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Se ha dicho con propiedad que Berlín es la mayor ciudad verde del 

mundo. Con sus bosques, grandes parques urbanos, lagos, ríos y canales, 

su término municipal actual, (que es también uno de los más extensos 

con 878 kilómetros cuadrados; comparativamente, por ejemplo, 4 veces 

el de París, 10 veces el de Madrid), nace en 1920 como consecuencia de 

la unificación en una sola de 8 ciudades (Berlín, Charlottenburg, 

Kopenick, Lichtenberg, Neukolln, Schoneberg, Spandau y Wilmersdorf) y 

59 municipios rurales. Pero, puede afirmarse asimismo que, en cuanto a 

la gigantesca extensión que alcanzaron las ruinas en que quedaron con

vertidos muchos de sus distritos, como consecuencia de los bombardeos 

aliados angloamericanos durante la Segunda Guerra Mundial y de la últi

ma y decisiva, así llamada, batalla de Berlín (protagonizada en sus calles 

a partir de mediados de abril de 1945, entre las fuerzas soviéticas de 

ocupación y la resistencia nazi), ha sido probablemente la ciudad más 

destruida de la historia. 

Las destrucciones significaron, en efecto, una palpable, violenta y profun

da transformación de la ciudad; de sus edificios, plazas, calles, puentes, 

parques y, en general, de su total estructura urbana. La Berlín legada por 

los nazis tras doce años de dominio era la mayor y más continua exten

sión de ruinas de Alemania y de toda Europa. La cantidad de escombros 

alcanzó, calculando por lo bajo, la cifra de 55 millones de metros cúbicos 

(alrededor de 80 millones según una estimación más fidedigna). 

Por lo que se refiere a la situación de la ciudad apenas dos años después 

de firmada la capitulación de Alemania, es decir en 1947, se sabe por los 
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informes de ese año de la Oficina Central de Berlín para la Estadística 

(Ber/iner Hauptamt für Statistik), que del millón y medio de viviendas ape

nas si un tercio eran habitables. En el área central de la ciudad asimismo 

un tercio aproximadamente de la red viaria resultaba intransitable. La 

mayoría de los puentes que cruzan los ríos Havel y Spree y sus canales 

habían sido destruidos durante la batalla de Berlín, bombardeados por 

los aliados o bien volados por las propias tropas nazis. Las estaciones de 

metro (U-Bahn) o de ferrocarril suburbano (S-Bahn) se encontraban igual

mente inutilizadas. 

De todos los distritos dañados, el central (Mitte), que concentraba los edi

ficios de la Administración y del Gobierno, fue probablemente el que 

sufrió un castigo más intenso, quedando reducidos los edificios más sig

nificativos del periodo nazi, así como los monumentos más importantes 

de la ciudad, a una pura ruina o bien experimentando grandes destrozos. 

El mismo Tiergarten, el gran parque-bosque situado en el área central de 

Berlín (de 2,5 por 1,5 km. de extensión en sus direcciones este-oeste y 

norte-sur), quedó completamente calcinado. 

Para la mayoría de las personas que conocimos Berlín ya en los años 

ochenta, una ciudad en gran parte reconstruida y que conservaba el 

encanto, esplendor y excepcional calidad de vida, dadas sus condiciones 

naturales, de inicios del siglo y décadas posteriores (una ciudad empero, 

todavía dividida por el muro), resultaba difícil imaginar que la ciudad de 

postguerra hubiese sido una ciudad casi reducida a la nada, un campo 

inmenso de solares y ruinas (algunas, por cierto, todavía en pie en el sec

tor Este, allí donde las labores de reconstrucción o desescombro todavía 

no habían llegado, como ocurría por ejemplo con los restos del fantástico 

y extraordinario edificio de Hans Poelzig, el Gran Teatro o Grosses 

Schauspielhaus, levantado para Max Reinhardt en 1919). 

Aparte de los innumerables e impresionantes documentos filmados, que 

pudieron verse en las múltiples exposiciones organizadas en Berlín en 

1995 con ocasión del cincuenta aniversario de la finalización de la gue

rra, el cine ha dejado también testimonio de manera fidedigna (ya filman

do sobre las propias ruinas, ya reconstruyendo escenarios en estudio), de 
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la cruda realidad cotidiana que hubieron de afrontar los ciudadanos ber

lineses en los primeros años de postguerra: sin suministro de agua 

corriente, con graves restricciones en los servicios de las fuentes de ener

gía más básicas, electricidad y gas, con viviendas provisionales o vivien

do entre cascotes, acarreando enseres y víveres comprados en su mayo

ría en el mercado negro, ayudando desesperadamente en las tareas de 

desescombro y obligados a un control férreo de sus actividades por parte 

de las autoridades impuestas por las cuatro potencias ocupantes. 

~ 

En efecto, como hemos apuntado, la cámara ha recogido imágenes de 

ese tenor, tanto en documentos filmados in situ, como en escenas que 

han sido recreadas por el cine. Igualmente la fotografía constituye un 

documento fundamental para conocer el paisaje arquitectónico y urbano 

de tan inabarcable destrucción. Muchas de las imágenes impresas en 

nuestra cabeza tras las sucesivas visiones que merece la película de 

Roberto Rossellini, Germania, anno zero (1948), se confunden, por ejem

plo, con algunas de las fotos de la Hu/ton Dutch Collection, como la que 

recoge una fila de cuatro mujeres tirando cada una ellas de un carro ates

tado de sacos y bártulos en medio de una calle de edificios arruinados 

(fig. 1), o como la que nos muestra a un grupo de berlineses buscando 

restos de comida entre la l::iasura que ha descargado un camión del ejér

cito británico (fig. 2) (recuérdese el episodio del descuartizamiento del 

caballo muerto en el citado film). Otras fotografías de la Hu/ton Dutch 

Collection evocan también imágenes creadas por el cine, como la que nos 

hace ver una interminable sucesión de refugiados y soldados que vuelven 

del frente sentados sobre uno de los andenes de una destruida Lehrter 

Bahnhof (fig. 3), estación cuyo recuerdo ha quedado hoy reducido a un 

pequeño fragmento semirruinoso de su fachada principal, conservado 

como símbolo testimonial. Remiten asimismo a ese universo cinelJ"lato

gráfico las imágenes de tantos fotógrafos aficionados, conservadas hoy 

en el Museo Alemán de la Historia (Berlín), en su mayoría tomadas por 

hombres y mujeres que entraron en Alemania con las tropas aliadas (fig. 

4), o las de fotógrafos ya consagrados como Robert Capa, George Rodger 

o Henri Cartier-Bresson, publicadas en revistas como Life o Picture Post. 
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Algunas otras, de fotógrafos rusos, testimonian la destrucción de edificios 

y lugares muy significativos, o la miseria humana que pulula entre ellos, 

como la de Georgij Petrussow con los restos de los varios ingenios milita

res destruidos en una posición de artillería antiaérea alemana y la ruina 

del Reichstag al fondo (fig. 5), o las de Jewgeni Chaldej, tanto la de dos 

ancianos malvestidos conversando entre escombros en la Franz6sische 
' ' 

Strasse (fig. 6), como la más conocida de dos soldados soviéticos hacien-

do ondear la bandera roja con la hoz y el martillo sobre la dañada Puerta 

de Brandenburgo (fig. 7), todas ellas concernientes a los días en que se 

desarrolló la citada batalla de Berlín (abril-mayo de 1945). 

La Berlín destruida nos señala uno de esos momentos históricos, inserto 

en un marco geográfico muy caracterizado, de los que el cine se ha ocu

pado, además de muy tempranamente, con mayor profusión. Hablando 

en términos más generales, para el séptimo arte, la capital alemana, sin 

duda debido a los avatares que a lo largo de todo el siglo XX la tocó en 

suerte vivir (no lo olvidemos, el epicentro de los mayores terremotos polí

ticos que a lo largo de más de 75 años convulsionaron a Europa y, por 

ende, al resto del mundo), además de constituir una de las metrópolis de 

referencia, es también una de las que más y mejor se ha prestado para 

localizar en ella multitud de argumentos de una candencia y actualidad 

sin apenas parangón alguno. 

Aunque no sea motivo del presente ensayo, ceñido exclusivamente al pai

saje berlinés de los años de la inmediata segunda postguerra, no está de 

más recordar a tal efecto algunos títulos clave que ayudan a mejor com

prender el carácter de una ciudad sin existencia propia, condenada a un 

perpetuo devenir, a un proceso que jamás termina por concluirse, como 

escribiera hace ya un siglo el más prestigiosos crítico de arte de la época, 

Karl Scheffler, en su extenso y profundo ensayo Berlín, ein Stadtschicksal 

(Berlín, un destino de ciudad). 

El período 1918-1933, con la representación de la vida de la Groszstadt 

o metrópoli, en un momento en que Berlín se erige en lugar de lo nuevo 

en arquitectura, punto de encuentro de las vanguardias internacionales, 

encuentra su reflejo en películas inscritas en el denominado cine de corte 
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transversal (cross-section), próximo en su estética a la Nueva Objetividad 

(Neue Sachlichkeit). Citaremos al respecto cuatro films esenciales: Berlín, 

la sinfonía de la gran ciudad (1927) de Walter Ruttmann, Lulú o la caja de 

Pandara (1928) de G. W. Pabst, Asphalt (1928) de Joel May, y Menschen 

am Sonntag (Hombres en el domingo) (1929) de Robert Siodmak. 

Durante el período nazi (1933-1945), en que el régimen también lleva a 

cabo (sobre todo durante sus primeros años), una ingente labor cinema

tográfica, con cintas de exaltación patri<?tica o films biográficos dedicados 

a la glosa de grandes figuras de la cultura germana, algunas películas 

como Unter den Brücken (Bajo los puentes) (1945) de Helmut Kautner 

(rodada mientras los bombardeos sobre la misma ciudad arreciaban con 

más intensidad), se encargan todavía en plena guerra, de reflejar el pai

saje idílico de la periferia, describiendo la vida de los berlineses que viven 

y trabajan en los cargueros que surcan los canales de la capital alemana. 

El período de la segunda postguerra, con las imágenes de la ciudad en 

ruinas, conoce algunos films muy representativos, de los que citaremos, 

de momento, Berlín-Express (1948) de Jacques Tourneur, Berlín

Occidente (1948) de Billy Wilder, Berliner Ballade (la balada de Berlín) 

(1948) de R. A. Stemmle, Germanía, año cero (1948) de Roberto 

Rossellini y Rotation (1948/49) de W. Staudte. Como se ve por las fechas 

de producción de las películas relacionadas anteriormente, todas ellas 

comenzadas en 1948, sólo tres años después de la destrucción de Berlín 

numerosos cineastas se aventuraban ya a rodar entre los escombros. 

Incluso lugares arrasados, como el Tiergarten, constituirán escenarios 

fundamentales de algunos films (véase la citada La balada de Berlín). 

Del decisivo período relativo al bloqueo de Berlín y la división de la ciudad, 

después de la creación de una nueva municipalidad en Berlín Este (6 de 

septiembre de 1948), pasando por el nacimiento de la República 

Democrática Alemana -DDR- (1949) hasta llegar a la construcción del 

muro (13 de agosto de 1961) y su persistencia durante casi veintiocho 

años (1961-1989), destacaremos The Big Lift (Sitiados) (1950) de 

George Seaton, curiosa película dedicada al puente aéreo que las fuerzas 

norteamericanas establecieron para surtir de víveres y todo tipo de provi

siones a los berlineses del sector occidental, rodada todavía entre gran 



cantidad de ruinas (fig. 8); Se interpone un hombre (The Man Between) 

(1953) de Carol Reed, rodada en el Ku'damm y Nollendorfplatz entre 

otros lugares, con una espléndida utilización de los escenarios naturales 

de una Berlín aún desolada, y que recoge ya situaciones típicas de la gue

rra fría y del espionaje entre occidente y el bloque soviético (fig. 9); en fin, 

Tunnel 28 (1962) de Robert Siodmak, donde se narran las primeras fugas 

(y avatares que han de sufrir en su preparación, las más de las veces con 

un fatal desenlace), de los ciudadanos del Berlín Este que huyen al sec

tor occidental. 

En los años de existencia del muro, son numerosas las películas rodadas 

en Berlín que recrean argumentos propios de la confrontación Este-Oeste 

y ofrecen una visión reconocible del inhóspito paisaje de la ciudad en 

aquellas áreas urbanas donde no sólo aún las huellas de la postguerra, 

también el clima de tensión de la guerra fría se hacían más patentes. 

Entre ellas citaremos Funeral in Berlin (1966) de Guy Hamilton, 

Conspiración en Berlín (The Killer Memorandum) (1966) de Michael 

Anderson y la más tardía El pacto de Berlín (The Holcroft Covenant) 

(1985) del gran John Frankenheimer. 

Durante esas tres décadas, la preocupación de las autoridades por la 

reconstrucción de la ciudad es permanente. Así, en 1977 surge la inicia

tiva de la preparación de una Exposición Internacional de Arquitectura en 

Berlín, la denominada IBA 84-87, que lleva aneja la creación en 1979 de 

la empresa de planeamiento de la IBA (entidad exterior a la 

Administración con estatuto de Sociedad de responsabilidad limitada). La 

IBA pretendía, apoyándose en un Plan marco urbanístico para los secto

res de nueva edificación (elaborado en 1981 con la participación de 

todos los agentes ciudadanos implicados), acometer un plan de recons

trución de innumerables partes de la ciudad, adoptando como tema cen

tral de trabajo de las intervenciones propuestas, el ámbito interior de la 

ciudad como lugar para habitar. Una tarea resuelta, puede hoy decirse ya 

a veinte años vista, con excelentes resultados. 

Algunos edificios o conjuntos característicos de esos años, producto tanto 

de la labor de la IBA como de los numerosos concursos relativos a la 
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reconstrucción y ordenación de las áreas centrales de la ciudad, alcanzan 

un papel protagonista en films más recientes. Ocurre así, por ejemplo, en 

la mediocre La posesión (1981) de Andrzej Zulawski (un film dominado 

por el terror que causan en lsabelle Adjani determinadas obsesiones y 

acontecimientos horripilantes), con el conocido Bloque 270 en la 

Vinetaplatz (1971-1976) de Joseph Kleihues, precisamente el arquitecto 

director de la IBA, recientemente fallecido. La película está rodada en 

gran parte en el interior de uno de los apartamentos de ese bloque, que 

además es captado por la cámara profusamente, tanto desde el interior 

del gran patio de manzana como desde su exterior. 

En otra de las películas más conocidas y citadas a propósito del paisaje 

de frontera que mostraba la Berlín divida por el muro en los aledaños de 

éste y en su parte central (en la Potsdamerplatz o en la Leipzigerplatz, por 

ejemplo), en Cielo sobre Berlín (Der Himmel über Berlin) (1987) de Wim 

Wenders, el interior de la Staatsbibliothek (1978) de Hans Scharoun, uno 

de los más importantes y mejores edificios del Kulturforum, desempeña 

también un papel preponderante, ya que aparece en tres secuencias de 

la película, la primera de las veces en un segmento de larga duración. 

Tras la caída del muro el 9 de octubre de 1989 y la decisión del traslado 

de la capitalidad alemana a Berlín, adoptada por el Parlamento de Bonn 

el 20 de junio de 1991, el paisaje de la ciudad va a experimentar de 

nuevo profundas transformaciones a partir de la FAZ lnitiative de 1993, 

que pretende ya la completa reconstrucción crítica de todo el área central 

de Berlín y otras áreas adyacentes. Proceso que a partir de 1997 se inten

sifica y que con el denominado Planwerk lnnenstadt (Planeamiento de la 

ciudad interior), del Senado de Berlín de 1999, supone un intento de tra

zar direcciones e indicar el carácter y los límites de las intervenciones 

futuras que siguen afectando actualmente al centro. 

La mayoría de los films rodados en la renovada Berlín de los últimos años 

(donde la cicatriz del muro se va haciendo cada vez más imperceptible 

pero no se ha borrado, ni podrá borrarse, de manera definitiva), muestran 

de manera nítida el nuevo paisaje de la ciudad, al fin, ya no dividida. En 

Run Lota Run (1998) (¡Corre, Lota, corre!) de Tom Tykwer, los nuevos edi-

Fig. 8 
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ficios de la Friedrichstrasse constituyen uno de los telones de fondo que 

enmarcan los recorridos del angustiado personaje que encarna la actriz 

Franka Potente. El edificio de Siza Vieira, Bonjour Tristesse, en Kreuzberg, 

construido años antes (1982-1983) de la remodelación de la arteria cen

tral de la Friedrichstadt berlinesa, también aparece fugazmente durante 

una de las correrías de la protagonista. Asimismo Das Leben ist eine 

Baustelle (1999) (La vida en obras) de Wolfgang Becker, traza los rasgos 

de un paisaje reconocible, sobre todo por lo que al nuevo rostro de Berlín 

Este se refiere. Algo que sucede igualmente con la nostálgica, amarga, y 

al mismo tiempo irónicamente divertida, Goodbye, Lenin! (2003) del 

mismo Wolfgang Becker. Dentro de este apartado merece destacarse 

también el film Berlín is in Germany (2001) de Hannes Stohr, revelador de 

una Berlín que siempre ha presentado esa otra cara abrupta, por escabro

sa y canalla, tan característica de determinados ambientes de la capital 

alemana. 

EL CINE DE LA CIUDAD MÁS DESTRUIDA 

Muchos de los observadores que visitan Berlín apenas concluida la gue

rra esbozan con sus palabras un cuadro indescriptible de la destrucción 

de la capital alemana y la comparan con antiguas ciudades que quedaron 

reducidas a cenizas. En 1945, Harry Hopkins, consejero durante muchos 

años del Presidente norteamericano, tras un vuelo sobre Berlín, señala 

que ésta se ha convertido en la segunda Cartago. El corresponsal ameri

cano, y buen conocedor de Berlín, William L. Shirer se refiere en noviem

bre de 1945 a la imagen de una metrópoli que conoce un grado destruc

ción tal que ha quedado irreconocible. El periodista inglés Isaac 

Deutscher, en un reportaje para el periódico The Observer, escrib~ en 

1946: una vez que los edificios han perdido su aspecto engañosamente 

sólido, Berlín produce el efecto de una impresionante ruina de la 

Antigüedad de dimensiones gigantescas que se hubiera mantenido así 

perfectamente, como Pompeya u Ostia. Esta similitud con ciudades des

enterradas se acentúa cuando uno recorre sus muchas calles desiertas 

(fig. 10, 11). 
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En A Foreign Affair (1948), aquí titulada Berlín-Occidente, del vienés (ber

linés de adopción), Billy Wilder, una de las primeras películas rodadas en 

la Berlín asolada de la postguerra, contemplamos, durante sus primeros 

veintiséis primeros minutos de desarrollo, una visión fidedigna de ese pai

saje ruinoso que ofrecía entonces la ciudad. El film se centra en el proce

so de transformación personal que sufre el personaje encarnado por la 

siempre estupenda Jean Arthur, la congresista republicana Frost, de rígi

das y estrechas convicciones, integrante de un comité norteamericano 

encargado de investigar la situación y conducta de las tropas norteameri

canas de ocupación, infectadas a causa del contacto con las berlinesas, 

como dice ella, por una especie de malaria moral. Cuando al inicio del 

film un avión sobrevuela la ciudad, uno de los congresistas que viajan en 

él nos advierte de que los bombarderos ingleses y americanos han lanza

do allí 75.000 toneladas de explosivos: parecen las entrañas de un pollo 

antes de freirse, dice otro al contemplar desde el aire el panorama; debe

rían arrasarlo todo, plantar hierba y traer ganado, insiste aún otro más a 

continuación. 

Antes de que Billy Wilder nos introduzca junto a la congresista Frost en la 

sala de fiestas Lorelei, en Hagenbackstrasse 15, donde actúa Erika van 

Schlütow (Marlene Dietrich), hemos tenido ocasión de asistir a un reco

rrido entre ruinas que desde el aeropuerto de Tempelhof, pasando ante la 

Puerta de Brandenburgo y después ante los restos de la iglesia conme

morativa del Kaiser Guillermo 11 (la Gedachtniskirche, todavía hoy conser

vada as0, nos lleva a la semiderruida casa donde vive aquélla. Un largo 

travelling posterior de más de tres minutos y medio nos conducirá en el 

coche desde donde la congresista observa y anota todo, a través del 

Tiergarten, hasta la destruida cancillería del 111 Reich, el edificio que Albert 

Speer erigiese pocos años antes a la mayor gloria de Hitler. El Monum~nto 

al soldado ruso, entonces recién levantado, las ruinas del Hotel Adlon, del 

edificio de la Embajada americana, del Unter den Linden, de la 

Wilhelmstrasse pasan ante nosotros en una sucesión ininterrumpida de 

imágenes catastróficas. 

Tanto el Reichstag (1884-1894), obra de Paul Wallot, como el edificio de 

la Cancillería del 111 Reich (1938-1939) de Albert Speer (edificio cargado 



por razones obvias de un alto contenido simbólico), son dos construccio

nes que utiliza recurrentemente el cine de la Berlín destruida. No sólo en 

la película comentada, también en Germanía, anno zero (1948), asisti

mos a una escena en el interior de la Cancillería de gran interés. El monu

mento nazi convertido en una ruina es objeto de atracción turística, sobre 

todo para los soldados de las fuerzas de ocupación angloamericas. 

Durante su visita, la población lugareña mercadea con ellos, ofreciéndo

les. objetos del antiguo régimen a cambio de dinero, cigarillos o chocolati

nas. 

En la película, Edmund, el niño protagonista, recibe el encargo de parte 

de un nazi de vender un gramófono y un disco con un discurso del Führer 

(fig. 12). Por medio de una larga panorámica, la cámara de Rossellini nos 

muestra exteriormente el estado del edificio, hasta hacer que entre en 

cuadro un grupo de militares conducidos por un guía que les proporciona 

en inglés toda clase de explicaciones. En una de las secuencias más 

estremecedoras vemos a ese grupo, ya en el interior, visitando los restos 

del famoso Ehrenhof (Patio de Honor), uno de los recintos de la 

Reichskanzlei más celebrados por los nazis y diseñado con el mayor de 

los esmeros por Speer. Después de que Edmund haya recibido 200 mar

cos, fruto de su transacción, la voz de Hitler, que parece llegar de ultra

tumba, resuena entre escombros y columnas semiderruidas, mientras un 

abuelo con su nieto, que arrastra un caballito de madera, se pasea tam

bién por uno de los destartalados espacios tratando de adivinar; con su 

mirada dirigida hacia lo alto, de donde procede el sonido. Un tiempo ya 

pasado parece haberse detenido en un instante, un estrato de nuestra 

propia historia, del que sólo restan ya algunos tétricos despojos, parece 

resurgir. Entonces, Rossellini eleva la cámara y la pasea a lo largo de las 

crujías que como despojos muestra el edificio, recorriendo sus muros 

heridos y el armazón dejado al aire de sus hastiales y cubiertas (fig. 13). 

La mirada de Rossellini es certera, de la misma manera que resulta per

tinente a propósito del poder sugeridor que proporcionan ruinas como las 

del Reichstag y la Cancillería, atender a la impresión que éstas producen 

en el periodista inglés Stephen Spender, y que él mismo nos explica en un 

artículo de 1945: el Reichstag y la Reichskanzlei son ahora atracciones 
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turísticas para el visitante, y también pueden seguir siéndolo dentro de 

500 años. Son escenarios de un hundimiento tan completo, que se obser

van ya con la distancia de todas aquellas catástrofes definitivas que 

dejan una impresión dramática y espectral. Mientras tanto, su misterio se 

retira y todo el poder de la imaginación cede. Los últimos días de Berlín 

son, como /os últimos días del Imperio de una lejana época, motivo de 

especulaciones: se camina entre /as ruinas con un mismo sentimiento de 

asombro, con la misma exigencia de imaginación que requiere de nos

otros la contemplación del Coliseum de Roma. 

En Berlin-Express, el film de Jacques Tourneur también rodado en 1948, 

la Berlin destruida solo aparece en los últimos seis minutos y medio de la 

película. Pero es suficiente para que lleguemos a la estación del 

Wannsee, en el tren que conduce desde Frankfurt a sus protagonistas y, 

después, vuelvan a aparecer ante nuestros ojos, el edificio de la 

Cancillería, el mítico hotel Adlon, el Reichstag y nos situemos en el 

Tiergarten ante él, en la secuencia de grupo que cierra la película. 

Antes, mientras la cámara se despliega en un largo travelling de cerca de 

dos minutos, la voz en off del protagonista, encarnado por Robert Ryan, 

nos alerta acerca de la situación que nos vamos a encontrar: [ ... ] una vez 

que se llega allí uno se pregunta cómo puede llamarse a aquello una ciu

dad. Berlin, la capital del fil Reich, el punto focal de la ascensión y caida 

del Führer, es actualmente un monumento de ruinas. Otras ciudades 

como Hiroshima han sido destruidas y voladas, pero ninguna tan podero

sa como Berlín ha caido tan bajo. Menos de cuatro años de viento, lluvias 

y sol han dejado en este lugar una ciudad sucia, sin color, muerta. Este 

ha sido el sitio donde la guerra ha tenido más desastrosas consecuen

cias. Berlín, capital de un mundo que había de girar alrededor de un edi

ficio, llamado la Cancillería del Reich, alrededor de un hombre que infla

mó /os espíritus prometiéndoles un imperio universal. 

La película tiene interés, además de por la magnífica realización de 

Jacques Tourneur (que nos adentra en una intrincada trama de espiona

je que nos mantiene permanentemente en vilo), por utilizar de manera 

magistral escenarios urbanos y edificios reales. La acción comienza en 
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París y se desarrolla en su núcleo central en Frankfurt, donde el imponen

te edificio de la l.G.Farben, obra maestra de Hans Poelzig, concluido en 

1931, adquiere una presencia determinante. Allí establecieron su cuartel 

general en Europa, después del desembarco en Normandía, las tropas 

aliadas norteamericanas al mando del general Eisenhower. Tanto el exte

rior, como las dependencias interiores del edificio, son utilizados por el 

cineasta como set del film, de manera que Berlín-Express, además de 

una de las películas más significativas del cine del Berlín destruido, es 

uno de los films que más exhaustivamente utiliza una de las mejores 

arquitecturas del denominado Estilo Internacional. 

Los documentos tanto fotográficos como cinematográficos, queremos 

insistir, constituyen un valioso registro de la destrucción masiva de Berlín 

y de la ruina en que quedaron sumidos lugares y edificios de un incalcu

lable valor, tanto histórico como urbanístico. Los testimonios literarios 

también se cuentan por decenas, como el que ofrece Alfred Doblin, el 

autor de la fundamental novela expresionista Berlin-Alexanderplatz, en su 

escrito autobiográfico Schicksalsreise (1949) y en el capítulo titulado pre

cisamente Am Alexanderplatz. Aquí, la visión de los almacenes Hermann 

Tietz, con su cúpula abatida, le hace compararlo con un hombre al que se 

le hubiera quebrado la nuca y hundido el cráneo en el tórax (fig. 14). En 

Fahrt durch die Ruinenstadt (Recorrido a través de la ciudad de las rui

nas), de 1948, Arnold Zweig describe, por ejemplo, el estado en que ha 

quedado el Sportpalast en la Potsdamer Strasse, utilizado no sólo para 

actividades deportivas, también por Hitler y Goebbels en demostraciones 

propagandísticas del régimen nazi. 

La Friedrichstrasse, la Potsdamerplatz, la Wilhelmplatz con el hotel 

Kaiserhof (cuartel general de Hitler en Berlín antes de su asc.enso al 

poder), la Bayerische Platz en Schoneberg, espacios centrales de la vida 

ciudadana más activa, distritos donde se concentra una gran cantidad de 

instalaciones industriales como el de Moabit con las factorías de la AEG, 

o el de Spandau, con fábricas de armamento, son objeto de los ataques 

aéreos más desaforados. Lo mismo ocurre con las infraestructuras, como 

los puentes sobre el Teltowkanal en Tempelhof o estaciones de ferrocarril 

como la Lehrter Bahnhof, que aparece retratada (aún en pie, pero abso-
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lutamente desvencijada), en un hermoso plano del film de Edward 

Dmytryk, The Young Lions (El baile de los malditos), de 1957, con Marlon 

Brando, suboficial del ejército nazi, de espaldas en el centro del cuadro 

en actitud de contemplar aturdido la ruina que se ofrece ante sus ojos 

(fig. 15). 

Algunas partes de la ciudad es cierto que presentan menos destrozos, 

aunque ofrecen asimismo un panorama desolador, como ocurre con el 

Kurfürstendamm, la arteria central de Berlin Oeste durante los años de 

existencia del muro, lo que puede apreciarse en las primeras imágenes 

de The Man Between (Se interpone un hombre) de Carol Reed, de 1953. 

Esta película utiliza también escenarios naturales, entre otros el aero

puerto de Tempelhof (1936-1942), de Ernst Sagebiel, magnífico ejemplo 

de la mejor arquitectura del período nazi. 

Carol Reed filmó, en efecto, varias de las secuencias de la película en el 

área próxima al llamado Checkpoint Char/ie, el paso fronterizo entre el 

sector occidental americano y el sector oriental (uno de los lugares donde 

existía mayor cantidad de edificios destruídos) porque, como él declaró en 

una entrevista, esperaba transmitir algo que no era visual, el sentimiento 

de inquietud que impregnaba esa zona (fig. 16, 17). Según Robert F. 

Moss (The Films of Caro/ Reed), en The Man Between, al igual que en The 

Third Man (El tercer hombre), la ciudad es parte integrante del drama, 

una fuerza reconocible y también un símbolo de las vidas que enclaustra. 

La desmoralización de una nación derrotada y devastada es sugerida con 

intensidad por la cámara de Desmond Oickinson que recorre impasible 

las ruinas de los edificios bombardeados, los descampados y los omni

presentes escombros de Berlín. Los ciudadanos pertenecen a una espe

cie desesperada, y su estado de ánimo oscila entre la desolación, el cinis

mo y la agitación. Naturalmente, la corrupción forma parte de la vida en 

Berlín al igual que en Viena. 

A Time to Lave And a Time to Die (Tiempo de amar, tiempo de morir), de 

Douglas Sirk, rodada en 1957, es una de las más bellas películas de la 

Historia del Cine y probablemente la que preferimos de toda la inmensa y 

magistral filmografía del director alemán emigrado a los USA. Como 
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Douglas Sirk apunta en la conocida entrevista concedida al crítico Jon 

Halliday (publicada en España por la editorial Fundamentos), el título 

tenía que ser una especie de prólogo que anunciase el tema de la pelícu

la, la terrible incongruencia de la muerte y el amor joven, algo que Jean

Luc Godard captó perfectamente en Cahiers du Cinéma, al hacer del títu

lo (Zeit zum leben, Zeit zum sterben, mucho más bonito y atinado en ale

mán, tal como Sirk pretendía), prácticamente la base de su excelente e 

insólita crítica. 

El argumento del film se centra en una historia de dos amantes, a los que 

no se permite vivir su amor, acosados de ruina en ruina. En palabras del 

mismo Douglas Sirk (Detlef Sierck), era el retrato de un amor joven, man

tenido en extremas circunstancias, con un paisaje de ruinas como telón 

de fondo: por supuesto, la película no era sólo una historia de amor. Era 

también como el libro de Erich Maria Remarque, una obra de crítica 

social y política, quizá no agradable para los alemanes. Pero sucedió algo 

extraño, en Rusia se estrenó y tuvo un gran éxito. Se esperaba que fuese 

allí y luego, súbitamente, se retiró la invitación junto con la película. 

Supuse que alguien se dio cuenta de que al final los guerrilleros rusos 

matan a Ernst Graeber, el personaje que encarna John Gavin, el alemán 

"bueno", y pensó que la película era antisoviética. Quedé sorprendido, 

porque es un buen final, antibélico y antinazi. Lo que sucedió me depri

mió. Pero quedé aún más deprimido cuando la película fue prohibida en 

Israel, lo que viene a demostrar tan sólo cuán próximos están a menudo 

los contrarios. 
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En A Time to Lave Anda Time to Die, Douglas Sirk aprovecha el escenario 

del Tiergarten y alrededores para filmar algunas de las mejores secuen

cias de la película. Así, la Hitzigallee, una calle situada exactamente entre 

el Landwehrkanal y el límite sureste del gran parque central de Berlín, 

adquiere en ella una presencia destacada (fig. 18). Este lugar presenta

ba entonces un aspecto deprimente, con sus magníficos edificios neocla

sicistas que mostraban heridas motivadas por la metralla de la guerra. 

Hoy forma parte de una de las áreas reconstruidas más transformadas 

por las actuaciones de la IBA 84/87 y por intervenciones anteriores, de la 

década de los setenta (allí se encuentran el Centro para Investigaciones 
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Científicas, una desafortunadísima obra de James Stirling de 1987 y, a 

sus espaldas, la Neue National Galerie, una de las últimas y mayores 

obras de Mies van der Rohe, acabada en 1968). Conviene además recor

dar que uno de los pocos edificios anteriores a la Segunda Guerra 

Mundial que aún se conservan constituye una de las muestras más inte

resantes de la arquitectura berlinesa del Estilo Internacional, reciente

mente restaurado. Nos referimos a la Shell-Haus (1930-1931) de Emil 

Fahrenkamp, situado justo en el ángulo del inicio de la calle. 

A propósito del rodaje de A Time to Lave And a Time to Die (Tiempo de 

amar, tiempo de morir), recogemos un suelto que el periódico de 

Mannheim, el Mannheimer Margen, publicaba el 7 de septiembre de 

1957: actualmente la Hitzigallee sirve de escenario a la Universa/ para el 

rodaje de "A Time to Lave Anda Time to Die", según la novela homónima 

de Erich Maria Remarque. La preferencia que el equipo de rodaje mues

tra por el Tiergarten es comprensible. Aquí se encuentran, como el direc

tor de la película afirma asombrado, las "ruinas modernas más bellas del 

mundo". Un asombro al que Jean Cocteau aún no ha prestado atención: 

los restos de fachadas ennegrecidas por el humo, los árboles y columnas 

reventados, los sótanos oscuros inundados por las aguas subterráneas y 

los escombros envueltos por las malas hierbas que alcanzan la altura de 

un hombre, en medio de los cuales los torsos de estatuas Jugendstil llo

ran su pena, ¿no constituiría un paisaje ideal para su Orfeo? 

Hasta aquí nos hemos detenido, al hablar del cine de la Berlín destruida, 

en films de producción extranjera, la mayoría norteamericana, aunque en 

algún caso (Billy Wilder, Robert Siodmak), fueron realizados por directores 

de origen germano. Pero la producción propia de films alemanes es al 

menos, si no más, tan considerable en cuanto a la cantidad y el interés 

específicamente cinematográfico como aquélla. Lo que sucede es que 

son apenas conocidos fuera de Alemania, pues su difusión ha sido, y con

tinúa siéndolo, más bien escasa. 

El primer film alemán de la potsguerra fue Die Morder sind unter uns 

(1946), de Wolfgang Staudte, cuya tradución literal del título es Los ase

sinos están entre nosotros. Su argumento puede resumirse así: nos 



encontramos en Berlín en 1945. Susanne Wallner (Hildegard Knef), una 

joven fotógrafa, regresa a su casa después de haber permanecido duran

te la guerra en un campo de concentración, pero la encuentra ocupada. 

En ella vive el cirujano Hans Mertens (Ernst Wilhelm Borchert) que, ator

mentado, trata de ahogar en alcohol sus terribles recuerdos. Ambos con

genian hasta el punto de que Susanne resulta de gran ayuda para que 

Hans comience a encontrase a sí mismo. Entonces aparece en escena el 

capitán Brückner, un antiguo superior suyo, que se ha convertido tras la 

guerra en un hombre de negocios sin escrúpulos. La conciencia de Hans 

Mertens se rebela, y en la Nochebuena de 1945 le exige una reparación 

P.ºr la masacre de civiles, mujeres y niños que ordenó tres años antes en 

el frente del Este. En el último momento llega Susanne, convence a Hans 

de que las represalias personales para reparar una culpa de tal índole no 

conducen a nada y de que es más adecuado conducir al antiguo oficial 

nazi ante un tribunal que le juzgue. 

El film comienza con la imagen del joven médico que camina titubeante, 

como sonámbulo, entre las ruinas de Berlín, un ser psíquicamente que

brado por las experiencias de la guerra. La película, muy amarga, trata 

sobre la destrucción física y moral de un pueblo por medio de un estudio 

atento de personajes que representan a los repatriados de la guerra, 

enmarcados en el desolado paisaje de la ciudad como vemos, por ejem

plo, en el plano en que los dos principales protagonistas se encuentran 

perdidos y aislados entre los escombros de la Kleine Andreasstrasse (fig. 

19). En el Neue Zeit del 17 de octubre de 1946, podemos leer el signifi

cado que Werner Fiedler entonces otorgaba a Die Morder sind unter uns: 

la cámara se agarra firmemente a las ruinas, crea un paisaje de ruinas 

terrible y bello a la vez. Pero se agarra también a los destinos desolados, 

crea paisajes anímicos grandiosos y sombríos. Los elementos de este film 

no son la luz y las sombras, en cuya pesada negrura por medio de un par 

de fulgores débiles y vacilantes aún se profundiza. En él, las sombras pro

yectadas golpean una y otra vez el titubeante resplandor de la esperan

za. 

Dos años después, en 1948, Wolfgang Staudte rueda también entre las 

ruinas de Berlín otro film fundamental, Rotation. En él, Staudte describe 
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con el carácter de una crónica, las etapas en el camino de la vida de un 

personaje totalmente apolítico en la Alemania de entre 1925 y 1945: las 

fases de una biografía absolutamente común a través de veinte años, los 

apuros económicos de un sencillo trabajador durante la República de 

Weimar, su falta de criterio durante los cambios políticos, sus conflictos y 

su complicidad a través del disimulo y la represión durante el nacionalso

cialismo. 

El film, estructurado en 41 secuencias, utiliza profusamente el f/ash-back 

como recurso de que se vale el cineasta para ensamblar cronológicamen

te las vicisitudes de una vida cotidiana y los acontecimientos históricos de 

la época que le ha tocado en suerte sufrir. Comienza con imágenes que 

nos sitúan en los últimos días de la batalla de Berlín, mientras Kurt 

Behnke (Paul Esser) espera ser ejecutado en la prisión de Moa bit, tras ser 

detenido por sus actividades de oposición al régimen nazi, tras haber 

tomado conciencia política. Paralalelamente, el vestíbulo de la Estación 

de Potsdam aparece repleta de refugiados, heridos y vagabundos. Las 

escenas de la batalla por Berlín (Die Schlacht um Berlin), a las que la his

toria que se nos narra regresa en los últimos minutos de la película, reco

gen la voladura de algunos puentes e hileras de soldados nazis hechos 

prisioneros por las tropas soviéticas, que atraviesan lugares como la 

Gendarmenmarktplatz, dejándonos ver las dos iglesias gemelas, france

sa y alemana y, parcialmente, el Schauspielhaus (Teatro) de Schinkel, con 

graves destrozos (fig. 20). 

En una secuencia clave, la secuencia 23, cuando ya Behnke se ha plan

teado definitivamente su oposición activa al régimen, la cámara efectúa 

un zoom hacia la insignia del partido nazi colocada en su chaqueta, mien

tras él ve por la ventana cómo son detenidos sus vecinos judíos. Cierra la 

ventana y corre hacia el jardín. En ese pasaje Staudte había montado 

algunas escenas de la película de Leni Riefenstahl, Olympia, sobre los 

Juegos Olímpicos de Berlín de 1936, con el propósito de explicar los cam

bios en las convicciones de Behnke, pero las autoridades soviéticas orde

naron a Staudte quitarlas para no ser interpretadas como simpatía hacia 

la causa del nacionalsocialismo. Del mismo modo, Staudte, que hasta 

1953 trabajó como cineasta a caballo entre el Este y el Oeste, tuvo pro-

69) 



( 70 

blemas con sus siguentes films en la RFA, como ocurrió con Der Untertan 

(1951), por ser considerado su antifascismo proclive a los postulados ide

ológicos del régimen soviético de la RDA. 

Ber/iner Ballade (La balada de Berlín), de Robert A. Stemmle, rodada en 

1948, es una película que relata en tono divertidamente irónico una his

toria inscrita asimismo en la situación dramática en que se halla la capi

tal alemana tras la guerra. En el inicio del film, mientras vemos unas imá

genes que representan la trayectoria de unas ondas hertzianas, una voz 

exclama: ¡Atención! ¡Atención! ¡A todos los tele-cine espectadores, este es 

el tono de audio, sintonicen en onda corta, punto 498, banda 40, esta 

película no es tridimensional, procede del Museo de la fotografía. Fue rea

lizada hace 100 años, en 1948. Deberán desconectar las prisma-escalas, 

en los cines públicos las medí-fuentes! 

Inmediatamente, un rótulo nos anuncia que estamos en Berlín en el año 

2048, a la vez que otra voz nos advierte que contemplamos un mega

aeropuerto ¡construído sobre lo que en otros tiempos fue el bosque del 

Grunewald!, que no cesa de soportar el continuo tráfico aéreo de la línea 

Nueva York-Moscú. ¡Ah!, pero Berlín no siempre fue así. Küstrin y 

Magdeburg no pertenecían a Berlín. Hace 100 años todo era diferente, 

prosigue diciéndonos la voz. 

Regresamos entonces a esa Berlin de 1948, un inmenso solar en ruinas, 

y en concreto al Tiergarten, para seguir los pasos de un soldado que vuel

ve de la guerra y reconoce, junto a los viejos monumentos destruidos, el 

Reichstag y la puerta de Brandenburgo, los nuevos, como el erigido cerca 

de allí al soldado del Ejército Rojo, ante el que se detiene intrigado. 

Después, su mirada se desplaza a través de la antigua Siegesallee (con 

las estatuas de todos los reyes, emperadores y generales destrozadas), 

hasta la Columna de la Victoria, y el famoso ángel colocado en su extre

mo que sostiene una corona de .laurel y domina desde el aire la entera ' 

extensión de la ciudad. Esta secuencia en el Tiergarten, que es extraordi

naria y tiene una duración de algo de más de tres minutos, finaliza cuan

do nuestro héroe, protagonista de esta historia tragicómica, llega a su 

casa y la encuentra irreconocible (fig. 21). 



La película está rodada, en parte, en la zona de ocupación soviética e 

intercala a veces dentro de las imágenes de ficción otras documentales, 

en las que podemos apreciar a ciudadanos berlineses que hacen colas 

interminables para cambiar dinero, obligados por una de tantas de las 

reformas monetarias que se llevaron a cabo tras el fin de la guerra. 

Después de haber visto films como Berliner Ballade, nada más oportuno 

qu~ hacer nuestras algunas de las palabras que el escritor sueco Stig 

Dagerman dejó impresas en un pasaje de su obra Tysk Host (Otoño ale

mán): esa Berlín fría, hambrienta, sucia, inmoral, de comercio clandesti

no, todavía tiene fuerzas para bromear, todavía tiene fuerzas para ser tan 

amable de invitar a tomar té a unos extranjeros solitarios, todavía contie

ne personas como ... este soldado ... 

Además de los señalados anteriormente, otros films alemanes son igual

mente dignos de destacarse. lrgendwo in Berlín (1946), de Gerhard 

Lamprecht, es uno de los primeros que describen de manera realista las 

condiciones de vida en la Berlín destruída tras el fin de la Segunda Guerra 

Mundial. En este sentido, la película supone un documento histórico de 

gran valor: su temática aborda, como lo hacía Germanía, anno zero, deter

minados aspectos de la existencia y destino que arrostran los niños berli

neses en medio de un desconsolador paisaje de ruinas . 

... Und über uns der Himmel (1947), de Josef van Baky, película centrada 

en las relaciones entre un padre y su hijo con el trasfondo del mercado 

negro y los traficantes que con él medran, es un film afectado en parte 

por un optimismo superficial. En alguno de sus segmentos se aleja de la 

realidad pero, al mismo tiempo, muestra convincentemente el paisaje de 

una Berlín asolada y es también muy preciso en la descripción de la 

atmósfera que se respiraba en la ciudad nada más acabada la guerra. 

Strassenbekanntschaft (1948) de Peter Pewas, narra una historia en la 

inmediata postguerra acerca de una muchacha que sucumbe, dada las cir

cunstancias, a la tentación de caer en el mundo de la prostitución. Sin 

grandes pretensiones artísticas, el film trata de explicar el peligro que para 

la población berlinesa acarrean las enfermedades de transmisión sexual. 
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Die Spur führt nach Berlin (1952), de Franz Cap, es un tópico thriller polí

tico que tiene también un cierto interés ya que algunas de sus tomas, al 

estar rodadas entre las ruinas, describen fidedignamente el paisaje que 

entonces presentaba la capital alemana. 

Besondere kennzeichen: keine (1956), cuyo título en castellano debe tradu

cirse por "señas de identidad: ninguna", es la ópera prima del cineasta de 

la DDR Joachim Kumert, y constituye un penetrante retrato de una viuda de 

guerra y Trümmerfrau -literalmente, mujer de los escombros- (Erika Müller

Fürstenau), embargada por los desengaños, decepciones y esperanzas que 

le proporciona la dura vida cotidiana de la Berlín de postguerra. 

En todas las imágenes documentales que recogen la vida cotidiana entre 

escombros, en todo el cine filmado de la Berlín destruida, que tan bien 

refleja esta realidad, el papel de las mujeres resultó decisivo: en la ade

cuación de tantas viviendas provisionales, en el aprovisionamiento de 

agua extraída de las bombas situadas en las calles, en la recogida y alma

cenamiento de leña u otros materiales necesarios para hacer fuego, en el 

aprovechamiento del paño de los uniformes para confección de ropa, en 

el acarreo con cochecitos de niño o carritos de víveres y enseres. Lo que 

asombra, es ver no sólo la capacidad de superación de que hacen gala 

los berlineses para recuperar el estado normal del pulso de una ciudad 

mortalmente herida, también que la vida cotidiana no se compusiese úni

camente de un ambiente de miseriay necesidades. Las pequeñas distrac

ciones, las diversiones habituales como pasear, asistir al cine, al teatro o 

a algún concierto, ir a bailar, hacer excursiones por los alrededores de 

Berlín o practicar deporte, siguieron siendo actividades normales en el 

discurrir de cada día (fig. 22, 23, 24). 

Además del material filmado, tanto la fotografía como los testimonios 

recogidos en los diarios de muchas berlinesas dan buena prueba de la 

situación que hemos descrito en las líneas anteriores: es sorprendente lo 

rápido que todo vuelve a marchar. La retirada de los montones de escom

bros de las calles, de la que se ocupan los mismos ciudadanos, muchos 

de los cuales también se dedican a trabajos de acondicionamiento. La 

provisión de alimentos, que ha sido ya asumida por parte de empleados 
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y trabajadores que incluso durante los ataques aéreos recibieron el 

encargo de reparar sus empresas. En Friedenau ya hay otra vez agua y 

luz en muchas calles. Cuatro tranvías pueden circular parcialmente. Por 

la noche oímos pifiar a las locomotoras de nuestro ferrocarril de circun

valación. En nuestro sótano había agua un par de veces cada hora. En 

Friedenau, por lo demás, la gente consigue raciones extra, porque 

Friedenau ha capitulado sin resistencia (del diario de Margret Boveris, 

fechado el 13 de mayo de 1945). 
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En efecto, tras la destrucción, la reconstrucción: además de las ingentes 

tareas de desescombro y recuperación de materiales útiles para la 

reconstrucción de numerosas viviendas, a las que se dedicaron intensa

mente las llamadas Trümmerfrauen (es decir, las mujeres de los escom

bros), más de 50.000 entregadas, por ejemplo, entre otras tareas, a la 

limpieza de las piezas de ladrillo recuperables, se trataba de poner en 

funcionamiento el sistema de transportes urbano, totalmente destruido 

en las áreas centrales de la ciudad. En mayo de 1945 algunos pequeños 

tramos del metro (U-Bahn) comenzaron a entrar en servicio y, a finales de 

ese año, ya la mayor parte de toda la red. Entre mayo y junio, poco a poco, 

el suministro de gas y electricidad comenzó a ser un hecho. Desde el vera

no, el carbón procedente de la cuenca del Ruhr también comenzó a llegar 

a Berlín, aunque estrictamente racionado. 

Por lo que se refiere a los planes urbanísticos para la reconstrucción de 

Berlín, ya en 1946, en la exposición Berlin plant, se presentaron dos pla

nes, el Kollektivplan que preveía una reorganización de la estructura de 

la ciudad, inspirado en los planteamientos de la Carta de Atenas; el 

Zehlendorfplan más respetuoso con las preexistencias y los elementos 

primarios de la estructura urbana, y que retoma en 1948 Karl Bonatz, (el 

nuevo Stadtbaurat -Consejero municipal para la urbanística- que sucede 

a Hans Scharoun), que piensa que no es factible un plan global de la ciu

dad sino una reconstrucción por partes añadidas y desarrollos secunda

rios. La organización de áreas de verde urbano se vuelve a apoyar enton

ces en las premisas del Concurso del Gran Berlín de 1910 y de Martin 

Wagner, que propiciaban un sistema urbano continuo en el cual los gran

des parques y áreas verdes de la periferia de la ciudad, ramificándose, 
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penetraban hasta el centro. El plano Bonatz fue el último propuesto por 

una administración con competencia en toda la ciudad. A partir de 1949 

se certifica la división con dos administraciones distintas, una para los 

sectores occidentales, otra para el sector oriental o zona ocupada por los 

soviéticos. En 1961 se levantó, como dijimos, el muro y la torturada exis

tencia de Berlín prosiguió, salpicada de continuos sobresaltos y vicisitu

des, hasta su posterior caida en 1989. Aún así, todavía hoy puede decir

se. que sigue ostentando ese carácter que, como ya dijimos al principio, 

Karl Scheffler denotase en 1910 como genuino de la capital alemana, 

una ciudad en continua transformación, condenada a un perpetuo deve

nir, sin existencia propia. 

75) 


