Desmontando el mito del Muro de Berlín
La estructura fronteriza desaparecida
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Resumen

En 1961 la ciudad de Berlín se encontraba en una situación de crisis que desencadenó en la operación relámpago de construir un muro que materializó
la guerra política entre los sectores del Este y Oeste de la ciudad.
Durante 27 años se desarrolló esta frontera, pasando de un muro casi virtual, en sus comienzos formado por pintura, soldados y alambre, hasta convertirse en un sistema fronterizo inquebrantable. El Muro se impuso sobre
el trazado preexistente, era una estructura autónoma compleja, que alteró
tanto la ciudad como sus habitantes. Su apariencia física poco tenía que ver
con un muro: encerraba un vacío claramente deﬁnido, programado y jerarquizado, que recorría 43km a lo largo del interior de la ciudad de Berlín.
En la búsqueda de la infraestructura y el vacío que lo caracterizaba, uno
se encuentra con la desaparición de su huella.
¿Qué elementos conformaban el sistema fronterizo y cuál fue su desarrollo? ¿Cómo se implantó esa gran estructura en la ciudad? ¿Cómo se corresponden la imagen actual del monumento del Muro de Berlín con la realidad de la arquitectura que lo constituía?
P
Berlín · Muro · División · Infraestrctura · Sistema · Memoria
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Mo vación

La motivación de este Trabajo Fin Grado (en adelante TFG) nace del interés
por conocer y entender el Muro que dividió la ciudad de Berlín, hoy en día
desaparecido. Durante el tiempo en el que viví en la ciudad, inicié la búsqueda de las huellas de su trazado sin grandes logros. Esto me llevó a la decisión de iniciar la búsqueda a través de la documentación histórica acerca de su planeamiento y desarrollo. ¿Cómo era aquel Muro que dividía la
ciudad en dos?
Durante el tiempo en el que viví en la ciudad, inicié la búsqueda de las
huellas de su trazado sin grandes logros. Esto me llevó a la decisión de iniciar la búsqueda a través de la documentación histórica acerca de su planeamiento y desarrollo.
¿Cómo era aquel Muro que dividía la ciudad en dos?

8

D

Metodología

La metodología de este Trabajo Fin Grado (en adelante TFG) se fundamenta en:
1. A partir de fuentes que recogen la historia de la construcción del
Muro, cartografías digitales que señalan el recorrido y fotografías que muestran el proceso, se desarrollará un estudio del acontecimiento que fue la
construcción del Muro de Berlín y el perfeccionamiento de este durante sus
años de existencia entre 1961 y 1989.
2. Se determinarán las cinco fases de su construcción y se generaran
una serie de documentos gráﬁcos ilustrando la infraestructura y los componentes que lo conformaban.
3. Visita de campo para descarte y selección de casos de estudio.
4. Se seleccionarán y analizarán diferentes casos de estudio con objeto de mostrar la variación y adaptación del sistema fronterizo en diferentes
situaciones de división de la ciudad.
5. Se desarrollará un estudio de la representación de la imagen del
Muro, cultural y comercialmente, y como esta diﬁere de la realidad.
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Obje vos

Siguiendo la metodología expuesta en el epígrafe anterior, en el TFG que se
presenta mediante esta Memoria se ﬁjan los siguientes objetivos:
1. Análisis del desarrollo del Muro de Berlín y la transformación de un
muro virtual a un sistema fronterizo inquebrantable.
2. Estudio de las diferentes situaciones de frontera en la ciudad para
comprender la complejidad de la implantación del Muro en la ciudad y la
gran variedad de construcciones arquitectónicas que conformaban el conjunto.
3. Estudio de la situación actual del Muro, la fragmentación que ha
sufrido y su presencia descontextualizada a nivel global.
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Historia de la construcción de las instalaciones
de la frontera. Las cinco fases de la
infraestructura

El Muro de Berlín es una de las imágenes más poderosas de frontera. Fue durante su existencia una estructura compleja, desarrollada a lo largo de casi 30
años de vida, en la cual el muro sólo era una parte más integrada en todo el
sistema de frontera. La implantación de esta gran estructura arquitectónica en la ciudad preexistente fue un proceso largo y complicado, que a su vez
iba perfeccionando hasta convertirse en un espacio vacío inquebrantable.
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1Cramer, Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen und
Grenzübergänge. Die
Baugeschicte Der Berliner
Mauer. Petersberg,
2011. pp. 15,16.
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La división de Berlín y la aparición del muro

La división de Alemania comenzó a planearse ya en 1943 por la Europe Advisory Comission, tratando de proponer soluciones para la Alemania de posguerra. En septiembre de 1944 se establecieron las líneas de demarcación
entre las cuatro zonas de ocupación, así como las del propio interior de Berlín. Los sectores de los aliados del Oeste: Norteamérica, Francia y Gran Bretaña, ocupaban 485,1 km2 y el sector Este 403,3 km2.
En 1947 se intentó por parte de los cuatro aliados reuniﬁcar al país aprobando una reforma monetaria para garantizar estabilidad económica del
estado, pero fracasó. Los aliados del Oeste la llevaron a cabo en los sectores occidentales en Junio de 1948, a lo que la Unión Soviética respondió cerrando los pasos al sector oriental el 24.Julio 1948. La frontera entre Este y
Oeste se hizo entonces visible con una línea blanca pintada sobre el suelo en
todo su recorrido. El control de la frontera de la RDA mediante pasos fronterizos y puestos de control comenzó mucho antes del 13.Agosto 1961.
A partir de 1957 se comenzó a condenar la salida sin consentimiento del
sector soviético, que fue creciendo en los años posteriores. Aun conociendo las represarías, en 1960 hasta 200.000 personas abandonaron Alemania
Oriental para cruzar a Alemania Occidental dadas las condiciones políticas y económicas, así como por encontrarse en la última fase de la colectivización forzosa de la agricultura y socialización de las empresas industriales. Cerca de dos millones y medio de personas habían abandonado la RDA
desde el ﬁnal de la guerra. Sólo en Julio 1961 huyeron más de 30.000 ciudadanos de la RDA al oeste y el marco de la República Democrática Alemana
alcanzó su cambio más bajo.
Por estas razones el 11. agosto 1961 se anunciaron cambios en el tráﬁco
entre sectores, mientras que 2.400 ciudadanos huían a pesar de los nuevos
refuerzos en las fronteras. La respuesta de la RDA ante esta situación crítica fue cerrar el paso a la frontera entre sectores. Se prohibió el paso a los
ciudadanos de Alemania Este a la Alemania Oeste, los pasos fronterizos se
redujeron a 12 en toda la ciudad y se cortaron las líneas S-Bahn y U-Bahn
que unían ambos sectores.¹
Berlín quedó completamente dividida, la frontera entre las dos partes se
convirtió en imagen y reﬂejo de la guerra fría.
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1.1 Recorrido del muro rodeando
parte de la ciudad de Berlín
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1. 2. Primera fase: 13. Agosto 1961
La orden de cerrar la frontera que se dio el 13.Agosto 1961 fue una sorpresa
para todos los ciudadanos de Berlín. A las 00:00 de esa madrugada se informó a oﬁciales, militares y obreros que fueron reclutados de la tarea de
cerrar los puntos de paso y control y proceder a marcar y vigilar la frontera
a lo largo de toda la ciudad.

1.2.1. Bernauerstrasse 13.Agosto.1961. Policias del estado soviético vigilan a ciudadanos de la RFA

2Cramer, Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen und
Grenzübergänge. Op.cit. p. 22.

A continuación, se procedió a materializar la frontera con gran variedad de
soluciones: La primera barrera en la Puerta de Brandeburgo la formó una
cadena de policías, lo que se repitió en varios puntos de paso y estaciones
fronterizas de metro y cercanías, y en aquellas viviendas que se encontraban en el límite de la frontera. Por otro lado, se procedió a marcar la frontera con pintura blanca y a colocar sobre ella una valla de alambre de espino
con postes improvisados que debía diﬁcultar el cruce de la frontera. Uno de
los objetivos de esta primera fase era ver la reacción de los aliados occidentales. Dado que no se pasó de la protesta verbal, se procedió a ir sustituyendo este primer límite por una valla de alambre de espino.2

Línea de demarcación
Soldados de la RDA

Línea de demarcación
1.2.2. Esquema de la frontera durante la primera fase

Bobina de alambre de espino

Oeste
Este

Oeste
Este
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Segunda fase: 15/16. Agosto 1961

Al no encontrar respuesta por parte de la Alemania Occidental, la dirección
de la RDA ordenó el 15. agosto 1961 seguir con la consolidación de la frontera incorporando elementos constructivos masivos. Se comenzó inmediatamente a levantar un muro sustituyendo al vallado de alambre de espino. 3

3Cramer,

Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen und
Grenzübergänge. Op.cit. p. 40

1.3.1. Tropa de construcción levantando el muro el 20.Noviembre 1961

En gran parte de la zona norte del sector soviético se levantó directamente este primer muro de bloques de hormigón sin pasar por el simbólico alambrado inicial. El muro estaba compuesto por diferentes elementos
de hormigón: la base se forma a partir de bloques de hormigón con unas
medidas cercanas a 100cmx100cm y 31cm de fondo, colocados directamente
sobre el terreno. Sobre esta se superponían otros bloques de medidas más
pequeñas (20 x 20 x30 cm) hasta rondar los 200cm de altura. Encima se situaba una viga de hormigón sobre la que se instalaban la coronación con
unos separadores en forma de Y que sujetaban los alambres de espino para
evitar la fuga de fugitivos.4
Dado que la construcción de la frontera no fue previamente planeada,
se encontraron con una insuﬁciencia de material grave. Las soluciones tomadas fueron las siguientes. Se desmontaron muros existentes en solares,
fábricas o cementerios, así como restos de las ruinas de la guerra y se utilizaron como material para la construcción del muro. Aquellos muros preexistentes que coincidían con la línea de la frontera fueron incluidos en el
sistema fronterizo como prolongación del muro. Fueron elevados a la altura apropiada, coronados con alambre de espino y tapiados donde presentaban huecos. Las viviendas que coincidía la línea de demarcación, presentaban un gran riesgo de huida: la calle pertenecía a un sector mientras que
las viviendas pertenecían al otro. Se colocaron barreras en las puertas de entrada, pero no fue suﬁciente para evitar que los ciudadanos huyesen saltando desde las ventanas a las aceras de los sectores del Oeste. La solución to-

4Rabazao Martín,

Marta.
“El Muro De Berlín. Una
Infraestructura Excepcional.”
Hipo 4, 2018, pp. 52–61. p. 53
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5Cramer,

Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen
und Grenzübergänge.
Op.cit. pp. 42-48
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mada por la RDA fue desalojar esas viviendas y tapiar todos los huecos que
se encontraban en la fachada y de esta forma incorporar las fachadas en el
creciente muro de Berlín. Las entradas al alcantarillado, los pasos subterráneos a canales, vías de metro y cercanías fueron cerrados y tapiados para
evitar la huida de los ciudadanos.
A partir del 23.Agosto 1961 se comenzó a construir la barrera posterior,
el Hinterlandzaun, en todo el interior de la ciudad. Entre las dos barreras
se generó el Sichtstreifen, franja de vista, el espacio que servía para la vigilancia de la frontera. Aún no había un sistema de iluminación para la frontera, por lo que se utilizaron las propias farolas de la calle. El 5.Septiembre
1961 se terminó la segunda fase de la instalación fronteriza que hoy conocemos como muro de Berlín.5
Hoy en día no queda ningún fragmento en pie, por lo que sólo queda el
testimonio de este primer sistema fronterizo en las fotografías históricas.
La construcción fue posible gracias al trabajo ininterrumpido de fuerzas
policiales, grupos de combate, miembros de las fuerzas aéreas, bomberos
y obreros, que cumplieron con las órdenes dadas por el gobierno de la RDA
acerca de la construcción y vigilancia de la frontera. A pesar de todo, la barrera seguía siendo bastante simple y no suponía un obstáculo inquebrantable, por lo que las huidas seguían incrementando y preocupando. El sistema fronterizo se había levantado en gran parte in situ, sin planiﬁcación
previa, optando por diferentes soluciones constructivas en cada lugar y con
aquellos materiales que estuviesen disponibles en el momento. El resultado ﬁnal fue una barrera con claras secciones de muro, muy heterogénea y
con una apariencia ﬁnal que reﬂejaba aquella improvisación.

Línea de demarcación

Oeste

Muro fronterizo
Franja de vigilancia
Valla posterior
Este

1.3.2. Esquema del sistema fronterizo en la segunda fase
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1.4 Tercera fase: 20.Septimebre 1961 hasta
mediados de los 60
El sistema fronterizo construido no era una barrera sólida e impenetrable,
se había llevado a cabo una mala ejecución, por lo que el resultado fue un
sistema débil, con agujeros, que se caía con gran facilidad.
La imagen general que daba el muro empezó a preocupar a los gobernantes
de la RDA. Pronto comenzó la siguiente fase de construcción que debía “dar
una imagen a la frontera, que fuese merecedora de la fuerza de los trabajadores y obreros”.6 Con esta decisión también se dejó claro, que la construcción de la frontera no era un asunto temporal entre las dos fuerzas políticas, sino que con el tiempo iba consolidándose y haciéndose más fuerte.

6Cramer,

Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen und
Grenzübergänge. Op.cit. pp. 55

1.4.1. Schwedter Straße. Construcción del Muro. 26.Mayo.1961

La vigilancia de la frontera se endureció, se planeó la introducción de una
franja fronteriza, que debía combatir los intentos de huida. Se trataba de
una franja en la que se había retirado o destruido cualquier elemento que
diﬁcultase la vista, como árboles, mobiliario urbano, muros, ruinas e incluso ediﬁcios que habían sido tapiados con anterioridad. De esta forma se
conseguía un campo con una gran visibilidad y un excelente campo de tiro
con el que evitar cualquier intento de huida. Con el tiempo fueron incluyéndose nuevos elementos al sistema fronterizo que iban complejizándolo cada vez más.
La instalación fronteriza planteada en esta tercera fase de construcción
se forma por los siguientes elementos:
Comenzando desde el sector soviético, se encontraba un muro construido con grandes placas prefabricadas de hormigón (300cm x 100cm x 30cm)
que constituían un obstáculo en si para la fuga. Tras este muro comenzaba
la franja fronteriza. El primer elemento en ella eran una doble ﬁla de Höckersperren, traducidas como las “cruces antitanques”, unas cruces de tres
patas, fabricadas a partir de vías de ferrocarril o en ciertas zonas una zanja

L

7Cramer,

Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen
und Grenzübergänge.
Op.cit. pp. 61-74
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excavada que impidiese la fuga con vehículos. Comenzaron a incorporase
torres de vigilancia construidas en madera, bunkers de una y dos personas,
así como puestos de protección. En algunas zonas conﬂictivas se incluyeron pasillos de vigilancia de perros. Detrás se situaba una valla o doble valla que cerraba la franja fronteriza.
Este sistema descrito era la propuesta ideal que no siempre se pudo implantar. Entonces el muro se componía de un cúmulo de placas prefabricadas que formaban un muro de capas. El resultado volvía a no ser un conjunto homogéneo en cuanto alturas y grosores en las diferentes secciones,
pero sí signiﬁco un avance en cuanto al aspecto formal de la instalación. La
franja fronteriza seguía siendo un terreno irregular, donde se encontraban
aun muchos restos de construcciones que diﬁcultaban el tránsito corrido y
la visión ininterrumpida. Los muros preexistentes siguieron sirviendo como
extensión del muro, así como las fachadas de ediﬁcios.7

1.4.2. El Muro frente a la imprenta «Neue Zeit». 1963

Uno de los objetivos era que este sistema fuese un gran desconocido para
los ciudadanos. Con la introducción de los focos que deslumbraban a los
curiosos, se aseguraban la incapacidad de conocer el sistema de obstáculos
y barreras que se encontraban tras el muro. El círculo de gente autorizada
en la franja fronteriza fue reduciéndose cada vez más. La población comenzó a ser incapaz de formarse una imagen concreta de la frontera, dado que
el mero acercamiento a ella, así como su documentación, estaban prohibidos. Así comienza a desaparecer la frecuencia de la temática del muro dentro del sector soviético de Berlín, mientras que en el Oeste sigue siendo un
tema recurrente. Poco a poco va integrándose en la ciudad.
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Línea de demarcación
Muro fronterizo
Cruces antitanques

Torre de vigilancia

Doble valla posterior
Este
1.4.3. Esquema del muro en la
tercera fase
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8Cramer,

Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen und
Grenzübergänge. Op.cit. p.82
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Cuarta fase: 1964/1966 hasta mediados de los

A partir de 1965 se empieza a experimentar con nuevo planeamiento del
conjunto fronterizo para los 150km de línea fronteriza, más desarrollado
que los anteriores: un sistema homogéneo que impidiese cualquier intento de fuga y con una imagen con la que se identiﬁcaba la RDA. A partir de
1967 se empezaron a construir partes del nuevo conjunto de forma paulatina hasta mediados de los 70.8

1.5.1. Sistema fronterizo Ackerstraße und Gartenstraße

El muro fronterizo debía ser construido únicamente con placas prefabricadas de hormigón. Detrás suyo, en dirección este, empezaba la franja
fronteriza, el Todesstreifen, traducido como franja de la muerte, que podía
desarrollarse a lo largo de pocos metros en las zonas más densas de la ciudad y hasta 100m de anchura. De lado soviético se limitaba con la Hinterlandmauer, muro posterior, que terminó por sustituir al Hinterlandzaun,
valla posterior.
En la franja se fueron incorporando diferentes elementos de forma sistemática: Comenzando desde el muro fronterizo, primero se encontraban
una doble ﬁla de cruces antitanques o zanjas que evitaban la fuga con vehículos. Tras este primer obstáculo se encontraba el Kontrollstreifen, la franja de control, que consistía en una banda de arena regular, un terreno rastrillado, que reﬂejaba la huella de todo paso indebido. A su lado oriental se
encontraba el sistema de alumbrado, una línea de iluminación por farolas
a distancia constante, que aseguraba la visibilidad tanto de día como de noche. Seguía con el Postenweg, el camino de patrullaje habilitado también
para vehículos, con una anchura mínima de 3m y construido por placas prefabricadas de hormigón de fácil movilización. Se plantearon una serie de
calles con las que acceder desde el exterior al camino de patrullaje de forma directa. Al lado se encontraban las torres de vigilancia, unas construcciones de hormigón prefabricado con una altura de 10 m. El modelo habi-
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tual contaba con un alargado cuerpo cilíndrico que albergaba la escalera y
sostenía la sala acristalada de vigilancia. Sobre esta se situaba el tejado con
un foco de luz para alumbrar a los fugitivos. También se construyeron sencillos bunkers de una o dos personas, con pequeñas ranuras que permitían
la visión y defensa desde el interior, y puestos de vigilancia. Estos elementos debían de proteger a los vigilantes de ataques del sector oeste, así como
ayudar en la captura de fugitivos. Seguía una superﬁcie de pinchos en la
que caería el fugitivo si intentase cruzar la frontera al saltar la valla que le
seguía. Detrás se encontraba el camino de patrullaje de perros, que se usaba sobre todo a las afueras de la ciudad. Con el objetivo de facilitar y agilizar la captura de fugitivos, se instalaron las Grenzsignalzäunen, unas vallas
electriﬁcadas, que detectaban el intento de fuga.⁹ Al tocar dos o más alambres de esta valla se encendía una alarma con lo que el vigilante podía localizar el intento de fuga. Para poder integrar esta instalación electrónica,
hubo que instalar cada cierta distancia cajas eléctricas, con apariencia de
mobiliario urbano. Detrás se encontraba de cara al sector soviético la Hinterlandmauer, el muro posterior.10
Entre el muro de frontera y el muro posterior se encontraba una sucesión de ocho obstáculos de diversa índole. La gran efectividad de este sistema no sólo cae en el gran conjunto de elementos que la componen, sino
también en el desconocimiento del fugitivo acerca del sistema fronterizo
que le depararía tras ese primer muro. La estricta vigilancia junto al gran
desconocimiento acerca de la frontera hacía de esta nueva construcción un
sistema casi inquebrantable.

9Rabazao Martín,

Marta.
“El Muro De Berlín.
Una Infraestructura
Excepcional.” Op.cit. p. 54.
10Cramer,

Johannes,
and Tobias Rütenick.
Baugeschichte der
Grenzanlagen und
Grenzübergänge.
Op.cit. pp. 84-106.

1.5.2. Dibujo del conjunto fronterizo en la cuarta fase
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Línea de demarcación

Oeste

Muro fronterizo

Cruces antitanques y zanja
Franja de control (arena rastrillada)
Línea de iluminación
Camino de patrullaje

Torre de vigilancia

Superﬁcie de pinchos
Patrulla canina
Valla de señal
Muro posterior

1.5.3. Esquema del sistema fronterizo en la cuarta fase

Este
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1.6 Quinta fase: 1974/1976 hasta 9.Noviembre
1989
La destrucción del muro fronterizo que limitaba el lado oeste no cesó en
los siguientes años. Se tuvo que destinar una gran cantidad de dinero con
el ﬁn de reparar, reforzar o reconstruir esta cara del Muro. A partir de mayo
de 1974 se comienza a estudiar una nueva generación del sistema fronterizo y se implanta en 1976 entre abril y agosto en la ciudad.11

11Cramer,

Johannes, and Tobias
Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen und
Grenzübergänge. Op.cit. p. 114.

1.6.1. Sistema fronterizo entre Ruppiner Straße y Brunnenstraße. 1986

Para evitar la destrucción del muro se estableció delante de este una banda de seguridad de 5m a 75m llamada Grenzstreifen. De esta forma, aquel
que quisiera dañarlo desde el sector oeste debería de entrar primero en el
sector soviético y aseguraba suﬁciente espacio para poder mantenerlo sin
tener que salir del sector. El nuevo muro llamado Grenzmauer 75 debía sustituir todos los muros, ruinas o fachadas que aún seguían formando parte de
él, así como sustituir el muro de la generación anterior. Todos los restos de
construcciones, ruinas o vegetación que interferían con el espacio reservado para la frontera fueron eliminados. Los elementos que formaban la franja fronteriza seguían siendo los mismos, pero muchos fueron mejorados.
El muro fronterizo estaba formado por bloques prefabricados en forma
de L o T utilizados en construcciones agrícolas. Tenían una altura entre 3,4
m - 2,4 m, un espesor entre 0,22 m - 0,12 m, un ancho entre 1,2 m - 2,25 m
y un peso de 2,75 t, que hacía imposible la huida mediante excavación en
un corto plazo de tiempo.¹2 Tenían un diseño asimétrico para asegurar la
estabilidad del bloque e impedir la huida con coche. Del lado soviético se
encontraba el pie con mayor peso, de forma que si el vehículo se encontraba de este lado, el vuelco del bloque estaba asegurado. El muro se coronaba con un tubo de unos 40 cm de diámetro que impedía el agarre suﬁciente para la escalada.

12Sälter, Gerhard. “Die
Mauersegmente, Aus Denen
Die Mauer Errichtet Wurde.”
Gedenkstätte Berliner
Mauer, Marzo. 2010.
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13Cramer, Johannes, and Tobias

Rütenick. Baugeschichte
der Grenzanlagen
und Grenzübergänge.
Op.cit. pp.118-142.
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El muro posterior dejó de contar con vallas en su conjunto para estar íntegramente compuesto por muros. Se utilizaron gran parte de los bloques
que constituían el muro fronterizo de la cuarta fase y otros materiales que
pudiesen ser reutilizados. Se coronaba el muro con cristales rotos cementados al borde para evitar la huida.
En cuanto al sistema de iluminación de la frontera, se construyó un sistema constante a lo largo de los 151km de frontera que contaba Berlín. El
sistema de señal de las vallas fue perfeccionado y se planteó un sistema de
comunicación ininterrumpido a lo largo de toda la frontera, que conectaba
a través de teléfonos las torres de vigilancia, bunkers, puestos de vigilancia
y el camino de patrullaje. Toda la instalación contaba con un gran número de cajas de electricidad para poder abastecer a todo el sistema eléctrico
que formaba parte del servicio de la frontera. El camino de patrullaje debía
asegurar la facilidad y rapidez en los movimientos de los vigilantes, tanto
en vehículo como a pie. El número de puertas de entrada aptas para vehículos aumentaron y se introdujeron pequeños portones en le muro posterior para facilitar la entrada al recinto fronterizo. Se introdujeron torres de
comando de mayor tamaño que las de vigilancia donde trabajaban un gran
número de personas. Las torres de vigilancia pasaron a ser de planta cuadrada y se aumentaron sus dimensiones para asegurar mayor confort a los
vigilantes. Toda la instalación contaba con un gran número de cajas de electricidad para poder abastecer a todo el sistema eléctrico que formaba parte del servicio de la frontera.
Tras la caída del muro se conservaron pocos ejemplares de este muro
fronterizo en su lugar original, únicamente en la Bernauerstr., Niederkirchnerstr., y Liesenstr.. Sin embargo, se pueden encontrar una gran cantidad de ejemplares del muro posterior de esta instalación fronteriza: Bernauer Strasse, Nordbahnhofgelände, Liesenstrasse, Pﬂugstrasse, Rudow o
Invalidenhof. También se conservan numerosas torres de vigilancia, algunas
han cambiado de uso a centro de interpretación o espacio expositivo.13
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Oeste

Línea de demarcación

Grenzmauer 75

Cruces antitanques

Franja de control (arena ras
trillada)
Línea de iluminación
Camino de patrullaje

Torre de vigilancia
Sistema de comunicación

Patrulla canina
Valla de señal

Muro posterior

Este
1.6.2. Esquema del sistema
fronterizo en la qiunta fase

L

29

Oeste

1.6.3. Reproducción del sistema
fronterizo

Este
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Casos de estudio. Bernauer Strasse,
Friedrichstrasse y Checkpoint Charlie

Los casos de estudio Bernauer Strasse, la estación Friedrischstrasse y Checkpoint Charlie son tres situaciones diferentes de como se produce la división de la ciudad de de Berlín.
Bernauerstrasse reﬂeja la diﬁcultad de insertar una infraestructura arquitectónica tan compleja en la ciudad preexistente y el largo proceso que
supone.
La estación Friedrichstrasse muestra un paso de control fuera del sistema fronterizo. En este caso no se trata el Muro sino la transformación de la
estación para responder a la nueva situación de la ciudad.
Checkpoint Charlie ha sido, además de un punto de control especíﬁco
para diplomáticos y ciertos funcionarios, una de las más explotadas imágenes más explotadas en el género propio de la guerra fría.

Bernauer Strasse

Estación Friedrichstrasse

2.1. Plano de situación de los casos de estudio

Checkpoint Charlie
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Caso de estudio: Bernauer Strasse. La materialización del
sistema fronterizo

A partir de la documentación eocntrada, se realiza una hipótesis del desarrollo del sistema fronterizo en Bernauer Strasse a lo largo de los 27 años
de existencia del Muro.

2.1.1.
auerstrasse

Las cinco fases de la construcción del Muro en Bern-

2.1.1.1. Primera fase: 13/14.Agosto.1961
La división de la calle se produce a través de una bobina de alambre de espino, no supone una separación infranqueable sino más bien simbólica.

2.1.1.1. Bernauerstrasse en la primera fase
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2.1.1.2. Segunda fase: 15.Agosto.1961-5.Septiembre.1961
La construcción planteada no se ha podido completar, lo elementos preexistentes se incorporan al Muro. De Berlín oeste (izq.) a Berlín este (dcha.): el
muro propio del cementerio sirve como límite del sistema fronterizo, calzadas y aceras se ven cerradas por muros de ladrillos, bloques de hormigón
y los separadores del alambre d espino en forma de Y. Se cierra la frontera
con una valla que da al lado soviético. Se tapian las ventanas y puertas de
los ediﬁcios que dan al Muro.

2.1.1.2. Bernauerstrasse en la
segunda fase

2.1.1.3. Tercera fase: 20.Septiembre.1961-mediados de los 60
La construcción planteada aún no ha sido completada. De izqiuerda a derecha: el muro fronterizo sigue incorporando el muro preexistente del cementerio y muros de propiedades, se derriban parte de las viviendas que dan a
la frontera y se mantienen fachadas de las primeras plantas de los ediﬁcios
para incorporarlos al muro fronterizo. A la derecha se encuentra una primera franja de control, ocupando parte del cementerio, una torre de vigilancia
de madera y un ediﬁcio de viviendas sirve como punto de vigilancia. Hacia
el lado soviético se encierra con dos ﬁlas de vallas de alambre de espino.
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2.1.1.3. Bernauerstrasse en la
tercera fase

2.1.1.4. Cuarta fase: 1964/1966 hasta mediados de los 70
La infraestructura planteada aún no ha sido completada. De Berlín oeste
(izq.) a Berlín este (dcha.): el muro fronterizo compuesto por bloques de
hormigón no recorre toda la frontera, se sigue contando con muros preexistentes que se ven reforzados por un muro nuevo que lo respalda. Tras el
muro se encuentran los siguientes obstáculos: una primera franja en la que
se encuentran las cruces antitanques y la zanja para evitar la fuga con vehículos, franja de control de arena para leer las huellas, línea de iluminación,
camino de control de los vigilantes, torres de vigilancia de hormigón, ediﬁcio de viviendas incorporado como puesto de observación, valla con sistema de detección de movimiento y, por último, valla o muro de hormigón
trasero dando cara al lado soviético.

2.1.1.4. Bernauerstrasse en la
cuarta fase
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2.1.1.5. Quinta fase: 1974/1976 hasta 9.Noviembre 1989
El sistema fronterizo cuenta con algunos elementos de la fase anterior. De
izquierda a derecha: muro fronterizo de última generación, las cruces antitanques y la zanja contra ya no forman parte del conjunto, franja de control de arena para leer las huellas, línea de iluminación, camino de control
de los vigilantes, torres de vigilancia de hormigón, sistema de comunicación continuo, valla con sistema de detección de fuga con más desarrollo
tecnológico, franja de seguridad y muro o valla de cara al lado soviético.

2.1.1.5. Bernauerstrasse en la
quinta fase
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2.1.2

14“Gedenkstätte Berliner
Mauer.” Gedenkstätte Berliner
Mauer, www.berlinermauer-gedenkstaette.de.

Un centro de interpretación del Muro

A día de hoy, Bernauer Strasse alberga el memorial Gedenkstätte Berliner
Mauer. En este lugar conmemorativo se muestra el espacio que encerraban
las dos caras del muro de forma ﬁel. Se puede recorrer el vacío que generaba
el sistema fronterizo y comprender el complejo espacio que dividía la ciudad. Además cuenta con una pequeña sección de la instalación fronteriza
donde se muestran las franjas y elementos que la componían.14

2.1.2.1. Gedenkstatt Berliner
Mauer

15Bernhard,

Schulz. “Die

Gedenkstätte Berliner
Mauer Wird Erweitert.”
Der Tagesspiegel, 9 Aug.
2011, www.tagesspiegel.de/
kultur/50-jahre-mauerbaudie-gedenkstaetteberliner-mauer-wirderweitert/4481500.html.

2.1.2.2 Plano del conjunto del
memorial Gedeenkstätte Bernauer
Strasse

«¿Por qué hemos arrancado el Muro en toda su superﬁcie? ¿Cómo
era el esta de ánimo? ¿Queríamos seguir con esa construcción
inhumana en nuestra ciudad?» 15
La eliminación del Muro fue vitoreada bajo el lema “El muro tiene que
irse” por los ciudadanos de la ciudad de Berlín, de ambos Berlines. No fue
hasta 1998 que se creó el lugar de conmemoración Mauergedenkstätte Bernauer Strasse con la intención de superación y recuerdo del horror.
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Alexander Camman se reﬁere a este lugar como un paisaje de historia
museística, que intenta conmemorar el recuerdo de la división y de sus caídos. Y es que no fue hasta 2006 cuando se determinó la función de Mauergedenkstätte Bernauer Strasse dentro del marco actual de memoria del Muro
en la ciudad de Berlín. Bernauer Strasse era el lugar adecuado para levantar a lo largo de casi 2km el Muro intangible.16
El estudio de arquitectura Mola + Winkelmüller y el estudio de arquitectura paisajística Sinai plantearon este lugar de la memoria, donde las huellas de la gran estructura quedan marcadas sobre una topografía que recorre casi el total de la longitud de la calle, con incisiones en acero corten que
marcan estos límites. La señalética adoptada, así como los paneles de información, operan como elementos atentamente añadidos a esta preexistencia reconstruida. La actuación sobre el gran vacío que supone el espacio
encerrado entre las dos caras del muro es casi invisible.
«Aquí uno puede enfrentarse con lo olvidado de una forma asombrosa.
Aquí no hay un folclore de la Segunda Guerra Mundial ruidoso como en el
popular Museo am Checkpoint Charlie.» 17

16 Camman,

Alexander.

“Stadtlandschaft Mit
Todesstreifen.” Zeit Online,
11 Aug. 2011, www.zeit.
de/2011/33/Mauermuseen.

17 Camman,

Alexander.

“Stadtlandschaft Mit
Todesstreifen.” Op.cit.

2.1.2.3. Proyecto de Mola +
Winkelmüller y Sinai en Gedenkstatt Berliner Mauer
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Caso de estudio: Estación Friedrichstrasse. Paso fronterizo
deslocalizado de la línea de demarcación

18Hertle,

Hans-

Hermann. The Berlin
Wall Story. Biography
of a Monument. Berlin:
Christoph Links
Verlag, 2011. p.154

2.2.Vista aérea de la esatción
1988

La estación de Friedrichstrasse ha sido desde los años 20 un nudo importantísimo para la infraestructura ferroviaria de Berlín. Aquí se cruzan las vías
de la U-Bahn (metro), S-Bahn (cercanías) y Fernbahn (trenes de larga distancia) que transcurren por la ciudad. El 13. agosto de 1961, cuando se cortó el paso entre sectores, se cerraron aquellas líneas que conectaban las dos
zonas de la ciudad y la estación se convirtió en un control de paso para peatones. Con la nueva política de frontera hubo que establecer un nuevo plan
para la infraestructura ferroviaria del sector soviético. La estación de Friedrichstrasse pasó a ser una estación frontera situada en mitad de la RDA. 18
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La división de la estación

A lo largo del muro había 25 pasos de control: trece se encontraban en calles, ocho se localizaban cruzando el río y cuatro servían para el tránsito de
ferrocarriles. La estación de Friedrichstrasse se encontraba en el centro de
la ciudad dentro del sector soviético y se convirtió en el paso de frontera
más concurrido de la ciudad. Para organizar la subida y bajada de pasajeros de ambos sectores, se dividió la estación en dos, como el resto de la ciudad. Esta división hermética permitía controlar 30.000 llegadas y 20.000
salidas a diario.16
La única estación que conectaba el este con el oeste y en la que se permitía la bajada y el paso al sector soviético. Las líneas del oeste que recorrían
Berlín de Norte a Sur siguieron funcionando, pero no paraban en ninguna
estación exceptuando Friedrichstrasse. Se convirtieron en las así llamadas
“estaciones fantasmas” 19, que fueron cerradas y vigiladas para evitar intentos de huida.
Poco después de comenzar la construcción del muro se dividió la estación en varias zonas para asegurar el control sobre ella:20

16Wolle,

Stefan. “Bahnhof

Friedrichstraße: Ein Museum
Der Erinnerungen .” Chronik
Der Mauer, www.chronikder-mauer.de/grenze/174954/
bahnhof-friedrichstrasse-einmuseum-der-erinnerungen.
Accessed 2 May 2019.

19Gympel, Jan. “GrenzUnd Geisterbahnhöfe.”
Panorama Berlin.

20Preuß,

R. “Der Bahnhof

Berlin Friedrichstraße:
Die Grenzstation.” Bahn
Extra, bahn-extra.de/

Planta bajo rasante
En la planta bajo rasante oeste (zona RFA) circulaban una línea de U-Bahn
y otra de S-Bhan con origen en Berlín oeste. Los viajeros tenían la posibilidad de hacer transbordo entre estas dos líneas, acceder a los Quioscos llamados Intershop, donde se vendían productos del este sin impuestos, o cruzar la frontera en la misma estación. En el pasillo de transición de un sector
a otro se encontraba el paso de servicio por el que accedían los conductores ferroviarios y agentes.
Para la línea ferroviaria Norte-Sur de la S-Bahn se instaló un sistema
especíﬁco de comunicación que conectaba todas las estaciones, cerradas
pero vigiladas, con los puntos de control del paso fronterizo de Friedrichstrasse, la policía y varios grupos de guardias fronterizos. Este era un sistema interno que no se conectaba con el general establecido para la guardia
de la frontera.

Planta baja
En la planta baja se encontraba el paso y control de frontera, compuesto
por control de pasaporte, aduana, salas de espera, salas de interrogación y
arresto, oﬁcinas, taquillas para las tasas de la visa, así como un puesto para
el cambio de divisas. La salida daba directamente a la calle en pleno Berlín oriental.
En la planta baja se encontraba el paso y control de frontera, compuesto
por control de pasaporte, aduana, salas de espera, salas de interrogación y
arresto, oﬁcinas, taquillas para las tasas de la visa, así como un puesto para
el cambio de divisas. La salida daba directamente a la calle en pleno Berlín oriental.

leseprobe/der-bahnhofberlin-friedrichstraßedie-grenzstation.
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21Gympel, Jan. “GrenzUnd Geisterbahnhöfe.”
Panorama Berlin.
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Planta superior
La planta superior sufrió grandes cambios a la hora de acondicionarla para
la nueva situación de estación fronteriza, se separó en dos zonas claramente
divididas. La plataforma “A” servía como comienzo y ﬁn de línea del cercanías que venían desde Bahnhof Zoo y unía los dos sectores. Desde Bahnhof
Zoo salían varias líneas hacia diferentes zonas del oeste.
El control en las plataformas se realizaba a través de unidades caninas
que vigilaban las partes inferiores de los vagones para descubrir a fugitivos.
El andén lo controlaban varios agentes de vigilancia armados y otro equipo
de vigilantes se encargaba de levantar y controlar las barreras que permitían la circulación de los trenes. Las vías de los trenes tuvieron que modiﬁcarse también, se incorporaron desvíos, cambios de aguja y descarriladores para controlar los nuevos trayectos de los trenes. Otra pantalla anulaba
la visión e impedía el paso desde la calle a las vías por las que circulaban los
trenes con dirección a Berlín occidental.
La plataforma “B” servía para la S-Bahn que conectaba la RFA con la RDA
y seguía las mismas pautas que la plataforma “A”. Ambas contaban además
con unos quioscos Intershop. Se permitía le cruce de la frontera hasta el ﬁn
de horario de las líneas ferroviarias, aquellos que no llegasen a tiempo debían pernoctar en salas habilitadas para este ﬁn.
En la plataforma “C” comenzaban y acababan los viajes para los ciudadanos de la RDA. Las vías de estos trenes estaban separadas y desconectadas
del resto. Entre los andenes A/B y C se encontraba una pantalla de cristal
que posteriormente se cambió por una de metal. Esta impedía la visión entre los pasajeros de ambos sectores, así como la huida.21

2.2.1. División de las plataformas
por la pantalla de acero a la izquierda de la imagen

2.2.2. Entrada al Tränenpalast

22 Wolle, Stefan. “Bahnhof
Friedrichstraße: Ein Museum
Der Erinnerungen .” Op. Cit.

Tränenpalast
El sistema de control de frontera se vio desbordado ya en 1962, por lo que
se decidió construir un ediﬁcio adyacente donde se regulase el paso para
aquellos que quisieran abandonar el sector soviético. A este pabellón se le
llamaba Tränenpalast22 (Palacio de lágrimas) por ser el lugar donde se producían las despedidas. En este nuevo ediﬁcio contenía también los procesos
de control de pasaporte, carnés de identidad, visas y puesto de cambio de
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divisas. Tras pasar por este proceso, se accedía al cuerpo principal de la estación de Friedrichstrasse y posteriormente a la plataforma correspondiente.

2.2.3. División de la estación en
sector oeste y este

1. Llegada a la estación desde Berlín
Oeste
2. Dirección paso fronterizo
3. Tunel que conecta con la S-Bahn
Friedrichstrasse
4. S-Bahn Friedrichstarsse
5. Dirección planta baja de la estación
6. Camino dirección S-Bahn desde
U-Bahn Zoo (Oeste)
7. Dirección paso de frontera
8. Cabinas control de pasaporte
9. Cabinas control de documentación de identidad
10.Cambio de divisa mínimo
11. Salida con tropa de control
12. Barrera

13. Pantalla de acero separadora
14. Plataforma A
15. S-Bahn dirección Este
16. Salida
17. Entrada al Tränenpalast (Oeste)
18. Primer control de pasaporte, documentación, visa...
19. Cambio de divisa, siguiente control de documentos
20. Camino desde el Tränenpalast a
la estación
21. Camino a S-Bahn y U-Bahn
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El tramite para subir al andén

23Wolle,

Stefan. “Bahnhof
Friedrichstraße: Ein Museum
Der Erinnerungen .” Op.Cit.

24Wolle,

25

Stefan. Op.cit.

Wolle, Stefan. Op.cit.

2.2.4. Control de pasaporte, docuemtnación, visa... en el Tränenpalast

La estación Friedrichstrasse es un claro ejemplo de la historia
de la cambiante ciudad de Berlín: primero nudo central de
comunicación de la capital, posteriormente uno de los pasos de
control más importantes de la ciudad y lugar de cruce entre las
líneas fantasmas ferroviarias. A día de hoy, se ha convertido en un
lugar lleno de símbolos del mundo consumista.23
Los testimonios acerca de las experiencias en la estación de Friedrichstrasse coinciden en ciertos puntos: durante el proceso de pasar el paso de
control había que soportar incomodidad, largas esperas, que podían durar
hasta dos horas. Más adelante se accedía a una estrecha cabina, entre puertas cerradas y con un gran espejo colgado del techo, donde esperaba un oﬁcial. Uno se sentía bajo interrogación, aislado y temían cualquier altercado con los agentes.
Frank Ebert, el comisario de la fundación Havemann, dice que no había
intención de intimidación en el diseño de la estación, sino una respuesta
directa a la funcionalidad del lugar. No daban importancia a la imagen negativa que daba del socialismo.24
Por otro lado, el historicista alemán Karl Schlögel opina que un estudio
de la estructura espacial de la estación de Friedrichstrasse durante este periodo, podría ser un estudio sobre la destrucción del espacio público del siglo XX.25
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De aquella estación ferroviaria fronteriza no queda nada a día de hoy,
todas las soluciones espaciales que se tomaron para albergar el paso fronterizo desaparecieron con el muro. El Tränenpalast se ha convertido en una
sala de exposición dedicada a la falta de libertad de movimiento durante
los años de la división.

2.2.5. Comercios en el innterior
de la estación

2.2.6. Sala expositiva en el Tränenpalast

L
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Caso de estudio: Checkpoint Charlie. Imagen y turismo de la
Guerra Fría

26

Jarausch, Konrad H.

Checkpoint Charlie. Henke,
Klaus-Dietmar. Die Mauer:
Errichtung, Überwindung,
Erinnerung. München:
Dt. Taschenbuch-Verl,
2011. Print. p.182-183
27 Mitchell,

Greg. “When JFK

Embraced the Berlin Wall.”
Fox News, 18 Oct. 2016, www.
foxnews.com/opinion/whenj -embraced-the-berlin-wall

2.3.1 Enfrentamiento de los tanques en Septiembre de 1961

El paso fronterizo Checkpoint Charlie, que abría el paso entre el sector americano y el sector soviético, se encontraba en el cruce las calles Friedrichstrasse/Zimmerstrasse. Este punto de control estaba habilitado para soldados, diplomáticos y otros funcionarios. El resto de los civiles cruzaban a
través del paso de control de la estación Friedrichstrasse donde se realizaba
un control exhaustivo. Al igual que en el resto de Berlín, el 13.Agosto 1961 se
formalizó la línea divisora entre los sectores con alambre de espino, y no fue
hasta el 22.Septiembre de 1961 cuando se levantó el puesto de control.26
Ante la decisión de la Unión Soviética a levantar un muro John F. Kennedy respondió: “Un muro es mucho mejor que una guerra.” A lo que añadió: “Este es el ﬁn de la crisis de Berlín. La otra parte ha entrado en pánico,
nosotros no. No vamos a hacer nada ahora porque no hay otra alternativa
que la guerra. Todo ha terminado, no van a destruir Berlín.”27
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Checkpoint Charlie en el imaginario colectivo
Pero fue en Checkpoint Charlie donde un mes más tarde se produjo uno de
los episodios militares más tensos entre estos dos sectores. Entre el 27/28.
Octubre de 1961 se enfrentaron un grupo de tanques americanos y un grupo de tanques soviéticos durante 16 horas. La imagen del enfrentamiento
de los tanques dio la vuelta al mundo y atemorizó con una posible tercera
guerra mundial.
“Rápidamente encontró este tema hueco en la literatura y el cine;
Hollywood hacía del muro de Berlín una estrella de cine.”28

28Schmidt,

Leo. Die

Universelle Ikonisierung
der Mauer. Op. Cit. p.460

2.3.2. Escenario de Checkpoint
Charlie en Octopussy

La ﬁgura de Checkpoint Charlie se vuelve el centro de acción del mundo del espionaje de la guerra fría.
«En la frontera con el antiguo Oeste, encontramos el Checkpoint
Charlie, monumento berlinés al souvenir, donde ninguna
producción sobre espionaje rodada en la ciudad ha podido evitar
caer: Roger Moore, 007 de Octopussy, y el Michael Caine de
Funeral en Berlín pueden dar fe.»29
En cuanto a la literatura, Fernando Martínez Laínez dice: “En el campo de la ﬁcción, sin embargo, no hay duda de que los vencedores en el espionaje berlinés resultaron ser los británicos. Ellos fueron quienes mejor
supieron sacarle partido literario a la embrollada situación de la dividida
capital. Sobre todo en las novelas de dos escritores de talla: Len Deighton,
con el agente Bernard Samson y su excelente trilogía sobre Berlín, y John Le
Carré, que adquirió fama mundial con «El espía que surgió del frío».”30
Actualmente es Checkpoint Charlie el tercer lugar de mayor interés turístico de Berlín, es la atracción principal del “HisTourismus”, turismo histórico. Los turistas se encuentran con un memorial compuesto por fragmentos de la Grenzmauer 75, una recreación pacíﬁca del punto de control
con actores vestidos de soldados, el Mauermuseum y numerosos puestos
ambulantes que venden artículos simbólicos americanos y soviéticos.
“De un punto de control importante, Checkpoint Charlie se ha
convertido en un foco masivo del turismo patrimonial.”31

29Marañón,

Carlos. “El

Cine Sobre Berlín.” El
Viajero, El País, 31 Jan.
2014, elviajero.elpais.com/
elviajero/2014/01/30/
actualidad/1391096497_505106.
html.

30Martínez Laínez,

Fernando. “Berlín, Nido De
Espías.” ABC, 21 July 2010,

31Jarausch,

Konrad H.

Checkpoint Charlie.
Op. Cit.. p.181
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2.3.3. Recreación de la escenografía en Checkpoint Charlie

32Schmidt,

Leo. Die

Universelle Ikonisierung
der Mauer. Op. Cit. p.466

La recreación física del punto de control actual no corresponde a su imagen real, sino reﬂeja la imagen reinterpretada por los medios. Dado el interés turístico que levantaba, se decidió reconstruir la imagen conocida en
el extranjero creada por Hollywood para complacer el deseo de los visitantes. Se levantó una caseta de madera con un cartel que señala el ﬁn del sector americano, rodeado de sacos de arena, recreando la primera barraca improvisada del paso fronterizo en 1961.32

2.3.4 Turistas posando con actores en la escenografía actual del paso fronterizo

En este caso se reconoce el interés que hay por una reconstrucción del
sistema fronterizo ﬁel a la imagen mental dada por los medios audiovisuales occidentales en 1961, en vez de reproducir el estado real en la época de
la caída del muro, dado que esta imagen no forma parte de la memoria colectiva de la guerra fría.
Por casos como este se ha quedado escondido el espacio físico que constituía el muro y se recuerda la imagen ilusoria que se creó de el.
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2.3.5. Instalación fronteriza
Checkpoint Charlie en 1988.
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La memoria material y colec va del muro

El muro hoy

33Schmidt,

La caída del muro cambio su percepción de forma radical: pasó de ser un
símbolo de la guerra fría, de la represión, a ser el símbolo de la liberación.
Las imágenes de la gente saltando el muro, cruzando la frontera libremente, y reuniéndose con sus seres queridos forman parte de una gran celebración a nivel mundial. La alegría se superpuso al dolor y miedo que había generado este durante 30 años y se convirtió en un memorial.
Leo. Die

Universelle Ikonisierung der
Mauer. Henke, Klaus-Dietmar.
Die Mauer: Errichtung,
Überwindung, Erinnerung.
München: Dt. TaschenbuchVerl, 2011. Print. p.463

«Nada explica mejor el signiﬁcado positivo que se le atribuyó
entonces al muro que el acto de fragmentación que se produjo.
¿Quién habría deseado tener un trozo del muro antes de ese
momento? No solo habría puesto uno la vida en peligro en el
intento de obtener un trozo del muro para colocarlo en una vitrina
en su casa: un fragmento como ese solo habría encontrado sitio en
un gabinete de los horrores.»31

3.1. Hombre rompiendo el muro
fronterizo

3.2. Prodcuto del Museo del Muro: trozo de muro con el dibujo del
Ampelmann vendido como el Muro original

La caída del muro cargó de signiﬁcado al cemento que lo constituía, hizo
que los fragmentos.
La infraestructura que organizaba la ciudad, el muro de la vergüenza,
se derrumbó y con ello su recuerdo. La mayor parte de los escombros fueron reutilizados para construcción de carreteras y otras infraestructuras. La
huella del conjunto ya no es reconocible, el espacio que encerraban las dos
caras del muro ha sido integrado en la ciudad.
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Sin embargo, se mantuvieron parte de los segmentos del muro Grenzmauer 75, la cara occidental del conjunto. Son estos los que se han convertido en el memorial del muro. La sección más larga en la actualidad, el memorial East Side Gallery, muestra un muro lleno de coloridos graﬁtis por
ambas caras, también la cara interior que estaba pintada de blanco para abatir al fugitivo. La infraestructura tridimensional no solo ha sido reducida a
la bidimensionalidad, sino también a un muro que representa la cara y el
espíritu occidental de la división. El conjunto compuesto por un gran número de obstáculos y franjas, el complejo sistema fronterizo que fue desarrollado a lo largo de 30 años cayó en el olvido.
«La mayor parte de los segmentos se presentan desnudos, sin
accesorios, en un vacío. Una presentación como esta parte de la
idea que el objeto presentado no tiene problemas en ser reconocido
y que habla por si solo: “Todos saben como era el muro de Berlín y
lo que signiﬁca»32

34 Schmidt,

Leo. Die

Universelle Ikonisierung
der Mauer. Op. Cit. p.462

3.3. Sección del muro Grenzmauer 75

Otra parte de los segmentos de la Grenzmauer 75 graﬁteados fueron distribuidos y reubicados a lo largo de todo el mundo. Así puede uno encontrarse una sección del muro en el hall de la Editorial Perﬁl en Buenos Aires
reclamando la libertad de expresión, en la estación de tren Western Brown
Line CTA Station en Chicago invitando a pensar en la libertad de movimiento, en el centro de ocio Seattle Center reivindicando el mercado libre o en
caso extremo completamente descontectualizado en los baños de caballeros del Main Street Station Casino en Las Vegas.

35Schmidt,

Leo. Die

Universelle Ikonisierung der
Mauer. Op. Cit. p.463-465
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3.4. Berlin Wall Urinal, Main
Street Station Casino en Las Vegas

Por otro lado también se presta a enseñar el muro como obra de arte o
como portador de obras artísticas: en Yorkshire Sculpture Park se expone
un segmento del muro a modo de escultura en el espacio público, así como
en el Parque de Berlín en Madrid.

3.5. Grupo de turistas en East Side Gallery frente a la Grenzmauer
75

Pero, ¿qué habría sido del muro y cuál hubiera sido su historia e imagen,
si los sectores aliados hubiesen respondido ante su levantamiento? ¿Por qué
esa impasividad a lo largo de casi tres décadas y luego el posterior beneﬁcio de su comercialización?
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Conclusiones

Se entiende por estructura urbana (estructura=esqueleto) aquello que sirve de soporte para el desarrollo, la actividad y el funcionamiento de las ciudades. Durante su existencia el Muro inﬂuyó tanto en la conﬁguración de
la ciudad como en el comportamiento de sus habitantes. Además, como
función principal tenía la de delimitar la ciudad en sí misma, por lo que el
Muro fue una estructura urbana de límite, tan determinante como puede
ser un río.
Por otro lado, el Muro de Berlín es un muro anómalo. Un muro tiene un
carácter bidimensional, donde la altura y su longitud son las medidas que
lo caracterizan. En este caso, la dimensión más importante es la del espacio
que encierra entre sus dos caras. El espacio que se generaba entre ellas era
un vacío imposible de penetrar. Un gran vacío que recorría toda la ciudad,
tierra de nadie, claramente delimitada por franjas con una jerarquía de uso
para los propios guardias de la frontera. También es anómalo en su cometido: es un muro de contención, una infraestructura fronteriza que retenía a
los ciudadanos y a su vez una infraestructura de la muerte.
El muro tiene muchas caras, por un lado, era una megaestructura de
hormigón y acero, un objeto material con la capacidad de adaptarse a todo
tipo de situaciones dentro de la ciudad de Berlín y con un desarrollo importante a lo largo de los 27 años de vida que tuvo. Comenzó siendo un límite de alambre de espino y acabó compuesto por un sistema fronterizo, una
arquitectura que se fue complejizando y desarrollando con el tiempo hasta convertirse en una gran estructura de contención y muerte. La otra cara
del muro es la imagen global, la metáfora e icono que le ha acompañado
desde su origen.
El Muro tenía dos realidades, la del este donde el gobierno lo denominaba “Bastión de protección antifascista” y la del oeste donde se generaron
numerosas imágenes: de los parientes, amigos, fugitivos y la del muro que
daba cara a este lado de la ciudad como reducción de la compleja estructura.
Desde el comienzo se instalaron plataformas de observación al lado soviético de la ciudad que atraían a turistas y curiosos, adoptando un papel protagonista a nivel mundial en la historia del Muro de Berlín. La fragmentación
y distribución que se produjo de la Grenzmauer 75 tras la caída no solo corresponde al interés de divulgación de su historia y su caída, convirtiéndose en un monumento contra la restricción de libertades. Como consecuencia de esta distribución, los fragmentos del Muro se convierten en producto
de consumo y atracción no solo para conocer el Muro, sino también en herramienta de llamamiento turístico de la ciudad de Berlín.
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Seguir el rastro físico del Muro en la ciudad de Berlín es, hoy en día, una
tarea imposible. No queda huella de aquella infraestructura, la reconstrucción de la ciudad y la sociedad no era compatible con su presencia. Se puede seguir la huella de la cara del muro oeste, señalada con adoquines por
ciertas partes de la ciudad, pero el espacio que encerraban realmente sus
dos caras ha caído en el olvido, ha sido construido y asfaltado. Sin embargo,
puede uno acercarse al Muro como consumidor de imágenes, claramente
generadas desde el lado libre de la ciudad. El legado del muro ha sido patrimonializado y activado turísticamente, se ha convertido en objeto de especulación.
La memoria colectiva no reconoce el Muro como la infraestructura que
fue, ya por desconocimiento, por vergüenza o por dolor. Es la cara del muro
occidental, plegada de graﬁtis coloridos y llena de discursos, transformado
en un producto político y turístico, lo que se ha convertido en el gran monumento de Berlín.

4.1 Acción protesta contra la escenografía en Checkpoint Charlie.
10.Junio 2004
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