglaterra y Estados Unidos se hacen cada una con un cuarto del territorio.
Berlín será punto de encuentro de ambos bandos durante toda la Guerra Fría.
Alemania se ha dividido y el Berlín Occidental se encuentra, inconvenientemente para ambas partes, aislado dentro de la zona oriental. La
ciudad es un problema político y Stalin está decidido a solucionarlo: el
24 de junio de 1948 el ejército ruso bloquea las carreteras y líneas de
ferrocarril. Esperan que los aliados abandonen la ciudad a su suerte.
Sin embargo, es demasiado valiosa como enclave diplomático: durante
nueve meses aviones americanos y británicos llegan, a una media de
seis minutos por aterrizaje, para llevar la comida, medicamentos, ropa y
material de construcción que tanto se necesita. Moscú acaba cediendo
y el bloqueo se levanta. Berlín Oeste ha aguantado, pero también se ha
revelado como el punto débil del bando contrario:

Tras el Fin de la
Guerra

División

“Berlin son los testículos del Oeste. Cuando quiera
hacerles gritar, sólo tengo que apretarlos.”
Nikita Kruschev
Entre 1950 y 1961 más de un millón y medio de habitantes4 de la Alemania Oriental ha huído, a través de Berlín, hacia su vecino occidental.
La población del país comunista se reduce y su economía está está al
borde del colapso: la RDA no puede permitirse que su fuerza de trabajo siga desapareciendo. Walter Ulbritch5, al mando de la Alemania del
4 Los datos varían según su la fuente, en un rango desde 1,5 hasta 3 millones de habitantes.
5 Walter Ulbritch (1893-1973) fue Secretario del Partido Socialista Unitario desde 1950 a 1971 y,
como tal, encargado de la toma de decisiones en Alemania Oriental.
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Construcción
del Muro

fig. 8

Plano de la división de Berlín en sectores
En rojo, el sector soviético. .En azul, respectivamente de más claro a
más oscuro: sector francés, sector inglés y sector americano.
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Este, afirma que “nadie tiene la intención de construir un muro”6. Pero
dos meses después, el 13 de Agosto de 1961, soldados y población civil
levantan el Muro de Berlín de la noche a la mañana. Este día aún se recuerda como el “Domingo del alambre de espino” (Stacheldrahtsonntag).
Las tropas aliadas están a la espera de instrucciones: esa misma noche
Kennedy da la orden de no evitar, en manera alguna, la construcción
del Muro. Esta maniobra resulta en una solución eficiente para ambos
bandos: Alemania Occidental finalmente reconoce la división, que había
rechazado oficialmente hasta ese momento. Por otra parte, Alemania
Oriental cesa en su intento por reclamar Berlín Oeste. Secretamente,
ambas partes respiran aliviadas. Para el presidente Kennedy “no es una
solución muy agradable, pero un muro es mucho mejor que una guerra”. De esta manera, el Muro pone fin al problema político que plantea
la libre circulación de un Berlín Occidental situado dentro del territorio
de la RDA.
“El Muro, eliminando a Berlín como centro de la Guerra Fía, pone de
manifiesto la irrelevancia de la ciudad. Pero también le da al Berlín dividido un significado visible.”7

6 Dicho públicamenteel 15 de junio de 1961 en una conferencia de prensa en Berlín Este.
7 Ladd, Brian. Ghosts of Berlin: confronting the german history in the urban landscape, (Chicago: The University of Chicago Press, 1997) pág. 22. Traducción propia.
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Alivio

fig. 9

Esquema de Berlín Oeste, levantado sobre el plano del territorio
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1.2 CONFINAMIENTO
(El Muro como límite)
“La superficie total de la ciudad es finita y dada, y no
puede, por razones políticas obvias, reducirse (…)” 8
Rem Koolhaas
El efecto más indudable de la irrupción del Muro es su presencia física.
Los límites de la ciudad han quedado fijados y, por ello, ya no depende
de un “planeamiento urbano a gran escala” 9. Su situación es única: ha
dejado de responder al esquema tradicional de ciudad que reduce su
densidad en relación proporcional a su distancia al centro. El límite ya
no se disuelve; ahora es tan fijo como evidente.
La discontinuidad define dos caras: hacia fuera, el territorio de la Alemania Oriental, en el que la ciudad se pierde en una red de conexiones.
Hacia dentro, el Berlín Oeste, sólo conectado con el resto del Mundo
Occidental por las pistas de aterrizaje y los contadísimos puntos de
acceso fronterizos. Su independencia como elemento es casi absoluta:
ha aumentado de forma inversamente proporcional a su capacidad de
expansión (o reducción).
En 1961 se han establecido siete puntos de acceso entre los dos Berlines. Hasta ese momento, la circulación era prácticamente libre; un
pasaporte válido era el único requisito para cruzar de la zona oriental
a la occidental y viceversa. La situación se ha invertido: ahora cruzar es
virtualmente imposible. Atravesar la frontera se ha convertido en una
experiencia que muchos berlineses de ambos lados tendrán ocasión de
vivir. El paso al lado contrario implica mucho más que cruzar la estrecha
franja que los separa: traslada a los viajeros a un mundo completamente
diferente del suyo propio.
8 Ungers, Oswald Mathias {y otros}. The city in the city: Berlin, a green archipelago. (Zurich: Lars
Müller Publishers, 2013). Pág. 12. Traducción propia
9 Aurelli, Pier Vittorio. The possibility of an absolute architecture (Cambridge: MIT Press, 2011)
pág. 178. Traducción propia.
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Efecto físico
del Muro

Independencia

Puntos de
control

fig. 10

Berlineses saludando a sus familias desde el lado Oeste. 1961.
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Los puntos de acceso fronterizos no son los únicos que se utilizan para
ir al otro Berlín, también es posible atravesar utilizando el tren elevado.
La parada de Friedrichstrasse se convierte, quizá junto al famoso Checkpoint Charlie, en uno de los accesos más simbólicos. Situada en la zona
oriental, desde aquí parten los berlineses del Este que han conseguido
un visado temporal para visitar a sus familiares. Y es aquí a donde regresan. Muchos la conocen como el “El palacio de las lágrimas”.
El Muro ha dividido todo lo lo que encuentra a su paso: no sólo las partes
físicas de la ciudad, también a sus habitantes. Las tiendas de óptica han
vendido todos sus telescopios y binoculares: mirar desde ambos lados
del Muro es la única manera en la que las familias divididas pueden encontrarse. El radical cambio perjudica a la población incluso de maneras
insospechadas: en 1973, el doctor Dietrfried Müller-Hegermann publica
La enfermedad del Muro de Berlín (Die Berliner Mauerkrankheit). Se
trata de una recopilación de casos clínicos de personas afectadas por
depresión y otras enfermedades psicológicas y física atribuibles a la repentina imposición de límites físicos. Comparada incluso con los traumas analizados en épocas de posguerra, esta enfermedad es el reflejo
más descarado de que, en palabras de Koolhaas, “el Muro de Berlín fue
una demostración gráfica del poder de la arquitectura y algunas de sus
consecuencias más desagradables”10.
Las conexiones de la ciudad han perdido su sentido: las vías históricas de
comunicación mueren en contacto con el muro; ya no conectan nada.
La falta de naturalidad impuesta da lugar a situaciones insólitas: el metro
que conecta dos partes del Berlín Oeste lo hace pasando bajo territorio
oriental. Durante años atraviesa, sin detenerse, las fantasmagóricas estaciones que se encuentran en territorio soviético.
El Berlín Oeste ha quedado rodeado, pero la imposición del límite va
más allá de un dentro y un fuera. Si hay algo que tienen en común los
habitantes de los dos lados es que ambos se sienten confinados dentro
del Muro.
10 Koolhaas, Rem. ”FieldTrip”. S,M,L,XL (New York: The Monacelli Press, 1995) pág. 226. Traducción propia.
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El “Palacio de
las lágrimas”

La “enfermedad del Muro
de Berlín”

Desconexiones

fig. 11

Ventanas tapiadas en Bernauerstrasse, frente al Muro. (1963)
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1.3 SECUENCIA
(El Muro como objeto)
El Muro se revela como una secuencia: la línea definida más por política
que por lógica urbana no discrimina ninguna situación. Al mismo tiempo
atraviesa el río Spree, tranforma avenidas en fondos de saco, convierte
fachadas delanteras en fachadas ciegas, fantasmagoriza la vida de calles
comerciales y revitaliza espacios antes obsoletos. “Tiene 165 kilómetros de longitud y confronta todas las condiciones de Berlín, incluyendo lagos, bosques, periferia. Algunas de sus partes son intensamente
metropolitanas, otras suburbanas.”11 Pero el Muro no sólo confronta las
situaciones de Berlín, también las ha transformado. Lo que antes tenía
un sentido ahora adquiere uno nuevo.

Situaciones a lo
largo del Muro

Las consecuencias del Muro va más allá de las condiciones que impone:
como en un dominó, cada efecto es causa de otro. Divide en diferentes
escalas: separa, de mayor a menor, el Mundo en dos bandos, Alemania
en dos Alemanias, Berlín en dos ciudades, las familias en dos partes.

Escala y
división

A lo largo de su recorrido, el esquema varía para absorber los elementos que encuentra a su paso. En ocasiones el Muro se estrecha, otras
veces crece en altura. Es un fenómeno completamente arquitectónico:
compromete su esquema básico para incluir todos los elementos contextuales.
El conjunto de actividades que participan del Muro definen su geometría;
el tiempo la sofistica. Si el primer muro es poco más que bloques de
hormigón apilados, poco después se añaden nuevas capas. Su orden
revela que, más que un objeto, es un vacío definido por las actividades
que tienen lugar en su interior. Inmediatamente después de la tapia de
hormigón rematada por alambre de espino, una franja de arena esconde
minas antipersona. Después hay una segunda franja, esta vez de asfalto,
en la que los vehículos hacen patrullas rutinarias. En tercer lugar, los
11 Koolhaas, Rem. ”FieldTrip”. S,M,L,XL (New York: The Monacelli Press, 1995) pág. 219. Traducción propia.
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Adaptabilidad

El Muro como
conjunto de
actividades

fig. 12

Una franja del Muro de Berlín
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perros guardianes. Y, de nuevo, alambre de espino. La mayor virtud del
vacío es la visibilidad: las torres de vigilancia dispersas por el recorrido
tienen la perspectiva suficiente para avistar el menor signo de intrusión.
Su misión es doble: desde fuera, es difícil saber si hay alguien controlandolas, pero su aura es suficiente para que los potenciales escapistas se lo
piensen dos veces antes de intentar una huida.
A un lado, el occidental, el Muro es altamente permisivo. Aunque oficialmente está prohibido acercarse a él, la realidad es otra: los graffitis
y las improvisadas plataformas para mirar al otro lado lo testifican. Al
otro lado, el oriental, el Muro es restrictivo. Las pintadas de protesta se
sustituyen en la zona soviética por solemnes actos de conmemoración.
Aparte de eso, el Este continúa su vida sin acercarse mucho a la frontera.
La palabra Muro (Mauer) está prohibida. Las hileras de casas que lindan
con él están vacías.
Como objeto, el Muro es extremadamente eficiente: con sólo treinta
metros en sus zonas más estrechas, su efecto es igual de implacable para
un solo berlinés como para el conjunto de naciones más poderoso del
Mundo.
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Ilustración de Rosenthaler Tor, uno de los accesos a través de la
cerca histórica de la ciudad. 1800.

34

FRONTERA
la escala del territorio

1.4 IDENTIDAD
(El Muro como símbolo)
Si uno pasea hoy en día por Littenstraße, cerca de la Isla de los Museos,
puede encontrar una pared rojiza de mortero y piedra. Se trata del vestigio de una de las cercas históricas de la ciudad, que sirvió hasta la década de 1860 como aduana. Como muchas otras urbes de Europa, Berlín
estuvo amurallada. Con la llegada del siglo XIX, la época de la movilidad,
las ciudades se fueron librando progresivamente de sus murallas. Ya en
el siglo XX lo que quedaba de ellas se había transformado en ruina o
visita turística.
Esta implicación histórica toma un nuevo sentido cuando se levanta en
1961 el Muro de Berlín: el objeto es anacrónico. No pertenece a su
tiempo; el movimiento y la comunicación modernos lo habían dejado
obsoleto. Ambas potencias son conscientes de esto, y lo utilizan como
arma de propaganda. Mientras que en la zona occidental se refieren al
objeto como Muro de la Vergüenza (Schandmauer), en la parte oriental
se conoce como Muralla de Protección Antifascista (Antifaschistischer
Schutzwall). La Guerra Fría pasa por una guerra política a menor escala:
la justificación en cada bando de la razón de ser, necesidad (o falta de
ella) y significado del Muro. Y su relación con este define la identidad de
cada lado de la ciudad.
Para el Este, Berlín Occidental representa el demonio del capitalismo y
la frontera existe para proteger de su peligrosa influencia. El rechazo de
Occidente es el rechazo de los valores que han definido una sociedad
destruida por la voracidad de su sistema. Y en el caso de Berlín, es un
rechazo al autoritarismo que marcó la historia de la ciudad: por supuesto Hitler, pero también el totalitarismo de la monarquía hasta la Primera
Guerra Mundial y, en última instancia, el más reciente capitalismo instalado en la ciudad de la mano de Estados Unidos.
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El plano de Berlín en la República Democrática Alemana. 1988
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Es precisamente en Berlín donde, en 1836 un joven estudiante llamado
Karl Marx llega a la universidad. Un proscrito, jugador y bebedor, cuyas
ideas marcarían la ciudad tanto como marcaron el Mundo.
“Los proletarios no tienen nada que perder excepto sus cadenas”
Karl Marx
Durante el siglo XIX la ciudad fue un imán para intelectuales de izquierdas: llegó a ser conocida como el “Berlín Rojo”. De capital de Pusia
había pasado a ser, en 1871, capital de la Alemania Unificada. Guillermo
I de Prusia es proclamado Kaiser en enero de ese año tras la capitulación francesa en la guerra Franco-Prusiana. Primero su hijo Federico
III y depués su nieto Guillermo II ejercen el poder como emperadores.
El desastre de la Primera Guerra Mundial ha dejado una población hambrienta y un país en crisis. El 28 de noviembre de 1918 el Kaiser se ve
obligado a abdicar: la larga dinastía de los Hohenzollern termina para
siempre.
La recién instituida República de Weimar intenta abrirse paso en un
clima de agitación política y social marcado por las tensiones entre
monárquicos, sindicatos socialistas y ejército. El 5 de enero de 1919 las
fuerzas comunistas salen a la calle y toman los lugares más importantes
de Berlín: el Levantamiento Espartaquista (Spartakusaufstand) sigue
el esquema de las revueltas de la Revolución Rusa. Karl Liebknecht y
Rosa Luxemburgo, los líderes del grupo, son apresados tras la revuelta.
Ambos se dirigen a la prisión de Moabit, pero nunca llegan a su destino:
él es asesinado en el bosque del Tiergarten mientras el cuerpo de ella se
hunde en el Landwehrkanal tras ser tiroteada.
El “Berlín Rojo”, que lleva escrita la historia de los mártires Liebknetch y
Luxemburgo, es un símbolo de la República Democrática de Alemania:
este es el Berlín al que volver a dar vida. El otro, el del Oeste, no existe a
sus ojos. Ni siquiera en sus mapas.
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“Ich bin ein Berliner”
Discurso de Kennedy en Berlín. 1963.
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Para el Oeste, en cambio, el Muro de la Vergüenza se dibuja en los planos de forma opuesta: como una línea discreta. La versión Occidental
del discurso es que el Muro es la evidencia del fracaso del Comunismo;
es la “prueba de que sólo la fuerza puede mantener Alemania dividida”12.
Su manera de representarlo es casi como si no existiera.
Para Kennedy, la construcción del Muro “ofrece una estupenda arma
de propaganda que, si la situación fuera al contrario, sería utilizada para
atacarnos”. El propio presidente viaja a Berlín en 1963 para aprovechar
esa arma: el 26 de junio sale al balcón del edificio Rathaus Schöneberg
para dar el que quizá sea el discurso más recordado de la Guerra Fría.

El Muro:
discurso
Occidental

Kennedy

“Todos los hombres libres, dondequiera que
vivan, son ciudadanos de Berlín. Y, por tanto,
como hombre libre, yo digo con orgullo las palabras Ich bin ein Berliner (yo soy un berlinés).”
J.F. Kennedy, 1963
Con estas palabras, el presidente alude a una identidad que está enraizada en la historia de Berlín más allá de la Guerra Fría: la libertad.
Cuando en 1685 la ciudad no era más que una villa provinciana asolada
por la guerra y la peste, el Elector Federico I de Brandenburgo decide
firmar un edicto de libertad religiosa con el fin de atraer nuevos habitantes. Hugonotes franceses y judíos europeos son los primeros en
instalarse. Desde ese momento, la historia de la ciudad queda marcada
como una dualidad entre los momentos de libertad y aquellos en los que
desaparece: del absolutismo de los primeros soberanos Hohenzollern al
liberalismo de las artes y las ciencias de Federico el Grande de Prusia.
Napoleón entrando en el Berlín de Schinkel por la puerta de Brandenburgo, tras derrotar al mejor ejército de Europa en tan solo 19 días. El
enriquecimiento del Berlín industrial, moderno y metropolitano, y las
luchas sociales de sus trabajadores, con penosas ccondiciones de vida.
Los desastres de la Primera Guerra Mundial que dan paso a la libertad
y revolución de la época de entreguerras en la República de Weimar. Y,
12 Ladd, Brian. Ghosts of Berlin: confronting the german history in the urban landscape,
(Chicago: The University of Chicago Press, 1997) pág. 29. Traducción propia.
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El Muro en los primeros años
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de nuevo, el fascismo que se instala en 1933 con la llegada de Hitler.
Kennedy es consciente de que la historia ha dejado una huella en los
berlineses. Es aquí, más que en ningún sitio, donde el argumento de
la libertad va más allá del momento presente. De ahí su eficacia: ser
berlinés es haber luchado por la libertad durante siglos. Para Occidente,
vivir en Berlín Oeste es vivir en una libertad enjaulada. Sus habitantes
son “prisioneros libres”
Cada bando concede al Muro un significado que es muchas veces más
una versión oficial que un sentimiento de sus habitantes. Y, de la misma
manera, cada Berlín define a sus habitantes como genuinos: los berlineses del oeste son los auténticos berlineses, porque son libres de las
cadenas del Comunismo. Los berlineses del este son auténticos berlineses, porque son libres del autoritarismo histórico y del capitalismo
americano presente.
“El propio Muro preservó la ilusión de que él mismo
era lo único que separaba a los alemanes.”
Peter Schneider
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fig. 18

Plan Hobretch. 1862
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2.1 CONSTRUCCIÓN
(La Ciudad verde más grande del Mundo)
“Me sentí perdido en Berlín. No se parece en nada a la
ciudad que me esperaba. El Berlín que hubiera conocido, por las descripciones de los libros... era una ciudad
sucia y pantanosa(...) Pero ese Berlín ha desaparecido. Es
una ciudad nueva, la más nueva que he visto en mi vida.
Parece que la mayoría se construyó la semana pasada.”13
Mark Twain, 1891
En 1800 Berlín ha dejado se ser una villa provinciana. Con casi 200.000
habitantes, la capital del Reino de Prusia es ya una ciudad consolidada.
Durante todo el siglo XIX se expandirá rapidamente para transformarse
en una auténtica metrópolis. En la década de los 50 la mayor parte del
crecimiento se concentra en la industria del metal y la maquinaria y,
poco despúes, la eléctrica. Para entonces, la ciudad casi alcanza el millón
de personas. Borsig, Siemens y AEG son los nombres que más resuenan
en una ciudad cuyas fábricas colonizan la rivera del río Spree. En torno
a ellas florecen nuevos barrios obreros: Wedding en el norte, Neukölln
en el sur.
La expansión llama a la organización: en 1860 se destruye la cerca que
rodea la ciudad. Dos años después el Plan Hobrecht será el encargado
de ordenar el crecimiento de la ciudad. Propuesto para un período de 50
años, este plan es lo suficientemente ambicioso para incluir, además de
Berlín, otras localidades cercanas. Con dos grandes anillos conectados
entre sí radialmente, el planteamiento daba las directrices para situar
los bloques de vivienda. La consecuencia directa del Plan Hobrecht es
la proliferación de cuarteles de alquiler (Mietkaserne); viviendas para
obreros que rápidamente llegaron a dominar el panorama urbano.
En 1872 el industrial del textil Jaques Meyer encarga al Architecto Adolf
Erich Wittig el diseño de bloques de apartamentos que maximizaran los
13 Escrito por Mark Twain para un artículo en el Chicago Daily Tribune en 1891.
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Cuarteles de alquiler en Berlín. 1900
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beneficios del alquiler: el resultado es Meyers Hof, “una pequeña ciudad
dentro de la ciudad que incluía seis patios traseros, numerosas tiendas y
talleres, y que mil doscientas personas llamaban hogar.”14 Meyers Hof es
el primer modelo de Mietkaserne, un tipo de construcción de vivienda
en manzana que se repite interminablemente por los barrios obreros de
Berlín: casas profundísimas agrupadas en torno a patios, cuyas terribles
condiciones de salubridad marcaron la forma de vida de toda una clase
social.
Werner Hegerman, en 1930, se refiere a esta ciudad de los cuarteles de
alquiler como “El Berlín de Piedra” (Das Steinerne Berlin). Sin embargo,
este no es el único Berlín que existe: Julius Posener, en contraste con
la definición de Hegerman, prefiere darle el título de “la mayor ciudad
verde del Mundo”. Porque, en paralelo al desarrollo de las viviendas de
trabajadores, están gestandose las condiciones para el desarrollo del
Berlín verde, marcado por las villas suburbanas a las que se trasladan las
clases acomodadas.

Ciudad de
Piedra,
Ciudad Verde

“¡Desde Lichterfelde hasta Halensee: un
extraordinario jardín! ¡Quelle victoire!”
Jean Giradoux, 1929.
Veinte años antes del Plan Hobrecht ya aparecen proyectos para dotar
a la ciudad de espacios verdes. El jardinero Lenné15 trabaja en su Plano de embellecimiento y zonas verdes de la residencia (Schmuck und
Grünzüge der Residenz): el primer antecedente del planeamiento verde
en la ciudad. Y es que, ya desde comienzos del siglo XIX, la vivienda
obrera, congestionada y urbana, tenía en las colonias suburbanas su antagonista burgués. Muy relacionadas con el espacio verde, estas agrupaciones de villas aparecieron en un primer momento a ambos lados del
Tiergarten y en Charlottenbourg. Y ya en 1875 se consolidan como tipo
14 Swett, Pamela. Neighbors and Enemies: the culture of Radicalism in Berlin (Cambridge:
Cambrige University Press, 2004). Pág. 55. Traducción propia.
15 Peter Joseph Lenné (1789-1866) fue el jardinero y paisajistaal cargo de la Dirección General de
Jardines de Prusia. Realizó obras de gran importancia en Berlín, como el diseño de la franja verde
del Landwehrkanal.
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Plano de la colonia de Villas Westend
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mediante la actuación del especulador Carstenn16: el desarrollo de la
Colonia Lichterfelde. Aparece el modelo de la villa suburbana, que
se reproducirá en distintas zonas del extrarradio berlinés. Aquí, la población acomodada se traslada para vivir alejada del bullicio de un centro
industrial, en el contexto de lo que es casi una “naturaleza domesticada”.
Llegado ya el siglo XX, la idea de un Berlín verde está más presente
que nunca. Martin Wagner escribe en 1915 su tesis: “El verde sanitario
de las ciudades” (Das sanitäre Grün der Städte). Huyendo de la naturaleza romántica y decadente, se refiere en cambio a un “verde activo”:
parques, jardines y huertos urbanos que pueden ser utilizados por los
habitantes de la ciudad. Este concepto permanece más allá del propio
Wagner y, tras los desastres de la Segunda Guerra Mundial, muchos de
los planes de reconstrucción vuelven a incluir los huertos urbanos que
aún hoy son característicos de la ciudad.
Los años en los que trabaja Martin Wagner corresponden a la época en
la que la modernidad hará su aparición en Berlín. Favorecido por el progresismo social y político de la República de Weimar, ha llegado el momento de replantear la vida de los Berlineses. El desastroso modelo de
los cuarteles de alquiler junto a la dramática escasez de vivienda tras la
Primera Guerra Mundial pone en marcha un programa que tiene como
objetivo proporcionar una vivienda social digna: aparece así el modelo
de las Siedlungen. Las nuevas técnicas de construcción y la racionalización de las plantas son la base de un planteamiento de eficiencia casi
fordiana. No es casualidad que Wagner, ya en esta época responsable de
urbanismo de la ciudad, defendiera la construcción de viviendas en base
a las técnicas americanas de montaje de coches en serie. Las Siedlungen
son casi la versión berlinesa y primitiva de la “máquina de habitar” de un
Le Corbusier que llegaría a la ciudad treinta anos más tarde.
Bruno Taut, colaborador de Wagner, se encargará de la construcción de
la mayoría de las Siedlungen. Se componen como conjuntos lineales de
bloques adosados que flotan en un conjunto verde: en su fachada prin16 Johann von Carstenn (1822-1896) fue un hombre de negocios y especulador originario de
Hamburgo. En Berlín fue una figura clave del desarrollo urbano del último tercio del siglo XIX.
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La “Colonia de la Herradura”
(Hufeisensiedlung) en Britz, obra del arquitecto Bruno Taut.

50

VACÍOS
la escala urbana

cipal, la calle, marcada por las líneas de árboles. En su fachada trasera,
el jardín, de nuevo caracterizado por los árboles. En ocasiones, ambos
lados se confunden; su denominador común es la naturaleza.
La época dorada de los años 20 no dura mucho: con el cambio de década, el programa de las Siedlungen desaparece a la misma velocidad a la
que llega la crisis. La dependencia alemana de préstamos norteamericanos hace que, tras la caída en picado de 1929, el país sufra brutalmente
las consecuencias de la Gran Depresión. Aprovechándolas, Hitler llega a
Berlín cuatro años más tarde para terminar, entre otras cosas, con la “basura cosmopolitana” que es la modernidad. Su arquitecto, Albert Speer,
será el encargado durante los siguientes doce años de llevar a cabo los
deseos urbanos del dictador:
“Berlín debe cambiar su cara para adaptarse
a su nueva gran misión”
Adolf Hitler
Así desaparecen, al menos por el momento, los anhelos de modernidad
de un Berlín adelantado a su tiempo: la ciudad que entiende que la densidad tiene sentido en relación al vacío, y lo construye en forma de espacio verde mucho antes de que las ciudades del mundo se hayan dado
cuenta de su valor. Cuando, en 1961, se levanta el Muro de Berlín, la
ciudad que queda confinada en su interior opera, como en un esquema
de blanco y negro, por esta relación de espacios vacíos con los llenos.
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La Stalinallee en construcción. 1960
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2.2 RECONSTRUCCIÓN
(El debate urbano)
Berlín, 1949: la rivalidad entre el sector soviético y los tres sectores aliados es más que palpable. Ambas potencian se antagonizan, y lo hacen
evidente en la manera en la que reconstruirán una ciudad en ruinas.
La antigua vía de conexión entre Berlín y Frankfurt (Grosse Frankfurtstrasse) ha quedado arrasada por los bombardeos del último año de la
guerra. Aprovechando el cumpleaños del líder soviético, Berlín Este decide renombrar esta calle en su honor: Stallinallee. Desde el comienzo
de la década de los 50, la reconstrucción de la avenida será el proyecto urbano más ambicioso de la zona oriental. El arquitecto Hermann
Henselmann lidera la ejecución de una avenida monumental de dos
kilómetros de largo y casi noventa metros de ancho. A un extremo queda rematada por dos torres gemelas en Frankfurter Tor. En el otro, por
una plaza que diseña el propio Henselmann: Strausbergplatz. Este es el
estandarte urbano que el Berlín Oeste utiliza como representación de
sus ideales.
Los líderes de la parte occidental necesitan una respuesta urgente a
la Stalinallee. En 1957 presentan el primer gran proyecto urbano del
Berlín Oeste: la INTERBAU. La reconstrucción del barrio de la Hansa
(Hansaviertel), su proyecto estrella, es la representación de esa rivalidad: contradice al bulevar soviético en escala, programa, estilo e ideosincrasia.
Le Corbusier, Niemeyer, Aalto, Scharoun y Gropius, los grandes nombres
de la época, pero también Max Taut, Egon Eiermann y Luciano Baldessari, reciben el encargo. El barrio de la Hansa, situado al noroeste del Tiergarten, ha quedado destruido casi por completo durante la guerra. Su
reconstrucción se destinará a los bloques de viviendas que tan necesarios son en esta época. Deliberadamente, su composición en planta huye
de la axialidad, el orden central o culalquier elemento que recuerde remotamente a las arquitecturas totalitaristas. Como colofón, el conjunto
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Imagen aérea del Hansaviertel
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se apoya sobre un delicado basamento de árboles. Este ideal del urbanismo moderno encaja perfectamente con la oposición al bulevar de Stalin:
frente a la rigidez de la axialidad, la libertad de la naturaleza. El propio
planteamiento aprovecha la modernidad como arma política.
“El proyecto de la ciudad moderna (...) puede ser visto como
una pieza de transición, una propuesta que, eventualmente,
llevará al reestablecimiento de una naturaleza sin adulterar.”17
Además, el conjunto tiene un carácter berlinés más allá de su localización: en el fondo es una Siedlung que se ha perdido su axialidad para
variar en altura por el reclamo simbólico de su época. El resto de sus
elementos permanecen: la vivienda social que da a sus habitantes el lujo
asequible de la naturaleza en las zonas menos congestionadas de la ciudad. Esta construcción del vacío refleja, a menor escala, los planteamientos urbanos que han formado a Berlín como un espacio en el que las
zonas más concentradas se aprecian en contraste a aquellas donde reina
a la ausencia de densidad.
Los líderes de los países occidentales, así como sus críticos de arquitectura, están encantados con el resultado. El barrio de la Hansa es la
construcción física del discurso político del Berlín Oeste: libertad, individualidad y rechazo al autoritarismo.
“Al contrario que su rival oriental, (el proyecto) nunca
provocó controversia. En cambio, se esfumó en un cómodo
anonimato (...) El Hansaviertel compartió con la Stallinallee un problema más práctico: en contra de su propósito,
sus costes de construcción fueron demasiado altos para
hacer de él un modelo reproducible para los cientos de
apartamentos subvencionados que tenían que ser construidos en los próximos años”18
17 Rowe, Collin y Koeter, Fred. Collage City (Cambridge: The MIT Press. 1979). Página 51.
Traducción propia.
18 Ladd, Brian. Ghosts of Berlin: confronting the german history in the urban landscape,
(Chicago: The University of Chicago Press, 1997) pág. 188. Traducción propia.
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Torre de Televisión de Berlín en construcción. 1965
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Cuando el Muro se levanta en 1961, la situación de reconstrucción cambia por completo. Si la división política había marcado una rivalidad en
los planteamientos urbanos, la división física transforma los métodos.
Ahora, ambos lados compiten por la altura: la única demostración capaz
de verse desde el otro lado del Muro. En el Oeste se levanta la sede del
periódico Morgenpost; en el Este, como respuesta, cuatro altas torres de
apartamentos. Poco después, en 1969, la Torre de Televisión de Alexanderplatz (Berliner Fernsehturm), aparece en zona oriental: con sus más
de 360 metros es el símbolo de la tecnología y la novedad comunista.
En paralelo a estos desarrollos, el debate sobre la ciudad ha llegado a
Berlín Oeste. En un intento de retomar los éxitos de las grandes exposiciones de arquitectura berlinesas, en 1979 se decide la creación de la
Internationale Bauausstellung (IBA), una gran muestra de arquitectura
que, celebrada en 1987, pondrá en cuestión el camino a seguir en los
procesos de renovación urbana.
Paul Joseph Kleihues recibe la tarea de llevar a cabo la llamada “IBA
nueva”: una parte del programa encargado de actuar sobre los “vacíos
significativos de la trama urbana dejados por las destrucciones de la
guerra (...) en el área de Friedrichstadt Sud, determinados bordes del
Tiergarten y el puerto del lago de Tegel”19. El vacío se posiciona en el
centro del debate.
La actuación de Kleihues se basa en el concepto de reconstrucción crítica: un esquema que aboga por la combinación de edificios nuevos con
otros restaurados. El objetivo es crear un espacio urbano basado en las
trazas de la ciudad histórica con el fin de incorporar la “autentica esencia
de la metrópolis europea”.
Oswald Mathias Ungers, arquitecto, teórico y profesor, ve el futuro de
la ciudad de una manera muy distinta. En contraste a la popular escuela
de renovación urbana de estos años (Aldo Rossi ha publicado La Arquitectura de la Ciudad en 1966), su enfoque toma la dirección contraria.
19 García Roig, José Manuel. “Berlín: arquitectura y ciudad en los últimos cien años” (Cuaderno
de Notas. Madrid, número 12. 2009) Página 102
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Curva de población de Berlín entre 1880 y 1990
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“En Berlín en particular, las consecuencias de la
teoría de una ciudad restaurada, en el sentido de
una restauración histórica, serían opuestas a las
esperadas, puesto que la inexorable despoblación
sólo se camuflaría”20
Para Ungers, el caso de Berlín requiere una solución contextual: los
vacíos de la trama urbana, resultado tanto del desarrollo histórico de la
ciudad como de las destrucciones producidas por la guerra, son la clave
para su futuro. La manera de operar con ellos es forzando su condición
de vacío hasta el límite. De esta forma, los distintos barrios de la ciudad verán su identidad reforzada. Esto es especialmente relevante en
un Berlín que, según se describe en el siguiente capítulo (3. Islas) se ha
formado como una ciudad de ciudades, con personalidades diferentes
y reconocibles en cada una de sus partes.
El profesor, en colaboración con sus alumnos de la Summer Academy
de 1977, desarrolla un manifiesto sobre el futuro urbano de la ciudad:
The City in the City: Berlin, a Green Archipelago. En su elaboración trabajan, entre otros, Rem Koolhas y Hans Kolhoff. El texto se elabora a partir de doce tesis que revelan el problema de la creciente despoblación en
la época del Berlín Oeste y, en relación a su estructura urbana articulada
por vacíos, proponen la una intervención por pasos. En primer lugar,
identificando las áreas que deben ser preservadas, por su identidad
característica, para completarlas luego con las piezas arquitectónicas
que sean necesarias. En un segundo paso, el tejido urbano restante se
transformaría en naturaleza, a modo de una retícula verde que contiene
la infraestructura de la ciudad y una serie de instalaciones móviles complementarias. De esta manera, la situación del vacío verde propone una
solución no exenta de referencias históricas al desarrollo de la ciudad: el
“verde activo” de Wagner se puede entender como precedente de este
esquema, radicalizado ahora en el contexto más utópico de los 70.
20 Ungers, Oswald Mathias {y otros}. The City in the city: Berlin, a green archipelago (Zurich:
Lars Müller Publishers, 2013). Página 56. Traducción propia.
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fig. 26

Fotograma de El cielo sobre Berlín (Das Himmel uber Berlin)
Wim Wenders, 1987
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El debate Ungers-Kleihues revela que, en Berlín Oeste, la situación que
propicia la construcción del Muro da una condición particular a la ciudad. Precisamente por estar confinada, los vacíos se entienden de forma clara: lo que fueron conexiones verdes han dejado de conectar, y
muchas zonas que estuvieron colmatadas han quedado arrasadas en la
guerra. Esto permite operar con ellos como elemento base de la renovación urbana, en la misma jerarquía que las partes construidas. Su
relación histórica con la ciudad, además, potencia esta lectura.
Durante los siguientes años, esta lectura de Berlín Oeste ha servido
como objeto de estudio y, aún hoy, sigue siendo un referente a la hora
de entender el urbanismo.
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fig. 27
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fig. 28

Dibujos para el Casino Glienicke. Schinkel, 1839
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3.1 GLIENICKE
(Conceptualización a través del paisaje de Schinkel)
Karl Friedrich Schinkel, el gran arquitecto prusiano, deja tras su muerte
un Berlín en su época más dorada. El Museo Altes es el superviviente
más famoso de una extensa producción que desarrolló desde la grandeza de los palacios hasta la humildad de pequeñas viviendas. Sin embargo, es uno de sus proyectos menos conocidos el que será paradigmatico
en relación al propio desarrollo de la ciudad: el conjunto Glienicke.
En 1824, el príncipe Carlos de Prusia adquiere la finca Klein-Glienicke
para construir en ella su palacio de verano. Schinkel recibe el encargo
de reformar la casa de campo existente y, de la ampliación de esta casa,
resultará una villa en el estilo clásico del arquitecto. Pero el proyecto
no termina ahí: en colaboración con el paisajista Lenné, en el conjunto
del parque irán apareciendo, además de la villa, una serie de pequeñas
piezas dispuestas como una “serie de eventos arquitectónicos dispersos
por el paisaje”. En el conjunto aparece un casino definido por una serie
de terrazas y pérgolas que se abren directamente al río. De esta manera,
cualquiera que llegue desde Potsdam atravesando el punte verá primero
esta estructura. Otros elementos completan este paisaje tipo Arcadia,
inspirado por el romanticismo inglés: un pequeño templo y dos curiosidades (la Kleine Neugierde y la Grosse Neugierde). El recorrido y la sorpresa son las herramientas del proyecto y la naturaleza los hace posible.
El paisaje que dibuja este proyecto tiene mucho que ver con la estructura urbana que describe al Berlín del siglo siguiente: Glienicke representa conceptualmente una miniatura del Berlín Oeste. Segun Ungers, “El
paisaje del Havel (refiriéndose al conjunto Glienicke, que linda con este
río) contiene la clave y la esencia de la idea de Berlín como un archipiélago verde”. Y, en palabras de Koolhaas, este concepto de archipiélago describe a Berlín como una “colosal ampliación del Glienicke de Schinkel”.
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fig. 29

Plano del conjunto Glienicke. 1862
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En este modelo las piezas actúan, a menor escala, de la misma manera
que los distintos barrios del Berlín de la Guerra Fría: de forma independiente y con identidades definidas y diferentes. Y, entre ellas, un espacio
virtualmente vacío funciona como articulación.
Si el capítulo segundo (2. vacío) describe el conjunto de situaciones que
dan lugar a una estructura urbana donde las conexiones verdes toman
un papel principal, a continuación (en 1.3, multiplicidad) se relatan los
eventos que dan lugar a la formación de esas islas urbanas. La combinación de ambos elementos refleja el desarrollo histórico de la ciudad.
Y la condición de límite que impone el Muro, ya en los 60, hace posible
asemejar la estructura urbana de Berlín Oeste al tipo abstracto que define el proyecto de Glienicke.
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Tipo abstracto

fig. 30

Tauwetter
Ilustración satírica del Berlín de entreguerras. George Grosz, 1928.
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3.1 MULTIPLICIDAD
(Berlín como Ciudad de Ciudades)
“Una estructura urbana (la de Berlín) formada por
partes diferenciadas, pequeñas ciudades en la ciudad, cada una con un carácter propio y un nombre
que recuerda a sus orígenes. Donde todo concurre
a confirmar la singularidad de esta particular conformación urbana, que sigue siendo toavía hoy, a pesar
de la violencia de las transformaciones más recientes,
el carácter principal de la ciudad.”21
Berlín Oeste es definido así por Giorgio Grassi. Una de las mayores peculiaridades de la ciudad es que, aún hoy, el carácter diferenciado de cada
una de las partes que la conforman es evidente. Cuarenta años antes de
la construcción del Muro, Berlín era la ciudad europea de la cultura, la
diversión y la perversión, “considerada depravada y parasitaria”22. Es la
época de entreguerras, y la capital de la República de Weimar desborda
modernidad. Voltaire había dicho, dos siglos antes, que “en Berlín uno
disfrutaba de libertad de conciencia y pene”. En la década de los veinte,
esta afirmación es más cierta que nunca. Un submundo de jazz, cabaret
y libertad sexual enmarcan la escena de innovación artística. Si el expresionismo de Die Brücke y Der Blaue Reiter23 definió la primera parte del
siglo en Dresden y Múnich, ahora es el turno de Berlín.
Pero, al mismo tiempo, existe otro Berlín: el de las fábricas y los trabajadores; los que se consideran “auténticos berlineses”. Esta ciudad no
participa de la otra: los obreros tienen suficiente de qué preocuparse
con sus interminables horarios de trabajo, las infames condiciones
21 Cita de Giorgio Grassi, encontrada en: García Roig, José Manuel. “Berlín: arquitectura y ciudad
en los últimos cien años”. Cuaderno de Notas (Madrid, número 12. 2009). Página 96
22 Lionel, Richard. Berlin 1919-1933: Gigantismo, Crisis Social y Vanguardia. (Madrid: Alianza
Editorial. 1993). Página 53
23 Movimientos artísticos expresionistas asociados, respectivamente, a las ciudades de Dresden
(entre 1905 y 1913) y Múnich (1911-1913).
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Plano de la expansión de la ciudad, desde 1880
hasta el Gran Berlín de 1920
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de sus viviendas y sus más que insuficientes salarios. Berlín son dos
berlines: el metropolitano y el obrero. Pero, más que eso, Berlín son
muchos berlines. La razón para ello se remonta a 1905.
En el cambio de siglo, el crecimiento de la ciudad continúa imparable. Ya
se han trazado las líneas del ferrocarril suburbano y, cinco años después,
se forma el Consorcio del Gran Berlín, que convoca un concurso para
reestructurar el centro y sus conexiones con la periferia. Si el Plan Hobrecht del siglo XIX proponía la incorporación de areas cercanas a la
ciudad, el Gran Berlín es mucho más ambicioso.

El Gran Berlín

Hermann Jansen gana el primer premio del concurso: su solución se
plasma en unos planos “planteados en general siguiendo los criterios
de composición urbana sitteanos, pensados en tres dimensiones y contrapuestos a la concepción del town planning”24. Aunque su proyecto
nunca llegó a realizarse como tal, aún se pueden ver en Berlín trazas
de una de sus aportaciones más importantes: los bloques de viviendas
con grandes patios de manzana, con suficiente espacio para huertos y
parques infantiles.

Proyecto
ganador de
Hermann
Jansen

Más allá del proyecto de Jansen, el Gran Berlín cambió por completo
la ciudad como era hasta entonces. En 1920 se integran ocho ciudades
cercanas y 59 municipios rurales para formar una gran conurbación. Berlín se ha unido con Charlottenburg, Spandau, Neukölln, Lichtenberg,
Wilsmersdorf y Schöneberg. Así, aparece la ciudad de ciudades. Y lo
es tanto burocráticamente como en la conciencia de sus habitantes. La
segregación geográfica y social es extrema: el señorial Charlottenbourg,
organizado en torno a su palacio, está muy lejos de ser la misma ciudad
que el Neukölln industrial de minúsculos apartamentos para obreros.
Hasta hoy, este Berlín definido por la variedad ha mantenido su estructura: las identidades de cada parte siguen siendo reconocibles. Forman
un archipiélago, ligadas entre sí por los espacios vacíos que resultan de
la evolución histórica de la ciudad.
24 García Roig, José Manuel. “Berlín: arquitectura y ciudad en los últimos cien años” (Cuaderno
de Notas. Madrid, número 12. 2009) Página 98
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fig. 32

Proyecto de Schinkel para el Monumento Nacional Prusiano
de las Guerras de Liberación, del que sólo se construyó la
torre del pináculo.
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3.2 MARGINALIDAD
(El caso de Kreuzberg)
El Berlín del siglo XIX es el Berlín de Schinkel. Las tropas francesas
han entrado en la ciudad el 27 de octubre de 1806. Su comandante,
Napoleón, visita la tumba de Federico II de Prusia para presentar sus
respetos. “Si él estuviera vivo, hoy no estaríamos aquí” dice mientras
ordena a sus mariscales quitarse los sombreros. Pero el dominio galo
no dura mucho: en 1813 los estados germanos ya se han librado de su
control. Este corto período ha dejado huella en el propio Schinkel, que
desarrolla un profundo sentimiento nacionalista. Por eso, el arquitecto
es el más apropiado para diseñar el Monumento Nacional Prusiano de
las Guerras de Liberación (Preußisches Nationaldenkmal für die Befreiungskriege). El resultado, un pináculo de hierro de fundición que
descansa en la cima de una colina al sur de la Friedrichstadt. Desde ese
momento, el lugar se conocerá con el nombre de Kreuzberg (literalmente, “la montaña de la cruz”).
Dos siglos después, con la unificación urbana del Gran Berlín de 1920,
varios territorios cercanos (el sur de Friedrichstadt, el suroeste de Luisenstadt y la zona de Tempelhofer Vorstadt) quedan unidos administrativamente. En un principio este conjunto recibe el nombre de Hallesches
Tor en referencia a una de las puertas históricas de la ciudad. Poco
después se decide renombrar el municipio en honor a su colina más
representativa: Kreuzberg.

Monumento
Nacional
Prusiano de
las Guerras de
Liberación

Kreuzberg

Casi medio millón de habitantes llegó a ocupar el barrio más densamente
poblado de Berlín en el siglo XX. Los cuarteles de alquiler acogieron a
los obreros de este enclave industrial hasta que la zona quedó prácticamente destruida tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial.

Población

Con la llegada de la Guerra Fría el Berlín Oeste, muy diferente al resto
de la Alemania Occidental, goza de un estatus particular: su economía se
apoya, en gran parte, en los subsidios estatales. Esta situación dio lugar
a una escena artística y social inesperada. Y esta escena, más que en

Economía de
subsidios
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fig. 33

“La escena de Kreuzberg”:
Imagen de la casa okupa Georg von Rauch-Haus. 1984

74

ISL AS
la escala del barrio

ningún otro sitio, llegó a su apogeo en el barrio de Kreuzberg. A la creciente inmigración de trabajadores turcos se le añade toda un serie de
personajes de la sociedad más alternativa: estudiantes, músicos, artistas,
anarquistas, y marginados encuentran en este barrio un refugio donde
desarrollar sus actividades.
Las conexiones con el centro de la ciudad, hacia el norte, y con el Parque
de Treptow, hacia el Este, han quedado cortadas. La proximidad del Muro
había devaluado la zona, haciendo asequibles los precios de la vivienda.
Además, la mayor concentración de Mietkaserne del siglo XIX aún en
pie se encontraba en Kreuzberg. Hacia 1980, un creciente movimiento
okupa se traslada a estos edificios. Clasificados como infraviviendas por
el gobierno, los habitantes del barrio supieron ver en ellos algo más que
espacios habitables: su construcción artesana y su condición social les
daban un valor añadido.

La “escena de
Kreuzberg”

Vivienda

El gobierno, sospechoso de conspirar con los especuladores para dejarlos en abandono hasta que el estado de ruina permitiera sustituirlos
por modelos más rentables, no tuvo más remedio que reaccionar a la
presión social que demandaba su protección. A partir de aquí, sobre
todo en el contexto de la IBA de 1987, la restauración de estos antiguos
cuarteles de alquiler tomó un papel principal en el desarrollo urbano:
más de 6.000 viviendas fueron renovadas. Las iniciativas de autoconstrucción y autogestión asociadas a la reconstrucción reforzaron ese
carácter histórico de un barrio trabajador que lideró el panorama cultural. Cuando, tras la caída del Muro en 1969, Kreuzberg pasa a tener una
localización central, esa identidad se ha mantenido intacta.

Restauración

El caso de Kreuzberg es representativo por comparación: si la sociedad
alternativa tiene aquí su centro de operaciones, en Charlottenburg se
mueve la escena más cosmopolitana. Neukölln representan la zona
obrera, así como lo hace Wedding. La localidad de Spandau lleva ligada
a su identidad la histórica prisión del mismo nombre, que encarcela a
los responsables nazis juzgados en Nüremberg hasta 1987. El Steglitz
residencial acoge a los habitantes de la clase alta en sus colonias de villas.

Comparación
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fig. 34

Las islas de Berlín, según su representación
en Cities in the City
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Estas son sólo algunas de las islas que conforman el Berlín Oeste. Lo que
tienen en común es precisamente su discrepancia: cada una cuenta con
una identidad definida y diferente al resto, conformada a través de los
siglos y mantenida una vez que Berlín pasó a ser el Gran Berlín. Y, tras
los acontecimientos de agosto de 1961, reforzada.
Como en el caso de Kreuzberg, las particularidades de cada zona se han
hecho más explícitas: Spandau es una localidad alejada del centro que,
tras cortarse las conexiones con otras zonas, se entiende más que nunca
como independiente del centro. Ya no existe como cruce de unos caminos que se continúan con zonas más alejadas, ahora uno no puede “pasar por allí”, sólo “ir allí”. De la misma forma, el Charlottenburg palaciego
ha visto consolidada su condición burguesa al quedar centrado en el
mapa de Berlín Occidental: la avenida de Kurfürsterdamm funciona en
estos años como escaparate de los ideales más capitalistas de la sociedad
occidental.
Paradójicamente, el Muro, lejos de homogeneizar todas las zonas contenidas dentro de él, ha funcionado como catalizador de sus diferentes
personalidades.
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fig. 36

Napoleón entrando por la Puerta de Brandenburgo. Pintura de Charles Meynier, 1810.
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4.1 HISTORIA
(La Puerta de Brandenburgo)
“En la Puerta de Brandenburgo, uno puede ver
claramente cuánta fortelaza y verdadero heroísmo
requiere la defensa contra los ataques de la clase
enemiga del primer estado socialista alemán.”25
Mikhail Gorbachev, 1987.
En una de las casetas que flanquean el histórico punto de acceso a la ciudad, junto con una exposición que recoge el material de propaganda del
Berlín Este justificando la necesidad del Muro, se encuentra el libro de
firmas que recoge estas palabras del líder soviético. En la batalla política
entre ambos bandos, la Puerta de Brandenburgo jugará un papel central
como elemento simbólico.

Símbolo

Entender la historia de la ciudad es entender los sucesos que han pasado por esta puerta: es un icono, al mismo tiempo, del militarismo y del
idealismo; de la opresión y de la libertad.
Tres siglos antes de la división de la ciudad, esta aún era, básicamente,
una guarnición militar. En esta época estaba gobernada por Federico
Guillermo I de Prusia, el rey-sargento. Su pasión era su ejército, que
expandió enormemente pero nunca llegó a arriesgar en el campo de
batalla. Amplió el espacio de la ciudad para dar cabida a la enorme fuerza militar derribando la antigua cerca. La nueva muralla no tiene una
función defensiva: es, en cambio, una aduana para controlar el comercio
y para evitar que los soldados desertaran (una ironía histórica). De sus
18 puertas la más destacada es la que marca el final de la gran avenida
Unter der Linden, donde se escenificaban las procesiones reales y las
marchas militares. Esta puerta no es otra que la que comienza el camino
a Brandenburgo; no es casualidad que los monarcas de Berlín fueran
originalmente duques de esta localidad.
25 Hertle, Hans-Hermann. Berlin Wall: Monument of the Cold War. (Berlín: Christoph Links
Verlag. 2007). Página 133.
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fig. 37

La Puerta de Brandenburgo, rodeada por el Muro. 1961
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La puerta original, de estilo barroco, queda reemplazada en 1791 por
orden de Federico Guillermo II: la nueva construcción cuenta con las
líneas más sobrias del estilo clásico y, sobre ella, la recién instalada estatua de las cuádrigas. El escultor Johann Gottfried Schadow ha sido el
encargado de dar forma a la pieza de cobre que representa una diosa
de la victoria en un carro tirado por cuatro caballos. Irónicamente, las
tropas napoleónicas llegan triunfantes a Berlín por la Puerta de Brandenburgo tras vencer al ejército prusiano. El emperador francés se encargó
de confiscar la estatua para su colección personal. Pero poco después
las fuerzas prusianas recuperan control de la capital: la victoria vuelve a
coronar la puerta. Dos nuevos elementos la completan: un águila y una
cruz de hierro, ambos diseñados por Schikel.
La Puerta de Brandenburgo, en sus inicios simplemente una aduana, se
ha transformado en un arco de triunfo que verá desfilar a los soldados
prusianos, como símbolo militar y nacionalista, hasta 1914. Más tarde,
los propios Nazis retoman este símbolo: el 30 de enero de 1933 las antorchas iluminan la Pariser Platz celebrando el nombramiento de Hitler
como canciller. Nueve años más tarde, con el objetivo de proteger la
valiosa estatua que corona la puerta, el dictador manda hacer moldes de
yeso de la figura.
Con el fin de la Segunda Guerra Mundial y la división de la ciudad, la
Puerta de Brandenburgo, severamente dañada, se encuentra en la parte
Este de la línea que divide ambas zonas. Y, en la zona Oeste, se conservan los moldes de la ahora desaparecida estatua. El símbolo es demasiado importante para los dos Berlines y, en una situación sin precedentes,
deciden colaborar conjuntamente para restaurarlo: la zona oriental se
encarga de reconstruir la puerta y la occidental, de rehacer la estatua de
las cuádrigas. Esta colaboración no estuvo ausente de conflictos: antes
de colocar la Victoria sobre la puerta, las autoridades del Este se encargaron de quitar la Cruz de Hierro y el Águila de Prusia que la completaban.
Durante los años de la división, la Puerta de Brandenburgo se reforzó
como símbolo. Una vez más, la puerta formaba parte de una muralla, ya
que el recorrido del propio Muro de Berlín coincidía con la traza de la
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fig. 38

Estatua de la Victoria, siendo recolocada sobre la Puerta
de Brandenburgo. 1958.
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antigua cerca del siglo XVIII. Su posición con respecto al propio Muro
le dio un carácter especial a ambos lados del mismo: en la zona Oeste
los turistas se agolpaban para verla y el propio Kennedy, al visitarla, encontraría que grandes estandartes colgaban de sus arcos para bloquear
cualquier visibilidad hacia el otro Berlín. En la zona Este, la vacía plaza
de París (Parisier Platz) era el testigo de una ciudad casi fantasmagórica.
La Puerta de Brandenburgo es el símbolo más real de Berlín, porque es
el único objeto que ha sido protagonista de todos los grandes sucesos
de su historia: la dinastía Hohenzollern, con sus miserias, grandezas y su
fin en 1918; la República de Weimar de la libertad social pero también
de la debilidad política; el Tercer Reich que utiliza la puerta como el
romántico monumento de un gran pasado; los dos Berlines, que claman
el símbolo como suyo y que, pese a sus diferencias, colaboran en un
proyecto conjunto. Y, con la reunificación de las dos Alemanias de 1989,
la Puerta permanece como ese símbolo que, a pesar de su historia (o
precisamente por ella), aún representa los mejores ideales contenidos
en trescientos años de desarrollo de Berlín.
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fig. 39

Estatuas de la Libertad, pintadas sobre el Muro de Berlín
por Thierry Noir.
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4.2 FRAGMENTO
(El Graffiti)
“Su significado como muro, como objeto, es
marginal; su impacto es absolutamente independiente de su apariencia”.26
El Muro de Berlín es una construcción. Esto es, la disposición de elementos constructivos de una determinada manera, con el fin de obtener
un elemento estable estructuralmente. Su estética es algo secundario;
aparece a posteriori, como un resultado más que como una intención.
Parte del efecto del Muro proviene de que, como objeto, es completamente anodino. La inerminable homogeneidad de su superficie refuerza
la predisposición de los habitantes de la ciudad a ignorarlo.
En 1982 un joven artista francés llamado Thierry Noir llega, con sólo
una maleta, a Berlín Oeste. Pronto, se instala en una casa ocupada de
Marienplatz. Desde la parte trasera puede ver, a menos de cinco metros, el vacío y aburrido muro. Un día decide lanzarse a pintarlo y, desde entonces, convierte esta actividad en su profesión. Sus pinturas son
sencillas, está “pintando con un ojo mientras vigila a los guardias con el
otro”. Noir dice ser la primera persona que se aventuró a garabatear el
Muro. No se sabe con certeza en que momento empezó a transformarse
en un mural de pinturas, pero la lisa superficie de las losas de hormigón
prefabricado que sustituyeron, en la década de los 70, a los bloques originales transformó la tapia en un lienzo perfecto para esta tarea.
La actividad de pintar el Muro, como cualquier otra que involucrase
acercarse a él más de la cuenta, estaba prohibida: los soldados contaban
con el permiso para disparar a todo el que se aproximara. En algunas
ocasiones, un guardia de la zona este se deslizaba por una de las puertas ocultas para atrapar al grafitero. Este aura de peligrosidad, lejos de
desalentar a los transgresores, afianzó sus convicciones: si sus acciones
26 Koolhaas, Rem. “Field Trip. S, M, L, XL.(New York: The Monacelli Press. 1995). Página 227.
Traducción propia.
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fig. 40

El famoso artista Keith Haring, tras realizar una de sus obras sobre el Muro de Berlín en 1986. La pintura se superpuso a las
“Estatuas de la libertad” de Thierry Noir.

88

OBJETOS
la escala del edificio

tanto le preocupaba al estado, es que lo que hacían significaba algo.
Las autoridades del Berlín Oriental se encargaban de borrar, periódicamente, las pintadas de la parte occidental. Sin embargo, en 1987 fue
el propio Berlín Oeste quien se encargó de eliminar las protestas anti-americanas que aparecieron con motivo de la visita del presidente
Reagan. El Muro se había transformado en una larguísima pantalla que
exhibía el activismo político que nunca aparecería en otros medios de
comunicación.
Con el tiempo, las pinturas se habían ido sofisticando desde meros garabatos hasta auténticas expresiones artísticas:

Pantalla

Arte

“El proceso de apropiación del Muro como arte
lo transformó, posiblemente, en algo menos feo,
menos obsceno, menos criminal”27
El graffiti había hecho el Muro visible: ya no era ese objeto anodino. Los
habitantes de la ciudad pierden así la capacidad de ignorarlo y, al mismo tiempo, ganan la posibilidad de interpretarlo. La visibilidad implica
atención: los ciudadanos advierten lo que antes pasaba desapercibido.
Con el graffiti no sólo se transforma el Muro “en algo menos criminal”,
también la manera en la que se mira.

Visibilidad

Dicen que “aquel que controla los medios de comunicación controla
la mente”. Pero nadie controla a quienes dejan su huella en sobre la
superficie de hormigón del Muro: en esto, las protestas, distracciones y
declaraciones que se plasmaron sobre su superficie fueron el auténtico
zeitgeist28 (el espíritu de una época) del Berlín Occidental.

Zeitgeist

27 Ladd, Brian. Ghosts of Berlin: confronting the german history in the urban landscape,
(Chicago: The University of Chicago Press, 1997) pág. 27. Traducción propia.
28 Zeitgeist: del alemán Zeit (tiempo) y Geist (espíritu). El concepto fue introducido por el
filósofo Johann Gottfried Heder y, hoy en día, se utiliza como expresión que se refiere al entorno
cultural e intelectual de una época.
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fig. 42

Una y tres sillas. Joseph Kosuth, 1965.
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HERRAMIENTA
(El archipiélago como concepto)
Cuando Ungers afirma que “El paisaje del Havel (refiriéndose al conjunto Glienicke, que linda con este río) contiene la clave y la esencia de
la idea de Berlín como un archipiélago verde”, hace una abstracción de
escala y contenido que permite entender de forma gráfica el archipiélago como idea.
Así, el proyecto del Casino Glienicke de Schinkel es una referencia conceptual al modelo de archipiélago a escala arquitectónica. Los instrumentos con los que que opera, de la misma manera que en el caso a
mayor escala del Berlín Occidental, son tres: las piezas dispersas, articuladas por un espacio virtualmente vacío y con un límite que acota todo
el conjunto. Los objetos, la cuarta escala que se analiza en la ciudad, son
igualmente transferibles a un entorno arquitectónico.
De la misma forma, el proyecto del Hansaviertel se puede entender
en estos términos: un conjunto de piezas dispersas con identidades
reconocibles (aquí, la personalidad histórica se sustituye por la de cada
arquitecto) a las que un vacío delimitado da coherencia como conjunto.
Estos dos proyectos son representativos de que, como cualquier concepto que se expresa en términos tan claros y radicales, el archipiélago
es reproducible a diferentes escalas. El archipiélago es, en este sentido,
una herramienta. Permite organizar las piezas que lo componen componen con dos objetivos: el primero, que por oposición al vacío el lleno
se vea reforzado en términos de identidad; el segundo, que el límite
adquiera un significado.
Este es el concepto de archipiélago, que, como en un juego de espejos,
refleja la situación del Berlín Occidental durante sus 28 años de existencia.
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fig. 43

Los Duques de Urbino. Piero della Francesca, 1465-1472.
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RETRATO
(Berlín como ciudad archipiélago)
El archipiélago, como situación urbana en el contexto de Berlín Oeste,
funciona como una combinación de tres elementos: en primer lugar, las
islas, que son núcleos de población de indentidades definidas y diferentes en cada caso. En segundo lugar, los espacios vacíos, que articulan
los espacios urbanos densos. Por último, el límite, que da sentido a la
relación de islas y vacíos por el hecho de acotarlos.
En Berlín, estas tres condiciones se desarrollan por interrelación de
eventos históricos: las islas se forman cuando distintos municipios
quedan unidos por el plan del Gran Berlín en 1920. Los vacíos son el resultado de un planeamiento urbano que pone en valor el espacio verde
ya desde el siglo XIX, entendiendo así las relaciones territoriales entre
las distintas partes que más tarde conformarían las mencionadas islas.
Por último, el Muro, que es el límite, aparece de forma abrupta, como
eventualidad: no surge de un planeamiento que tiene en cuenta esa
estructura urbana preexistente. Las tres piezas que componen el conjunto se superponen en una línea temporal para hacerlo posible.
En este sentido, el modelo de archipiélago es específico del caso de Berlín Occidental: si la condición histórica de ciudad de ciudades plantea
la base para su construcción, la particular situación que supone el Muro
dificulta su repetición. Por eso, esta definición urbana se posiciona en el
polo opuesto de una ciudad genérica como la definiría Koolhaas.
Si la identidad “deriva de la sustancia física, de la historia, del contexto,
de lo real”29, entonces este Berlín se define como pura identidad: su historia es incuestionable y su sustancia física es evidente. Su contexto (que
es el del Muro) es tan definitorio como inestable. Depende de factores
políticos que son ajenos a una lógica urbana y están sujetos a cambio,
como de hecho lo hacen tras la reunificación de 1989. Por eso, hablar
de Berlín Oeste como ciudad archipiélago no es hablar de una ciudad,
29 Koolhaas, Rem. “Generic City”. S,M,L,XL (Nueva York: The Monacelli Press. 1995). Página 1248.
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es describir un momento. Porque es tan contextual que la más mínima
alteración lo hace desaparecer.
Esto ya no es el archipiélago , de forma genérica, como concepto, ahora
es, específicamente, el Berlín Occidental como ciudad-archipiélago.
Y si referirse al archipiélago como concepto es una herramienta, hablar
del Berlín Occidental como ciudad-archipiélago es una descripción,
un retrato.
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