BERLÍN AÑOS .
ARQUITECTURAS PARA
LA CAÍDA DE UN MURO
Javier Boned Purkiss

T

ras la caída del Muro, el otoño
mienzo de una nueva era. La ca
pital alemana tuvo que buscar un

futuro. La absorción de todo el sector oriental
y la voluntad del gobierno alemán de trasla
dar allí sus sedes ministeriales, determinaron
las directrices de una reconstrucción marcada
por una cicatriz que todavía estaba abierta. La
caída del Muro había llegado repentinamente,
gresó de nuevo a la conciencia de los berline
ses. Como nos comenta Justo Isasi, «…la ciudad
partida por el Muro había llegado a ser una es

esta controversia. Una ciudad por actualizar en
todo lo referente a lo arquitectónico y urbanís

las cosas.

BERLÍN HASTA
Con la reconstrucción de la ciudad después de
la 2ª Guerra Mundial, la ciudad surgió como una
nueva metrópoli ambiciosa, sustituyendo prác
feria de la ciudad futura, la denominada Inter
bau
ción de una importante muestra de torres y blo
ques abiertos destinados a viviendas. Casi todos

subvencionado de Occidente frente al mundo
gris de la RDA. Esta peculiar ciudad, que re
generación, destinada a reconstruir muchas
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vergüenza, y cuyo pasado hacía temblar, temía
también a su inmediato futuro. Las condicio
Corbusier, con una de sus famosas Unidades de
político no fueron ni mucho menos favorables
para Berlín. Los cuarenta años anteriores ha
bían visto sucederse las contradicciones sobre
la ciudad, y ese proceso entre absurdo y mila
groso podría tener un epílogo desconcertante
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especialmente a la arquitectura de la ciudad,
así como Hans Scharoun, con su Philarmonie
aparece en medio de la consolidación de este ca

El debate mundial en el que estaba sumi
tuvo su correlato especial en la reconstrucción
alemana tras la caída del Muro, y en todo lo que

tiendo a la ciudad en una isla feliz para la Repú
blica Federal, una ciudad intelectual, cultural,
artística, exenta de impuestos, dotada con unas

IL. 1. NUEVAS ARQUITECTURAS EN BERLÍN TRAS LA CAÍDA DEL MURO. FOTO: PIERRE ADENIS

subvenciones de generosidad poco frecuente en
la Alemania Occidental.
En esta isla se desarrolló un nuevo inten
to de demostración arquitectónica y urbana a
gran escala, la denominada IBA, que iba a diri
girse al gran Berlín central, con sus manzanas
res sin resolver. «…La IBA funcionó a pesar de
sus numerosos detractores y críticos, a pesar
de la cambiante política del Senado de Ber
lín, y a pesar de la falta de apoyo de construc
tores y promotores. Tras muchos obstáculos,
su extenso programa de reconstrucción se lle
vó a cabo. Tardó demasiados años: empezó en

duk, Eisenman, Abraham, Isozaki..., además de
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de «nuevo Berlín», el símbolo de un país reuni
percutir esto en su carácter.

EL NUEVO BERLÍN
Tras la caída del muro, Berlín quiere ser capital
económica además de cultural. Esto implica el
alemanas y multinacionales, que reclaman su si
el sueño occidental era demasiado hermoso, y la
ciudad tuvo que acoplarse a unos nuevos tiem
pos de forma más que apresurada, acometiendo
su propia mutación.
Las transformaciones urbanísticas más es
pectaculares se concentraron en cuatro grandes

y Museuminsel;

Spreebogen, Reichstag
Postdamerplatz
Alexanderplatz
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davía en construcción. A los Corbusier y Aalto
de la Interbau se añaden ahora los Rossi, Gras
si, Gregotti, Krier, Hollein, Peichl, Holzbauer,

iba a embarcar en una actividad constructiva de

IL. 2. ACTUACIONES PARA EL NUEVO BERLÍN A) SPREEBOGEN, REICHSTAG Y MUSEUMINSEL. B) POSTDAMERPLATZ.
C) ALEXANDERPLATZ. D) FRIEDRICHSTRASSE

y Friedrichstrasse. En estos entornos se estable
cieron los debates más importantes sobre cómo
las intervenciones arquitectónicas deberían re
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na. En cualquier caso, esta transformación de
Berlín estuvo presidida por una mentalidad de
«triunfo» del oeste sobre el este, y muchos de los
cer. Como comenta Mary Pepchinsky, «…cuan
do esta reconstrucción se haya completado, no
quedará ni rastro de la Todesstreifen, del Chec
kpoint Charlie ni de los grandes almacenes, ho

largo de los próximos 20 años, la arquitectura
socialista de la Alexanderplatz se irá desman
telando y en su lugar se alzarán rascacielos. En
el Spreebogen, dos monumentos populares alle
y unos árboles plantados en la Todesstreifen, al

otro lado del Sprebogen, en una acción organi
construya allí sus dependencias. También desa
parecerán obras de arquitectos occidentales: la
renovación posbélica del interior del Reichstag,
vertirá en historia.»

e inquietud. No existió ninguna imagen com
pleta integradora de todas las propuestas, y

cuestiones innovadoras, e invocando los fan
tasmas del pasado como una nueva ideología
destinada a salvaguardar la ciudad de experi

IL. 3. AXEL SCHULTES, SOLUCIÓN DEFINITIVA PARA EL CONCURSO DEL SPREEBOGEN

mentos considerados como «frívolos», haciendo
un llamamiento a una nueva «simplicidad» de
la arquitectura. En este contexto y ante unas
directrices municipales conservadoras, los ar
quitectos más importantes y vanguardistas que
participaron en la creación de este nuevo Berlín
pugnaron por implantar una arquitectura que
se atuviera a criterios más contemporáneos, he
rederos de una cierta vanguardia moderna, cer
canos a una concepción más fragmentada del
dumbre estilística» que pudiera frenar un carác
ter innovador.
Un nuevo debate sobre la vanguardia en
arquitectura se había abierto, de manera inevi
table y no exento de virulencia, estableciendo

nante de historias, escalas, formas y espacios en

tura con voluntad de anonimato como actitud
ética y profesional, basada en la tradición de un
estricto orden geométrico que resaltara mimé
ticamente los valores históricos patrimoniales,
estuvo siempre latiendo a lo largo de esta déca
da arquitectónicamente tan singular.

EL SPREEBOGEN
Se plantea, en esta curva del río Spree, y muy
cercano al Reichstag, un concurso internacional

nuevas dependencias gubernamentales del esta
do por el berlinés Axel Schultes, con una solu
ción claramente basada en la simbólica unión de
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actuación que se iban a implantar en la ciudad.
Las palabras de un arquitecto como Daniel Li
beskind, audaz e innovador en su arquitectura,

valiosa condición de apertura y respeto que se
sentía en la Alemania democrática ya no exis
te hoy. Una intolerancia, un fundamentalismo,
una hostilidad verdaderamente destructiva ha
cia lo nuevo se han introducido insidiosamente
en el discurso presente de la arquitectura y el
urbanismo.»
Esta tensión entre una máxima novedad

IL. 4. BERLÍN. NUEVAS EDIFICACIONES GUBERNAMENTALES EN EL SPREEBOGEN, JUNTO AL REICHSTAG REHABILITADO
POR NORMAN FOSTER

volumétrica.
La solución representa un «cosido urba
no» simbólico del este y el oeste de la ciudad,
en paralelo del Reichstag, y el gran vacío frente
al mismo, la Plaza de la República, ayudan a la
cio público y monumental, paradigma del carác

COLABORACIONES DE ACADÉMICOS

de la celebración de la Unidad Alemana.
El proyecto, de fuerte carácter lineal y
lógica rítmica y seriada, se va desvelando a me
dida que se materializan sus construcciones, a

oeste, de los arquitectos Axel Schultes y Char
al Reichstag
Paul Löbe
ambos del arquitecto Stephan Braunfels, en los
instalaciones para las comisiones del Bundestag
alemán. En todos ellos se da una arquitectura
que se hace singular a base de elementos cilín

dricos cuando tiene que saltar el río, acrecen
tando así su carácter simbólico de «grapa» entre
dos ciudades.

EL REICHSTAG
El concurso del Reichstag
mio los arquitectos Norman Foster, Santiago

debate fundamental estribó en como sustituir

premio recayó en Norman Foster, quien optó
por una nueva cúpula, un paraboloide de revo
lución acristalado y de libre acceso para el pú
blico, que permitía la iluminación y visibilidad
hacia el interior de la sala del Parlamento, ac
tuando simultáneamente como mirador panorá
mico de la ciudad.
La cuestión de la cúpula recuperaba así
todo su sentido histórico como elemento ur
bano representativo y simbólico, una versión

IL. 5. NORMAN FOSTER, 1999. RECONSTRUCCIÓN DEL REICHSTAG DE BERLÍN. EXTERIOR DESDE LA PLAZA
DE LA REPÚBLICA

contemporánea de los problemas planteados
por Brunelleschi o Miguel Ángel en el Rena
cimiento, esta vez desde un marcado carácter
tecnológico. La solución de Foster plantea
ba además un espacio interior con dos rampas
perimetrales contrapuestas que permitían un
recorrido de gran atractivo para el público vi
sitante. Una operación espacial revitalizadora
del importante pasado patrimonial, histórico

IL. 6. NORMAN FOSTER, 1999. RECONSTRUCCIÓN DEL
REICHSTAG DE BERLÍN. MAQUETA DEL PROYECTO

mente, a través de la transparencia, la relación
de la democracia parlamentaria alemana con el
gran público.
Unos años antes de su inauguración en
Reichstag fue sometido a una
intervención por parte de los artistas Christo
realizaron la instalación denominada Reichs
tag empaquetado
zada y color plateado. El monumento recibió
hasta tres millones de visitantes durante varios
días. Una intervención desde el arte conceptual
que consiguió establecer un principio de distan
ricamente revestido de una segunda piel para

A este respecto, concluye Simón Marchán: «…
cuanto más idénticos devienen la obra y la reali
dad tanto más el arte se convierte en un arte de
acentuada en estas obras por los más variados
medios visuales estáticos y dinámicos, susci
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niales, y una nueva dimensión del pliegue como

IL. 7. CHRISTO JAVACHEFF Y JEANNE CLAUDE GUILLEBON, INSTALACIÓN «REICHSTAG EMPAQUETADO», BERLÍN, 1995

declaración de un fragmento a un estado artís
tico obliga al espectador a explorar las propie

Esta zona estratégica, comprendida entre
el occidental Kulturforum y el extremo oeste de
la Friedrichstrasse, fue la puerta de paso entre el
focos centrales del debate sobre la ordenación

relaciones que satisfagan la excepcionalidad del
nuevo estatuto artístico. La obra deviene un au
téntico estímulo conceptual para la conciencia
del espectador.»

ciudad, toda vez que eran terrenos muy cerca
nos al Muro, y habían sido arrasados. El primer
premio, a favor de una trama urbana tradicio
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cedido al equipo formado por Heinz Hilmer y
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Postdamer Platz y
su contigua, la octogonal Leipziger Platz, fueron
las elegidas por la iniciativa privada para reins
taurar el gran foco de actividad comercial de la
que siempre hicieron gala. Para esto se convocó
un concurso urbanístico internacional dividien
do la zona en tres sectores, que serían desarrolla
dos por concursos más pequeños promovidos por
tres grandes empresas multinacionales: Daimler
Benz, Sony y Asea Brown Boveri.

logía concebida para una densidad media y las
nuevas necesidades del mercado.
En este contexto se convocaron a su vez

como R. Piano, O.M. Ungers, R. Rogers, H.
R. Meier. Todos ellos podrían llevar a cabo sus

ideas actuando en manzanas concretas, siendo
el primer premio, otorgado a Renzo Piano, el

to, así como el reto de continuar la zona anexa a
la Staatsbibliothek de Hans Scharoun, articulan
Leipziger
Platz.

aunque no exento de rotundidad. Sin llegar a
ser mimético en absoluto, las concomitancias
reveladoras, aunque de un acento levemente or
gánico, como si fuera una ampliación «natural»,

IL. 8. ACTUACIONES DE RENZO PIANO EN LA POSTDAMER PLATZ.
A) EDIFICIO ADMINISTRATIVO. B) CASINO Y TEATRO. C) VIVIENDAS
Y COMERCIOS. D) EDIFICIO DE OFICINAS

a Leipziger Platz. En la zona administrativa, Pia
torno a un gran atrio interior al que vuelcan las
distintas dependencias, rematado por una torre

cados con el ladrillo y los elementos de vidrio,
recalcando, articulando las partes, esclareciendo
lógico, de gran sabiduría constructiva, elegancia
puesta al servicio de una variedad volumétrica y
formal, uniendo las piezas de manera que el con

a través de una analogía de texturas.
El carácter representativo de la ciudad, fren
te a las propuestas conservadoras de acento tipo
a Piano, se consigue aquí gracias a la textura del
material, el color, y un mismo sistema construc
tivo actuando como «piel urbana». Aspectos que
más avanzada de principios de siglo.
difícil papeleta de actuar como una transición
Staats
bibliothek, pieza clave que remataba a su vez la
zona del Kulturforum. Renzo Piano, con una
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IL. 9. RENZO PIANO. ACTUACIONES EN POSTDAMER PLATZ. TORRE DE LOS EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS

IL. 10. ACTUACIONES DE RENZO PIANO EN EL ENTORNO DE LA POSTDAMER PLATZ. AL FONDO Y EN EL CENTRO, EL
EDIFICIO DEL CASINO Y EL TEATRO, JUNTO A LA BIBLIOTECA DEL ESTADO, DE HANS SCHAROUN

«trasera», de la obra maestra scharouniana. El

su rascacielos de vidrio en Friedrichstrasse, del

go escultórico de cubiertas, dialogando e igua
Piano en unos niveles excepcionales de inter
derna de mediados de siglo. A su vez, el alzado
público de usos múltiples que entronca con la
arbolada Postdamer Strasse, que termina de rema
tar la transición, introduciéndonos en la «nueva
ciudad».

Piano, se hace inevitable el recuerdo de la pro
puesta del arquitecto Mies Van der Rohe para

ción escultórica de la arquitectura, privilegian
do sus aspectos estructurales y volumétricos,
geométrico. Se apelaba así a las formas puras,

desmaterialización frente a los sólidos tradi
cionales. Mies Van der Rohe se hace eco de
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Leipziger Platz
do parte del tridente de calles que desembocan
en el espacio previo a la plaza, nos encontramos

por el escritor Paul Scheerbart y su texto Ar
quitectura del Cristal Glasarchitektur
fue
el primero en reivindicar la importancia de
lo cristalino, desarrollado ya por la tradición
romántica europea, atacando el funcionalis
mo por su falta de artisticidad y defendiendo
la sustitución de los materiales opacos por el

IZQUIERDA: IL. 11. RENZO PIANO. EDIFICIO DE OFICINAS EN LEIPZIGER PLATZ (1993-97). DERECHA: IL. 12. MIES VAN DER
ROHE. RASCACIELOS DE VIDRIO EN FRIEDRICHSTRASSE (1921)
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esta poética en su propuesta de Rascacielos de
vidrio en Friedrichstrasse
Mies estaba preocupado por los fenómenos
expresivos de transparencia ligados a la arquitec
tura industrializada, su representación cristalo
arquitectónica, como máximo exponente de la
evolución constructiva y tecnológica. Sus proyec
tos de rascacielos se presentaban como metáfo
ras de una nueva belleza, una nueva cualidad que
la moderna arquitectura podía conseguir con el
cristal, en su manifestación más urbana.
Renzo Piano, recogiendo esta tradición
expresionista, construye esta esquina vítrea de
veinte plantas de altura demostrando que la fe
nomenología del material sigue siendo un tema
de interés para la arquitectura contemporánea,
que el vidrio permite condiciones limítrofes de
desmaterialización, que permite regular el nivel
gradaciones, y que su diseño sigue propiciando
situaciones de pureza constructiva, de paradó

de Mies se nos muestra aquí construida, adap
formando asimismo una esquina, resolviendo
un problema funcional a la par que estético, ma
consolidar su apuesta innovadora. Se recurre
instrumentalmente a la vanguardia expresionis
ta de la arquitectura moderna para demostrar
nos que sus propuestas eran posibles, siempre
que se dieran las condiciones necesarias.
Todas estas intervenciones de Renzo Piano
antes mencionado entre tradición e innovación
puede resolverse a favor de la segunda con la
máxima calidad, siendo una manera efectiva de
enfrentarse, y dar solución, a una necesidad de
renovación urbana tan potente como la requeri
da por Berlín en esta década.

Si el debate generado en Postdamer Platz tuvo como
resultado una cierta consolidación del entorno ur

bano, aunque con arquitecturas muy diferentes, el
caso de Alexanderplatz resultó bien distinto. Este
escenario literario de la identidad berlinesa, autén
tico corazón comercial de principios de siglo, se
Post
damer Platz respecto al centro histórico de Berlín,
las propuestas planteadas tras la caída del Muro
en Alexanderplatz fueron encaminadas a convertir
al rascacielos en el signo de una nueva centralidad
metropolitana, si bien con conceptos totalmente
antagónicos, como se pudo comprobar en los dos
primeros premios otorgados a los concursos convo

Este enorme espacio, dominado por la to
rre de televisión que se convirtió en un símbolo
del Berlín escindido, se enfrentaba de nuevo a
una posible metamorfosis. La solución de Hans
cada de rascacielos, surgiendo de una serie de
manzanas cerradas de altura considerablemente
menor, creando una especie de «telón de fondo»
para el gigantesco ámbito de la plaza, dentro de

IL. 13. HANS KOLLHOFF. CONCURSO PARA LA ALEXANDERPLATZ, 1993.
PRIMER PREMIO

clara inspiración neoyorquina en cuanto a la ti
una cierta aproximación al carácter del Rocke
pondía a la gran densidad planteada en las bases
del concurso, en clara oposición a la operación
de Postdamer Platz, mucho más ligada en densi
excepciones en las cercanías de Leipziger Platz,

LA SOLUCIÓN DE DANIEL
LIBESKIND
La concesión del segundo premio a Daniel Li
beskind en la segunda fase del concurso Alexan
derplatz representó de algún modo el recono
cimiento al otro polo de la polémica sobre una
supuesta simplicidad de la ciudad y la búsque
da de su tradición, con un carácter absoluta

crear una nueva «city» de la nada hay que tener
asimilada cultural e históricamente la cuestión

enemigos para no salir adelante.

en multitud de piezas individuales fragmenta
privados, con tres gamas de alturas diferentes,
un centro ordenador del caos, pero integrando
la historia en el desorden de lo fragmentario.
El propio Libeskind nos ilustra claramente sus
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concibe un organismo unitario «fundido» con
no pareció demostrar en su propuesta.
Este nuevo «Manhattan ma non troppo»,
también en manos de la iniciativa privada en
cuanto a su proceso y desarrollo, y que supon

IL. 14. DANIEL LIBESKIND. CONCURSO PARA LA ALEXANDERPLATZ, 1993. SEGUNDO PREMIO. MAQUETA

intenciones al respecto: «…Propongo no alterar

COLABORACIONES DE ACADÉMICOS

de nuevas calles, sino reutilizar todas las calles

petidores hicieron. Propuse construir una serie
de pabellones en la mediana para proporcionar
instalaciones muy necesitadas por las urbaniza
ciones cercanas: instalaciones recreativas, cines
y restaurantes económicos, instalaciones depor
tivas, etc. Hay que tratar con los miles de perso
nas que viven aquí y proporcionar instalaciones
que median entre la parte antigua de la ciudad y
las zonas residenciales. Me niego a orientar mi
esquema desde el punto de vista del portal oc

cidental porque creo que la mayoría de la gente
querrá otra visión, como lo hice cuando vine a
Berlín cuando era niño desde Polonia. Alfred
Doblin o cualquiera que viniera del este llegó
a la estación Alexanderplatz, y no al zoológico
o al Kurfürstendamm. La puerta este a Berlín

hrens, pero también tiene la altura intermedia
Rohe y Luckhardt, y la nueva altura de la torre
de televisión, el Hotel Forum y otras grandes
construcciones. Propuse mantener el Kaufhof,
duplicar el área de la tienda y actualizarlo con
nuevos núcleos de elevadores. Propuse una nue
va torre al aire libre, la Torre Odessa, con espa

IL. 16. BERLÍN. ALEXANDERPLATZ. ESTADO ACTUAL (2015). FOTO: CHRISTIAN WOLF

cios de alquiler económicos para los mercados,
que operan aquí con frecuencia. La reelabora
ción y, en particular, la transparencia de los es
pacios que conducen fuera y dentro de Alexan
derplatz son importantes.»
Libeskind opta por una apología del frag
mento como conformador de una realidad ur
Campo Marzio
piranesiano, traer de vuelta la historia des
de unos presupuestos de vanguardia, super

«orden nuevo» que pudiera convertirse en una
dad de la ciudad contemporánea. La ciudad ya
no puede ser una memoria de las formas y se
ca la independencia de las partes, pero como
nos comenta Manfredo Tafuri sobre el Cam
po Marzio de Piranesi, «…de la misma manera
que la historia es análisis reconstructivo de los

toridad de la historia, va a ser crítica activa del

En este sentido Libeskind se nos presen
ta en Alexanderplatz como conceptualmente
heredero de la gran tradición «crítica» de la
arquitectura moderna, acumulando fragmen
tos y funciones, pero buscando familias, lí
neas genealógicas aproximativas, grupos de

do el mito tipológico. Una suerte de utopía

IL. 15. DANIEL LIBESKIND. CONCURSO PARA LA ALEXANDERPLATZ, 1993.
SEGUNDO PREMIO. PLANTA GENERAL

tiendo asimismo los encargos entre arquitectos
de prestigio internacional.
Quizás una de las intervenciones más in
novadoras y polémicas fue la del arquitecto
Jean Nouvel, quien debía reconstruir una man
zana prácticamente destruida, en pleno cora
zón de Friedrichstrasse
del proyecto, destinado a albergar una sede de
las famosas Galerías Lafayette parisinas, permi
ción absolutamente personal sobre la tipología
tradicional de la manzana berlinesa. Por un
lado, convirtió la fachada en una piel continua
de vidrio, incluyendo la parte inclinada de cu
bierta, consiguiendo una total continuidad en
IL. 17. JEAN NOUVEL, GALERÍAS LAFAYETTE, BERLÍN, 1993-96.
PLANTAS Y SECCIÓN
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positiva, que tampoco en este caso cristalizó
en una ciudad real.
Finalmente, con el paso del tiempo, se optó
por mantener las dos torres existentes conoci
das como la Haus des Resiens y la Haus des Berli
ner Verlages, monumentos anodinos propios de
los especulativos años sesenta, y el Reloj Mun
dial
Torre de la Televisión, dos de los
grandes iconos de la ciudad. El lugar actual es
ciertamente inhóspito, con centros comerciales
despersonalizados, un lugar donde el capitalis
mo tras la caída del Muro no pudo triunfar con
la brillantez de Postdamer Platz.

FRIEDRICHSTRASSE Y EL EDIFICIO
DE JEAN NOUVEL
Friedrichstrasse fue durante casi un siglo la gran
Dividida por el mítico Checkpoint Charlie, punto
clave durante la guerra fría, la parte sur fue un
lugar propicio para los experimentos del IBA
en los años ochenta. En la reconstrucción de
la parte norte tras la caída del Muro, se llevó a
cabo una recuperación de la manzana tradicio
nal, superponiendo distintas funciones y repar

mó los patios de manzana tradicionales en una
serie de vacíos de forma cónica que perforaban
cionando visualmente todo el espacio interior.

ILS. 20 Y 21. JEAN NOUVEL, GALERÍAS LAFAYETTE,
BERLÍN, 1993-96. ESPACIOS INTERIORES

IL. 18. JEAN NOUVEL, GALERÍAS LAFAYETTE, BERLÍN, 1993-96

te libre, careciendo de toda división, consti
tuyendo una plaza interior con acceso directo
a la calle. El exterior proclamaba su carácter
mediático con dos grandes pantallas, produc
toras constantes de imágenes, que iluminaban
tanto la Friedrichstrasse como la perpendicu
lar Französische Strasse. Para Olivier Boissière

volumen, aceptando la materia y cargándola de
impetuosidades, combatiendo la perspectiva re
nacentista, haciendo estallar sus planteamientos

los efectos de difusión luminosa, y más aún, si
cabe, durante la noche: la arquitectura se crea,
de hecho, gracias a variaciones de la geometría
y de la luz relacionadas con la climatología,
la hora y la naturaleza de las imágenes que se
transmiten. Está a medio camino entre la abs

masas en movimiento. La condición dinámica

co que es motor de seducción, de interrogación
sobre lo que se exhibe y lo que se oculta, sobre
lo inteligible y lo sensible»
Tampoco olvida Jean Nouvel en este edi

do también por Jean Nouvel, añadiendo nuevas

entronca con la arquitectura expresionista de

seducciones visuales y virtualidades percepti

torno lineal.»10
El «gesto único», dinámico, rotundo y ex
presivo, del vanguardismo mendelsohniano

Galerías Lafayette se nos
presenta como un espacio fenomenológico de
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vanguardias.

Este planteamiento de la arquitectura
como territorio de desestabilización que existe
más allá de su propia realidad, como creadora a
cisamente al centro del debate sobre la antino

tectura ser un espacio de seducción, confron

IL. 19. ERICH MENDELSOHN, ALMACENES SCHOCKEN, STUTTGART, 1926-28

vas que obligan a un continuo replanteamien
to de su inteligibilidad. El mismo Jean Nouvel
nos explica su particular concepción de esta ar
quitectura: «…trato de crear un espacio que no
sea legible, un espacio que sería la prolongación
mental de lo que se ve. Este espacio de seduc
ción, este espacio virtual de ilusión, está funda
do sobre estrategias precisas, que son a menudo
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forma de «puesta en abismo», pero a partir de
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tura poseería una ilusión anticipadora más allá
de lo real, sin perder el equilibrio entre lo que
debería «controlar» y lo que «podría provocar».
La arquitectura, para evolucionar, necesitaría
ponerse a prueba, explorar sus límites, tanto es
paciales como funcionales y perceptivos, en una
actitud de vanguardia constantemente renova
da, que debería siempre apostar por un cierto
12

Este es uno de
los debates sustanciales de la arquitectura en la
tras la caída del Muro.

DANIEL LIBESKIND
Y EL MUSEO JUDÍO
Situado en Lindenstrasse, la parte sur de Friedri
chstrasse
Museo Judío fue fruto de

provoca la percepción de lo sensible, al hacerlo
pasar no por la materia sino por lo inmaterial,
es una noción de la cual la arquitectura puede

da del Muro, comenzando su construcción en

componer un espacio arquitectónico, a partir no
sólo de lo que se ve, sino de lo que se memoriza
en una sucesión de secuencias que se encadenan

cia de Berlín. Situado ligeramente al margen de
los debates urbanísticos sobre la arquitectura de
la ciudad que hemos comentado, el Museo Judío

la imagen real y la imagen virtual, y nunca sa
bemos qué imagen estamos viendo en el mismo

ción de nuevos aspectos sobre la actualización
del concepto de vanguardia arquitectónica en la
última década del siglo veinte.
Es una obra tremendamente ambicio

de crear un espacio virtual o un espacio men
tal, una forma de engañar a los sentidos, sobre
todo, una forma de conservar un territorio de
desestabilización»11

beskind, quiso transmitir la necesidad de inte

el mundo propio de Libeskind. El Museo Ju
dío es más «acontecimiento» que arquitectura,

IL. 24. DANIEL LIBESKIND. MUSEO JUDÍO, BERLÍN, 1993-99. EXTERIOR

y en él convergen de forma especial los símbo
los, la memoria y el olvido, la música, la palabra
y el silencio. La analogía y la metáfora funcio
nan como aglutinantes para congregar la histo
ria y sus referencias. El propósito del museo es
evocar y concretar más una ausencia que una
presencia, una ausencia como forma radical de
una cultura y una comunidad destrozadas, in
cineradas, y en cuya cremación arde también la
Modernidad.

pletamente tanto la escala, como la masa y la
Kollegienhaus, antiguo museo ba
rroco anexo, que es utilizado como una mera
entrada tradicional para la nueva estructura.
Las poderosas imágenes de las vanguardias, en
este caso del constructivismo ruso, están siem
desplazadas, reformadas, reconociendo en ellas

Vidler, «…el exterior irreconocible del Museo
no se pueden entender desde un punto de vista

podría proporcionar los mecanismos de mon

normal, en un colapso o multiplicación del pun
to de vista que parece ligado a un colapso para
lelo de la perspectiva del mundo» .
El proyecto fue titulado por el mismo Li
beskind como «entre líneas», porque trata de

IL. 22. DANIEL LIBESKIND. MUSEO JUDÍO, BERLÍN, 1993-99. PLANTA GENERAL

IL. 23. DANIEL LIBESKIND. MUSEO JUDÍO, BERLÍN, 1993-99

dos líneas de pensamiento, organización y re
el que se acerca a su condición contemporánea
gramáticamente en un diálogo limitado pero
cio, que se niega a acomodar ningún artefacto,
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mente, en dos estructuras lineales que, combi
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Una línea es quebrada, y la otra es recta y lo
atraviesa todo. En las intersecciones entre am
bas líneas se encuentran los vacíos, espacios de
20 m de altura que van pautando el recorrido
museístico, ofreciéndose como elementos inde
pendientes, prácticamente oscuros, y represen
tando el «horror» del Holocausto.
El exterior revestido de zinc, contribuye,
con sus múltiples ventanas rasgadas que pare
misterio general. Es imposible extraer conclu
siones sobre lo que sucede en el interior, cómo
serán sus espacios.
La entrada se produce por un pasillo sub
terráneo, constituyéndose la escalera principal
como una auténtica «grieta», un espacio lineal

sus propios espacios sobre la obra expuesta, es,
en sí mismo, un huérfano arquitectónico. Como
tal, está obligado a una existencia solitaria y au
tónoma, a ser un mendigo en la ciudad.»
Por tanto, si no podemos dilucidar en este
quizás podamos entenderlo como una suerte de
estado terminal del espacio, un cierre milenario,
problema monumental del siglo veinte, capturan
do el espacio, manteniéndolo dentro, preserván
dolo del exterior. Sus muros conservan el espacio
como un museo tradicional conservaría el arte.
En este sentido, es un museo de arquitectura.

CONCLUSIÓN. BERLÍN, CIUDAD
INACABADA
Tras la década de los noventa, Berlín siguió ma
nifestando urbanísticamente un estado estructu
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IL. 25. DANIEL LIBESKIND. MUSEO JUDÍO, BERLÍN, 1993-99. VACÍO INTERIOR, CON LA INSTALACIÓN SCHALECHET,
DE MENASHE KADISHMAN

terrain vague

del Muro, habían sido rescatados por el director
El cielo
sobre Berlín, recalcando su potencialidad de signi
por encima de sus expectativas de productividad.
Estos lugares que en Berlín continúan existiendo,
quien sabe si pugnando por sobrevivir sin ser edi
siendo un principio de identidad.
par que fascinante, de una ciudad inacabada. •
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