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20 años sin muro
Recuperada su condición capitalina en 
1990, Berlín se muestra hoy una ciudad 

moderna y vetusta, de rascacielos y edificios 
desconchados, porque es una pero fue dos. Eso, 

la historia, es su mayor atractivo.

Berlín

• Idioma oficial alemán 
• Moneda euro 
• Población 3,5 millones de habitantes
• Superficie 892 km2 
• Coordenadas 52° 31' N  13° 24' E
• País Alemania (82,6 millones de habitantes, 357.000 km2)

Berlín (Alemania)

Todavía se conservan 
algunos retazos del 
Muro que dividió 
Berlín en dos 
ciudades distintas 
durante 28 años, 
como los del barrio 
de Freidrichshain, 
decorados por artistas 
de todo el mundo y 
conocidos como la East 
Side Gallery.
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La Puerta de Brandemburgo 
es la imagen más 

representativa de Berlín.
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La idea de ponerle puertas al 
campo dejó de ser una entelequia y se 
quedó corta cuando a unos señores trajea-
dos de oscuro les dio por levantar paredes 
prefabricadas para separar dos formas 
diferentes de entender la política, la eco-
nomía y la sociedad; la vida, en suma.

Y esos antiestéticos y represores blo-
ques de hormigón tapiaron el campo por-
que el Muro de Berlín no sólo afectó a 
la urbe, sino que con sus siniestros 167 
kilómetros de longitud se atrevió a ta-
piar también zonas rurales de la región de 
Brandemburgo. Los entonces herméticos 
y dictatoriales dirigentes de la República 
Democrática Alemana (RDA, o DDR en 

alemán) vallaron el campo sin dejar si-
quiera alguna puerta abierta.

Afortunadamente, hace ya veinte años 
que ese disparate político desapareció de 
la vida de los berlineses, aniversario que 
bien justifica una visita, o revisita, a la ca-
pital alemana. Centrar el viaje en conocer 
la dramática historia de un país dividido 
va a exigir que hagamos oídos de merca-
der ante las numerosas llamadas cultura-
les, museísticas, monumentales, de ocio y 
diversión que propone la grandiosa ciudad 
doble, así conocida porque al derribarse el 
Muro Berlín se encontró con dos óperas, 
dos pirulís de televisión, dos museos na-
cionales y dos de muchos etcéteras. 

Iglesia de la 
reconciliación
Mal nombre le dieron a la Iglesia de la 
Reconciliación, que se vio cercada por 
la construcción del Muro en Bernauer 
Straße. En vista del peligro potencial que 
representaba el templo para facilitar la 
fuga de ciudadanos del este al oeste, 
las autoridades de la RDA decidieron 
su demolición en 1985. Una dosis de 
explosivos acabó con el problema que 
planteaba este edificio neogótico de 
ladrillo construido en 1894. Hoy, el 
solar ha sido ocupado por una iglesia 
moderna de forma oval que, esta vez sí, 
parece haber recuperado, además del 
culto, el sentido al nombre que se le dio 
hace más de un siglo.

Una buena forma de adentrarse en la his-
toria de esa división-unificación es hacer un 
recorrido por los lugares donde se levantó 
el triste Muro. Un itinerario que debido a 
la enorme longitud de la artificial frontera 
es recomendable limitar a los tramos más 
representativos del centro de la ciudad, ya 
sea para hacerlo por nuestra cuenta (existe 
una guía multimedia, Mauer Guide, que 
conduce por los lugares conmemorativos 
del Muro mediante el sistema de navegación 
GPS) o utilizando los servicios de una de 
las muchas agencias que organizan circui-
tos, por ejemplo, en bicicleta. En cualquier 
caso es conveniente hacerse con una Berliner 
Welcome Card (16,50€ y 22€, para 48 o 

72 horas) que permite el acceso ilimitado 
a todos los transportes públicos (en los que 
está permitido viajar con la bicicleta), ade-
más de obtener hasta un 50% de descuento 
en 140 atracciones turísticas y culturales.

La milla histórica El trayecto arran-
ca en la popular y céntrica Potsdamer Platz, 
que estuvo partida en dos durante 28 años 
y en la que aún se puede ver en perfecto fun-
cionamiento el primer semáforo instalado 
en Europa, en 1928. Hoy parece un elemen-
to casi decorativo ante la magnitud desa-
rrollada por los arquitectos en el moderno 
Sony Center, cuya grandiosa y llamativa 
cúpula sirve de techo acristalado a bares, 

Existe una guía 
multimedia para 
seguir el trazado 
del desaparecido 
Muro de Berlín 

mediante el 
sistema GPS
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unos 200 metros arruinados de Muro origi-
nal (los pájaros carpineros, cazadores de re-
cuerdos, han dejado a la vista las armaduras 
interiores de acero) que dan una idea exacta 
de la situación fronteriza de la ciudad, pues 
una acera de la calle estaba en el este y la 
otra en el oeste. En este punto se encon-
traban las sedes de las SS y de la Gestapo, 
ocupando lo que antes había sido el Hotel 
Printz Albert, edificio que fue completamen-
te destruido por los bombardeos aliados. 
Desescombrados, los calabozos subterrá-
neos se han convertido en un espacio de ex-

posición que se conoce como la Topografía 
del Terror, sensación incrementada por la 
desnudez del solar contiguo en el que se está 
construyendo un nuevo edificio.

El final de este trozo de Muro, aunque 
parece estar en la misma calle, pertenece a  
Zimmerstraße, que pocos metros después 
se cruza con Friedrichstraße, enclave en el 
que se halla uno de los puntos más popu-
lares y visitados del recorrido: Checkpoint 
Charlie, el conflictivo paso entre los sectores 
norteamericano y soviético. En un edificio 
cercano (Friedrichstraße 44) se encuentra 

el Museo del Muro, un espacio de propie-
dad privada que documenta la historia de 
esa construcción y de las personas que lo 
cruzaron clandestinamente o murieron en el 
intento utilizando todo tipo de métodos. No 
está de más hacer una parada en el cercano 
Zum Weissen Adler, un café instalado en 
una antigua farmacia, que tenía fama de ser 
un auténtico nido de espías.

Brandemburgo Friedrichstraße arri-
ba, ya en pleno Berlín socialista, abando-
namos momentáneamente el trazado del 
Muro (siguiéndolo llegaríamos a East Side 
Gallery, una parte del muro que fue deco-
rado en su lado occidental por artistas de 
21 países) y entre murales explicativos y 

1.- Bodemuseum en la Isla de los Museos. 2.- El río Spree a la altura del Marx Engels 
Forum. 3.- El Deutscher Bundestag, coronado por la cúpula diseñada por Foster. 

restaurantes y cines y en lugar de encuentro 
para berlineses y foráneos a cualquier hora 
y en cualquier época del año.

Postdamer Platz, donde se mantienen 
bien visibles algunos paños del Muro y casi 
oculta entre edificios nuevos una torre de 
vigilancia, es el punto de partida para seguir 
la Geschichtsmeile Berliner Mauer (milla 
histórica del Muro de Berlín) en la que hay 
distribuidos 29 paneles que explican los 
pormenores acaecidos en distintos lugares 
del recorrido, que aparece indicado en el 
suelo con una línea determinada por ado-
quines y con la inscripción Berliner Mauer 
1961-1989.

En pocos pasos nos plantamos en la 
Niederkirchnerstraße donde se conservan 

El Parlamento alemán, o Bundestag, pasa por ser el más transparente del mundo, 
como metáfora de lo que ha de ser la democracia. En primer lugar, es el único 
edificio legislativo que está abierto de forma gratuita al público diariamente (de 8 
a 22 horas) y, luego, en su reconstrucción el arquitecto Norman Foster lo coronó 
con una gran cúpula de paredes transparentes. Ambos detalles han contribuido 

a hacer del Bundestag uno de los lugares más visitados de Berlín, con cientos de 
turistas haciendo permanentes colas para acceder a él. Por eso es recomendable 
estar a primera hora o reservar mesa en el restaurante para evitarse las esperas en 
la calle. El primer tramo de Muro en caer fue, precisamente, el que pasaba por la 
parte posterior de lo que todavía era el Reichstag, junto a la Biblioteca.

Abierto al público
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Potsdamer Platz es el mejor ejemplo de la vida 
berlinesa. El continuo trasiego de vehículos y 
personas en los felices 20 obligó a colocar el 
primer semáforo de Europa, que aún se mantiene 
en funcionamiento. En la construcción del Muro se 
aplicó un criterio especial para este enclave, que 

tenía doble y hasta triple tapiado. Y hoy es el espejo 
de la ciudad moderna en que se ha convertido Berlín. 
El impresionante Sony Center es un hervidero de 
gentes en permanente actividad comercial, cultural 
y de ocio. La llamativa cúpula acristalada de 3.500 
m2  es obra del arquitecto Helmut Jahn.

Una plaza, mil 
historias

puestos callejeros repletos de actualizados 
recuerdos de la época, y dejando a un lado 
la maravillosa Gendarmenplatz con sus mo-
numentales catedrales alemana y francesa y 
el Konzerthaus, alcanzar Unter dem Linden, 
el emblemático paseo berlinés, y desde éste 
llegar a la Puerta de Brandemburgo, límite 
entre el Este y el Oeste. Este símbolo indis-
cutible de la ciudad ha recuperado todo su 
esplendor pasado tras ser sometido a una 
profunda limpieza y reparación, en la que 
parece haber quedado incrustados como 
parte del paisaje unos figurantes a modo de 
soldados aliados que buscan propinas de los 
turistas por dejarse fotografiar junto a ellos.

En la amplia plaza, ya remodelada, desta-
can la nueva embajada de EE UU, que ocupa 
el mismo solar en el que estuvo la anterior 
y destruida sede diplomática estadouniden-
se, la Academia de Bellas Artes y el Hotel 
Adlon, también reconstruido, hoy famoso 
por la arriesgada maniobra que hizo el des-
aparecido Michael Jackson para mostrar a 
su hijo pequeño desde uno de sus balcones. 

En sus inmediaciones se construyó en 2005 
el Monumento al Holocausto Judío, una 
sombría y gigantesca siembra de 2.271 blo-
ques de cemento (en el proyecto original del 
arquitecto Peter Heisenman estaba previsto 
que fueran 4.000) que causan turbación. 
La estudiada separación de los bloques, de 
75 centímetros, sólo permite el paso de una 
persona entre ellos. 

Este frío monumento, que se levantó en 
el solar que ocupó la cancillería de Hitler, es 
contiguo al de unos edificios de viviendas de 
la zona socialista, tal vez de los más cuidados 
estéticamente, construidos sobre el terreno 
que quedó tras la destrucción del búnquer en 
el que se supone que Adolf Hitler y su aman-
te se suicidaron antes de la entrada de las 
tropas del Ejército Rojo. Un reducido panel 

ilustra someramente sobre la disposición del 
refugio hitleriano, cuyas ruinas se encuen-
tran (también supuestamente, aunque casi 
con total seguridad) en el subsuelo.

A gusto del viajero, y del tiempo de que 
disponga, queda la prosecución del itinera-
rio por el trazado del Muro. Si se opta por 
retomarlo desde donde se había dejado, y  se-
guir hasta la ya citada East Side Gallery no 
estará de más subir por Holzmarkstraße y 
Alexanderstraße hasta desembocar en la muy 
comercial Alexanderplatz, centro vital para los 
berlineses del este. Desde aquí se está a tiro de 
piedra de la Fernsehturm, la torre de televisión 
construida en los años 60 por los arquitectos 
socialistas Fritz Dieter y Günter Franke que 
limita al norte la explanada del Marx Engels 
Forum, mientras que al sur se encuentra el 

Los 2.271 bloques de cemento que componen 
el Monumento al Holocausto Judío, inaugurado en 2005, ocupa 

el solar donde estuvo el edificio de la Cancillería de Hitler

1.- La catedral de Berlín, en la Isla de los Museos. 2.- Cúpula acristalada del Sony 
Center, en Potsdamer Platz. 3.- Panel explicativo del lugar donde estaba el búnker 
de Hitler. 4.- Checkpoint Charlie. 5.- Lienzos de Muro en Postdamer Platz. 6.- Panel 
informativo del Berliner Mauer. 7.- Puestos callajeros de souvenirs. 8.- Monumento 
al holocausto judío. 9.- Señalización por donde pasaba el Muro.
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voluminoso grupo escultórico que representa 
a los padres del comunismo y al este el Rotes 
Rathaus (Ayuntamiento Rojo), construido en 
1869 y llamado así no por cuestiones políticas 
sino por el color de su fachada. También está 
muy próximo el Museo de la RDA, muy inte-
resante para conocer la vida cotidiana de los 
alemanes de ese lado del Muro.

Si se quiere sacar nota alta en el examen 
de este viaje, que como ya está previsto no es 
de contenido estrictamente cultural, y puesto 
que estamos al lado, nada como una visita a 
la Isla de los Museos, pero habrá que tener 
en cuenta que nos ocupará cuando menos 
una jornada completa si se tiene la intención 
de visitar los cinco: el Nuevo, el Antiguo, la 
Antigua Galería Nacional, el Museo Bode 
y el de Pérgamo. Cinco joyas –y la catedral 
de Berlín de propina– que por cuestiones del 

reparto entre las potencias vencedoras de la 
Segunda Guerra Mundial se quedaron du-
rante 40 años en la zona de la RDA.

Ceñidos al propósito de la visita, esta vez 
es más interesante conocer el Gedenkstätte 
Berliner Mauer (Bernauer Straße 111), un 
centro de interpretación y documentación al 
norte de la ciudad.

Potsdam Un complemento interesante a 
este viaje es dedicar una jornada a la cercana 
ciudad de Potsdam, un pueblo de pescadores 
a orillas del río Havel que Federico II convir-
tió en ciudad residencial y de acuartelamien-
to de tropas. En el corto recorrido que lleva 
desde Berlín se atraviesa el Glienicker Brüke, 
el puente utilizado para efectuar intercam-
bios de espías de ambos lados durante la 
guerra fría. 

La visita está justificada porque la capital 
del estado federado de Brandemburgo fue 
escenario en 1945 del acuerdo entre los paí-
ses vencedores para el reparto territorial de 
Alemania, cuyos representantes se reunieron 
en el Palacio de Cecilienhof. Se trata de una 
casa de campo de estilo inglés construida a 
principios del siglo XX, que el príncipe he-
redero Guillermo regaló a su esposa Cecilia. 
Transformado en hotel, ocho de sus habi-
taciones están abiertas al público para mos-
trar y contar cómo se produjo la histórica 
conferencia que determinó el troceado de 
Alemania y de Berlín en cuatro partes, al 

Los países vencedores 
acordaron 

en Potsdam el 
reparto territorial 

de Alemania
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1.- Palacio de Cecilienhof, donde se celebró la Conferencia de Potsdam. 2.- 
Holländisches Viertel, barrio construido al estilo holandés. 3.- Glienicker Brücke, 
fue utilizado para el intercambio de espías. 4.- VIsta del río Havel que bordea 
Potsdam. 5.- Eidificio palaciego que sirve de sede al Museo del cine. 
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En Potsdam hay una curiosa manera de recordar a Federico II de Prusia, cuya tumba se ha instalado 
en los jardines de su querido palacio de Sanssouci. Los visitantes no sólo depositan ramos de flores 
sobre la lápida de su Friedrich der Große (Federico el Grande) sino también patatas. Es una forma de 
agradecer el empeño del monarca prusiano en popularizar el cultivo y consumo de la patata. Gracias a 
eso se paliaron los efectos de la hambruna durante los años de escasez de cosechas de cereales.

El rey de las patatas
Las reuniones celebradas en el Schloss Cecilianhof para el reparto territorial de Alemania tuvieron sus escenas de estrategia. Stalin, por ejemplo, 
llegó un día más tarde de lo previsto; unos dicen que por desconfianza, otros que fue para poner nerviosos a sus rivales conferenciantes. El 
reparto de las dependencias para cada mandatario se hizo desde el lado soviético y a Stalin “le tocó” en suerte el despacho que pertenecía a 
Cecilien, que era el que tenía la salida más expedita, un detalle más para respaldar el argumento de su miedo a sufrir un antentado. A Truman le 
correspondió el salón de fumadores y a Churchill la sala de caza.  

Cada uno en su sitio
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unirse posteriormente Francia a las conversa-
ciones. Aquí, por ejemplo, se informó al pre-
sidente norteamericano Truman que se había 
conseguido fabricar la bomba atómica.

Pero Potsdam es en sí misma una ciu-
dad interesante para el viajero, con edi-
ficios palaciegos deslumbrantes como el 
de Sanssouci, residencia veraniega de la 
familia imperial prusiana.

Los primeros pasos para hacer de Potsdam 
una ciudad relevante los dio el padre de 
Federico II el Grande, Federico Guillermo 
I, al que se conoció como “el rey Soldado” 

dada su obsesión por lo militar. Al núcleo 
urbano, que estuvo amurallado, pero curio-
samente no como elemento defensivo sino 
para evitar que los soldados desertaran, se 
accede por la Puerta de Brandemburgo, que 
servía como paso de aduanas.

Respetada en buena parte por el efecto 
de los bombardeos aliados, en Potsdam no 
se salvaron de la destrucción la Iglesia de 
la Guarnición ni el Palacio Real, símbolos 
prusianos; quedan restos en la cercana Am 
Neuen Markt (plaza Nueva del Mercado), 
que se está terminando de reconstruir, al 

igual que la Iglesia de San Nicolás, en Am 
Alter Markt (plaza Vieja del Mercado), 
donde ya se ha emplazado Fortunaportal 
(Puerta de la Fortuna). Son muy intere-
santes la colonia rusa (Alexandrowka), el 
barrio holandés (Holländische Viertel) y 
los palacios y jardines que rodean la ciu-
dad: Oranien, Marmorpalais, Meseberg, 
Babelsberg, Charlottenhof y el Museo del 
cine. En las afueras se encuentra un testi-
monio histórico: la prisión que utilizaron 
primero los soviéticos y luego el régimen 
socialista en Leistikowstraße.w
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1.- Adornos barrocos en los jardines deSanssouci. 2.- Vista de neues 
Palais. 3.- Palacio Belvedere en la colina Pfingstberg.  
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1.- Kulturbrauerei es un complejo artístico y de ocio instalado en una antigua fábrica de cerveza del este de Berlín. 2.- Hay 
numerosas ofertas para recorrer el Muro en bicicleta. 3.- En Potsdamer Platz todavía funciona el primer semáforo de Europa.

1 2 3

Postdam es una ciudad rodeada de palacios perfectamente 
conservados y un casco antiguo en reconstrucción

Cómo llegar a Berlín  
Iberia ofrece tres vuelos directos al día a Berlín desde Madrid, y también cómodas conexiones para volar desde el 
resto de los destinos de su red.
En  www.iberia.com es donde se encuentran las mejores tarifas: por ejemplo, ida y vuelta a Berlín por sólo 173 euros, 
aunque Iberia tiene promociones constantemente y pueden encontrarse precios incluso más baratos.

Y quienes elijan volar en la clase Business y disfrutar de mostradores exclusivos, una mayor franquicia de equipaje, 
esperar cómodamente la salida de su vuelo en la sala VIP, más espacio a bordo y menús diseñados por Sergi Arola, 
entre otras muchas prestaciones, pueden hacerlo desde 1.116 euros, todo incluido.
Más información y reservas en Serviberia (902 400 500) y a través de  www.iberia.com

Cómo llegar Iberia tiene vuelos directos a Berlín 
desde Madrid y Air Berlin desde Bercelona. Muchas otras 
compañías, Lufthansa incluida, vuelan a la capital alemana 
desde ciudades españolas, pero haciendo antes una escala 
en otra ciudad: Múnich, Frankfurt… 

Dónde  dormi r  Hotel  Marit im***** 
(Stauffenbergstraße 26 . 10785 Berlín /% +49 0 30 20 65-0 
/ info.ber@maririm.de / www.maritim.de). Habitaciones 
cómodas y amplias en un hotel elegante y especialmente 
pensado para convenciones, ubicado en el barrio de las 
embajadas, muy cerca de Potsdamer Platz. Buena cocina. De 
lunes a viernes ofrece un menú de dos (13,90€) o tres (17,00€) 
platos. Habitación desde 135 euros.
Steigenberger Hotel Sanssouci**** (Allee nach Sanssouci 
1. 12271 Potsdam / % +49 0 331 9091-0 / postdam@
steigenberger.de / www.potsdam.steigenberger.de). 
Espléndido hotel de 137 habitaciones, con bar y restaurante 
con terrazas interior y exterior.
NH Voltaire Potsdam**** (Friedrich Ebert Straße 88. 14467 
Potsdam / % +49 0 331 2317-0 / nhvoltaire@nh-hotels.com). 
Con el sello de calidad de NH. Muy céntrico, frente al Barrio 
Holandés. Dispone de jacuzzi y sauna. Desde 90€.

Dónde comer 
Diekmann im Weinhaus Huth (Alte Potsdamer Straße 5. 
10785 Berlín-Tiergarten / % +49 0 30 25 29 75 24 / huth@
diekmann-restaurants.de / www.diekmann-restaurants.de). 
Uno de los cuatro restaurantes de que dispone este grupo de 
restauración en Berlín. Ocupa el único edificio de principios 

del siglo XX que ha sobrevivido a la guerra y las modernas 
construcciones que han copado el trazado del Muro en las 
inmediacionwes de Potsdamer Platz. Coq au vin y tarta de 
manzana servidos en un decorado elegante. Precio medio: 
35-50 €.
Restauration 1900 (Husemannstraße 1. 10435 Berlín-
Prenzlauer Berg / % +49 0 30 44 42 24 94 / www.restauration-
1900.de). Buena cocina regional, con una carta en la que 
destacan las sopas y las ensaladas. Precio medio: 25-30€.

En Berlín se ha puesto de moda una fórmula muy 
interesante, especialmente para los que están de paso. 
Gastro Ralley (www.berlinagenten.com / www.gastro-
rallye.com) propone un menú de tres platos, pero en tres 
restaurantes distintos. Por ejemplo, una pizza vertical en Der 

Imbiss (Kastanienallee 49 / % + 49 0 30 44 35 22 06 / www.
wderimbiss.de), un cordero al estilo italiano en Vino e Libri 
(Torstraße 99 / %+49 0 44 05 84 71 / www.vinoelibri.de) y 
cocina japonesa actual en Shiro i Shiro (Rosa Luxemburg 
Straße 11 / % +49 0 30 97 00 47 90 / www.shiroishiro.com).
Zum Fliegenden Holländer (Benkertstraße 5. 14467 Potsdam 
/ % +49 0 331 27 50 30 / www.zum-fliegenden-hollaender.de). 
Cocina y ambiente tradicionales en uno de los restaurantes 
más antiguos de Potsdam, en el Barrio Holandés.
Charlotte (Mittelstraße 20. 14467 Potsdam / % +49 0 331 28 
05 45-0-0 / www.maison-charlotte.de). Cocina francesa en el 
corazón del Barrio Holandés.
Hofgarten (Am Neuen Garten. Potsdam / % +49 0 331 29 
24 98 / www.relexa-hotels.de). Una cocina delicada en un 
ambietne tan exclusivo como el Relexa Schlosshotel en 
Cecilienhof, donde se celebró la conferencia de Potsdam. 

Más información Oficina Nacional Alemana de 
Turismo (c/ San Agustín, 2. Madrid / % 91 429 35 51 / www.
alemania-turismo.com). Oficina de Turismo de Berlín (% 

+49 0 25 00 25 / www.visitberlin.de). Oficina de Turismo de 
Potsdam (% +49 0 331/275 58-0 / www.potsdam-tourism.
com). Links de interés www.berlin.de/mauer / www.
mauermuseum.de / www.mauerfall09.de (agenda de eventos) 

Vuelos a Berlín desde 70 € en Muchoviaje.com 
Además encuentra el hotel que mejor se adapte a 
tus necesidades en este destino desde 30 €

oferta www.
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