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ABSTRACT

La relación entre arquitectura – política y poder ha cambiado a lo largo de la historia y
esto ha sido objeto de discusión y estudio. La interpretación, su relación y su representación
han  llevado  a  diversa  discusiones  e  investigaciones.  En  este  trabajo  de  investigación  se
analizará la relación entre arquitectura y política en el  caso concreto de Berlín durante la
Guerra Fría. Para ello se observa la relación entre arquitectura – política – poder e ideología
entre dos grupos dominantes diferentes. La capital de Alemania estaba dividida en dos, la
capital socialista de la República Democrática de Alemania (RDA) y el sector capitalista de la
República Federal de Alemania (RFA). Desde los antiguos imperios, las primeras repúblicas y
a lo largo de la evolución de las ciudades, edificios representativos de distintos poderes han
sido construidos por grupos dominantes y grupos de poder que llevan a cabo políticas de
desarrollo urbano modificando la huella urbana con el propósito de crear el escenario ideal
para desarrollar sus políticas. A partir de la creación de las grandes ciudades, la actuación
política y representación del poder se ha trasladado a estas convirtiéndolas en capitales de sus
respectivos estados. El trabajo parte del concepto de que la capital como sostiene Minkenberg
(2014), son ciudades que tienen las mismas funciones que cualquier otra, pero a diferencia de
las  demás,  estas  albergan  los  edificios  gubernamentales,  los  edificios  representativos  del
grupo del poder y están obligadas a reflejar la identidad estatal del país. En tiempos modernos
el carácter ideológico ha tomado un papel trascendental como consecuencia de la competencia
existente, modificando esta relación y alterado la arquitectura resultante.

Para contestar estas preguntas y cumplir  con los objetivos decidimos estructurar el
trabajo de investigación en tres períodos a partir de sucesos que influyen en la ciudad durante
los 30 años de la Guerra Fría: 1949-1961 la competencia, 1961-1975 el muro de Berlín y las
nuevas  identidades,  y  1975-1989  el  camino  hacia  la  reunificación.  A partir  de  ejemplos
significativos como Stalinallee, el Interbau 1957, Breitscheidplatz, Alexanderplatz, el Palacio
de la República, el IBA 1987, se analizará la arquitectura desarrollada en cada período. Para
poder hacer esta investigación comparativa, se propone estudiar: el manejo de la memoria,
lenguaje, escala, contraste e implantación. Resultan esenciales para interpretar y analizar las
diferentes intervenciones arquitectónicas que representan el pensamiento político del grupo
dominante, su mensaje y el escenario urbano que cada uno de ellos quería crear.
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INTRODUCCIÓN

La relación entre arquitectura – política y poder ha cambiado a lo largo de la historia y
esto ha sido objeto de discusión y estudio. La interpretación, su relación y su representación
han  llevado  a  diversa  discusiones  e  investigaciones.  En  este  trabajo  de  investigación  se
analizará la relación entre arquitectura y política en el  caso concreto de Berlín durante la
Guerra Fría. Para ello se observa la relación entre arquitectura – política – poder e ideología
entre dos grupos dominantes diferentes. La capital de Alemania estaba dividida en dos, la
capital socialista de la República Democrática de Alemania (RDA) y el sector capitalista de la
República Federal de Alemania (RFA). Desde los antiguos imperios, las primeras repúblicas y
a lo largo de la evolución de las ciudades, edificios representativos de distintos poderes han
sido construidos por grupos dominantes y grupos de poder que llevan a cabo políticas de
desarrollo urbano modificando la huella urbana de las ciudades con el propósito de crear el
escenario ideal para desarrollar sus políticas. A partir de la creación de las grandes ciudades,
la actuación política y representación del poder se ha trasladado a estas convirtiéndolas en
capitales de sus respectivos estados. El trabajo parte del concepto de que la capital como
sostiene Minkenberg (2014),  son ciudades  que tienen las mismas funciones que cualquier
otra, pero a diferencia de las demás, estas albergan los edificios gubernamentales, los edificios
representativos del grupo del poder y están obligadas a reflejar la identidad estatal del país. En
tiempos  modernos  el  carácter  ideológico  ha  tomado  un  papel  trascendental  como
consecuencia de la competencia existente, modificando esta relación y alterado la arquitectura
resultante.

Entre  1949 y 1989,  el  caso de Berlín  resume la  competencia entre  dos  ideologías
políticas, que luchaban no solo a nivel nacional por el control de Alemania, sino que también
a nivel mundial. Durante estos 30 años se dieron sucesos históricos que alteraron de forma
directa la vida urbana de la ciudad. La presencia de dos ideologías diferentes sobre una misma
ciudad,  implicó  la  construcción de  distintos  estilos  arquitectónicos  que fueran  capaces  de
reflejar la imagen de dos grupos dominantes. Esta rivalidad de posturas se hizo materialmente
evidente desde el punto de vista del espacio urbano al construirse el muro de Berlín. Uno de
los puntos de quiebre de la Guerra Fría tanto a nivel regional como mundial. No solo el muro
dividió  la  ciudad,  sino  también  la  identidad  de  Berlín  que  quisieron  representar  los  dos
gobiernos en los edificios públicos y en las políticas de reconstrucción.

Aquí es donde planteamos nuestra investigación, cómo cada gobierno, tanto el de la
RDA como el de la RFA, como desde su ideología combatió no solo la dificultad de intervenir
sobre una ciudad completamente devastada por la guerra y por el antiguo régimen nazi, sino
también en la lucha por introducir una nueva identidad a la ciudad con respecto a la de su
vecino. La investigación se enfoca en estudiar cómo afectó esta competencia la elección de un
tipo de arquitectura determinado para vivienda,  edificios públicos y espacios públicos.  Es
decir,  ¿es  posible  conectar  un  estilo  arquitectónico  a  una  ideología  especifica?  O  ¿la
arquitectura  puede  ser  representativa  de  cualquier  ideología?  También  se  pregunta  si  las
ideologías se representaron arquitectónicamente o en la arquitectura y qué formas adquirió esa
representación. 
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El objetivo de este trabajo de investigación es mostrar como la arquitectura del poder y
la política toman dos nuevos aspectos, la ideología y la competencia, y como estos nuevos
aspectos se reflejan en la arquitectura a partir del manejo de distintos recursos arquitectónicos
en el  caso de Berlín  durante la  Guerra Fría.  El  trabajo parte  de la  pregunta acerca de si
solamente un tipo de arquitectura está ligada a una ideología especifica o si distintos lenguajes
y estilos arquitectónicos pueden servir  indistintamente a los mensajes políticos que quiere
emitirse  hacia  la sociedad. Es decir,  demostrar si  dos ideologías opuestas manejan estilos
arquitectónicos opuestos. Por último, qué papel juega la arquitectura y específicamente el
manejo  de  la  memoria,  por  parte  de  la  RDA y  la  RFA,  en  la  consolidación  de  nuevas
identidades para la ciudad dividida de Berlín.

Para contestar estas preguntas y cumplir  con los objetivos decidimos estructurar el
trabajo de investigación en tres períodos a partir de sucesos que influyen en la ciudad durante
los 30 años de la Guerra Fría: 1949-1961 la competencia, 1961-1975 el muro de Berlín y las
nuevas  identidades,  y  1975-1989  el  camino  hacia  la  reunificación.  A partir  de  ejemplos
significativos como Stalinallee, el Interbau 1957, Breitscheidplatz, Alexanderplatz, el Palacio
de la República, el IBA 1987, se analizarán diferentes recursos arquitectónicos para poder
analizar  la  arquitectura  desarrollada  en  cada  período.  Para  poder  hacer  esta  investigación
comparativa,  se  propone estudiar:  el  manejo  de  la  memoria,  lenguaje,  escala,  contraste  e
implantación.  Resultan  esenciales  para  interpretar  y  analizar  las  diferentes  intervenciones
arquitectónicas que representan el pensamiento político del grupo dominante, su mensaje y el
escenario urbano que cada uno de ellos quería crear.

La traducción de todos los textos en lengua extranjera utilizados para la realización de
esta tesis es versión de los autores. En todos los casos se indicó entre paréntesis la fecha de la
edición utilizada para este trabajo. En casos puntuales también se indicó la fecha de la primera
edición de la obra para mantener la coherencia lógica del trabajo.
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ARQUITECTURA DE LA CIUDAD: POLÍTICA Y PODER

Esta tesis parte de la propia definición etimológica de la palabra política. La misma
proviene del griego  politikḗ que significa “de, para o relacionado con los ciudadanos o la
ciudad o gobierno de la  ciudad” (Corominas,  1973,  p.466).  La propia palabra política ya
plantea la relación de la misma con la ciudad. A su vez, la palabra polis=ciudad, que refleja
que no solo la palabra política plantea esta relación, sino que la ciudad también plantea la
relación con la política. Es decir, que siempre que hablemos de política o de ciudad, ambas
están siendo explícitamente relacionada. Hoy en día la política se define como “ciencia que
trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas especialmente de los estados”
(Diccionario Oxford, 2017) vinculando no solo con la ciudad sino con todo el país. Ahora
bien,  esta  definición  plantea  la  organización  de  las  sociedades  humanas,  que  en  sentido
arquitectónico sería la organización urbana y social de la misma. Esto implica que la política y
arquitectura van a estar relacionadas ya que la política implica la organización de toda la
sociedad, donde se ve incluida la arquitectura.

Si  la  propia definición  de política  implica la  relación de  gobernantes  y la  ciudad,
existirá entre ellos un vínculo muy estrecho. La expresión del poder se vio reflejada en la
construcción de la ciudad, “la arquitectura en semejantes circunstancias no se limita a cumplir
un papel funcional o estético: no es nada menos que un brazo del arte de gobernar” (Sudjic,
2010,  p.127).  Tanto  edificios  públicos  como  edificios  privados  representan  al  grupo
dominante “en la historia de la arquitectura está frecuentemente inserta en la historia de las
ideas y ha sido usada como instrumento poderoso por los gobernantes para reforzar su propia
imagen  en  la  mente  de  los  súbditos”  (Elsen,  1975,  p.13).  Podemos  verificar  esto  al
remontarnos a ejemplos de la antigüedad. El Coliseo, por ejemplo, muestra el poder imperial
de Vespasiano y su hijo Tito. El estadio albergaba los juegos, para conseguir el apoyo del
pueblo y entretener a la plebe. La decisión del emperador sobre la vida de los gladiadores
formaba parte del espectáculo. El edifico connotaba el poder del imperio sobre sus ciudadanos
y el poder del emperador. La arquitectura juega un papel propagandístico y como símbolo de
estatus,  de  autoridad  sobre  los  ciudadanos  del  imperio  romano.  Podía  albergar
aproximadamente 50.000 personas que presenciaban el espectáculo del poder. (Elsen, 1975)

Otro ejemplo de poder y política es el castillo medieval. El castillo refleja un cambio
con respecto a la concepción del poder de los siglos anteriores. No hay un poder concentrado
únicamente en el emperador y su familia, sino que también se distribuye entre los príncipes,
obispos y señores feudales.  La guerra por el predominio es el  denominador común. Estos
castillos no solo cumplían una función militar de proteger al señor feudal y a sus súbditos, que
de  estos  dependían,  sino  que  también  tenían  un  significado  político  muy  importante.
Reflejaban  el  bienestar  económico.  Su  tamaño  implicaba  mayor  número  de  súbditos  y
vasallos tanto como el bienestar de sus dueños y dependientes. Tener el castillo más grande,
con mayor número de súbditos y por ende mayor ejército denotaba el poder del feudo y un
mejor estatus social y político frente a otros habitantes de las tierras o feudos vecinos. Es
decir, que en este caso la arquitectura jugaba un rol político muy importante ya que el castillo
iba a ser el reflejo del poder y la autoridad de sus dueños en la competencia por el poder
central y jerárquico dentro de la nobleza. 
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Como se observa en estos dos ejemplos la relación entre política y arquitectura existió
desde muy temprano en la historia de las sociedades humanas. Siguiendo con los ejemplos,
los palacios renacentistas reflejan el cambio de grupo dominante que sufre la sociedad. Deja
de  regir  exclusivamente  el  feudalismo  en  el  ámbito  rural  y  aparecen  los  banqueros  y
burgueses industriales y comerciantes como nuevo grupo dominante en el medio urbano. Los
grandes palacios urbanos de nobles ahora en manos también de los burgueses modelan el
paisaje urbano señalando los espacios de poder de las familias en las ciudades estado del
renacimiento  italiano,  como los  Medici  en  Florencia.  Una vez  más,  la  arquitectura  sigue
reflejando el  poder-político,  el  poder  económico,  la  autoridad que estos  burgueses  toman
dentro de la ciudad.

Bataille considera que la arquitectura es la expresión de los comportamientos de cada
sociedad humana y la portadora de las pautas de la autoridad para ordenar y prohibir:
“la arquitectura es la expresión de la verdadera alma de las sociedades, de la misma
manera que la fisionomía humana es la expresión de las almas de los individuos. Estos
grandes monumentos -añade- se erigen como diques, oponiendo la lógica y majestad
de la  autoridad  contra  los  elementos  disturbadores”.  Mediante  la  gran  escala  y  el
miedo que infunden en el espectador y el visitante, los monumentos arquitectónicos
tienen la misión de imponer la voluntad de un poder ausente en el presente vivido.
(Bataille citado en Montaner, Muxi, 2013, p.31) 

La presencia de tribunales y cárceles al interior de los palacios, como por ejemplo en
el Palazzo Ducale en Venecia, es una muestra de cuán próximo puede estar el sentimiento de
miedo, y también, actualmente, su recuerdo simbólico en el espacio monumental. 

Este mismo concepto se aplica a las construcciones realizadas en el fin del siglo XVII
y siglo XVIII, como puede ser el palacio de Versailles. Construido por pedido de Luis XIV, el
edificio  pasó de ser  una  residencia  destinada  para  viajes  de  cacería  a  ser  el  palacio  más
representativo de la monarquía y el absolutismo del poder en Francia. El cambio residencial
se da a partir de la desconfianza del propio Luis XIV sobre la real autoridad de su cargo frente
a los antiguos nobles que podían pretender derechos a ocupar el trono. Desconfiaba de la
lealtad de los nobles, por ende, decidió construir un nuevo palacio donde podría incluirlos en
los asuntos y rituales del estado tanto como tenerlos bajo su control, sin la influencia de otros
actores. El objetivo de Luis XIV era poder colocar a toda su corte, funcionarios y nobles
alrededor  del  palacio,  para  que  supieran  y  contemplaran  como se  ejercía  el  control  y  la
autoridad del rey, también sobre ellos. Su ostentosa arquitectura barroca refleja el poder que el
palacio del Louvre supuestamente no trasmitía tanto por su decoración como por su enclave
en la ciudad. Luis XIV se hizo llamar el “Rey Sol” y lo reflejó en su edificio a partir de la
materialidad. Utilizó el oro para molduras y rejas para simbolizar no solo su poder con la
riqueza del propio material sino también con el efecto simbólico de atrapar y reflejar la luz
para reafirmar su vinculación con el sol.

Dentro de este  planteo general a través de algunos ejemplos,  podemos pensar que
nuestra época no escapa a la premisa de que el poder y la arquitectura están íntimamente
ligados en la ciudad. Actualmente la situación social es distinta, con estados ya conformados
sobre  la  base  de  la  participación  de  los  ciudadanos  en  la  política  y  la  presencia  de
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instituciones representativas, designadas por elecciones, sin embargo, puede pensarse que la
relación entre arquitectura y política como una expresión del poder se da de todas formas,
principalmente, en las capitales de los estados. Durante el siglo XIX, tras las revoluciones que
conformaron  los  estados  modernos,  como  monarquías  constitucionales  (Inglaterra  o
Alemania) o repúblicas (como los Estados Unidos o Francia) la capital pasó a ser el punto de
reflejo  de  representación  del  poder  a  nivel  arquitectónico.  La  misma  maneja  las  mismas
funciones que cualquier ciudad del estado, pero esta deberá ser la que represente al poder y la
administración de éste, frente a las otras tanto a nivel nacional como internacional. Alberga a
los  principales  edificios  públicos,  principalmente  los  edificios  de  gobierno.  Es  decir,  que
contiene a la arquitectura del estado que es definida por Sudjic (2010) como: “los distintivos
oficiales de poder y autoridad que definen a los países, tanto ante un público interno como
externo” (Sudjic, 2010, p.120). Por ende, la capital toma un carácter preponderante en cuanto
a la relación entre arquitectura y poder. En ella se manifiestan todas las intenciones del estado,
y a través de la arquitectura es que se intentan reflejar. Como se observa en Berlín del Káiser
Guillermo,  donde  todos  los  grandes  edificios  públicos  se  concentraron  en  la  isla  de  los
museos, como una muestra del poder y del control por parte de la autoridad.

La  situación  de  Berlín  durante  la  Guerra  Fría  es  un  ejemplo  paradigmático  de  la
tradición  histórica  de  la  relación  poder  -  política  -  arquitectura  y  se  agregan dos  nuevos
aspectos, la ideología y la competencia. El tema ideológico tiene su máxima expresión en la
competencia entre el capitalismo y el socialismo durante la Guerra Fría, cuando todos los
aspectos de la vida ciudadana pasaban por el tamiz ideológico. Berlín fue un punto simbólico
de quiebre en la  lucha ideológica,  marcado dramáticamente por la construcción del  muro
atravesando la ciudad. Pero a partir del triunfo del capitalismo sobre el socialismo, con la
expresión material y simbólica de la “caída del muro”, se impuso la globalización en todos los
aspectos sociales, inclusive en la arquitectura y la reunificación urbana. Es decir, el caso de
Berlín es un caso único donde la relación entre política y arquitectura va todavía más allá de
reflejar el poder de la autoridad estatal. Durante el período de la Guerra Fría la arquitectura
reflejó un carácter ideológico y social que previamente no jugaba un papel tan importante. La
circunstancia de tener una ciudad dividida en dos ciudades independientes y bajo sistemas
ideológicos  opuestos  marcó  a  la  situación  única  que  vivió  Berlín.  Este  aspecto  fue
determinante en llevar la lucha ideológica al campo de la competencia entre el socialismo o el
gobierno de partido único (como el sistema de Europa del Este y por lo tanto “oriental”) y el
capitalismo o la democracia representativa, (como sistema económico y político de Europa y
EEUU, “occidental”) e hizo de Berlín el campo de lucha de esta competencia para determinar
que ideología sería la dominante.

Analizar el caso,  supone pensar en Berlín como la real capital  de Alemania,  como
centro de propaganda política entre dos regímenes en competencia en el país y en el mundo y
como foco en la creación de una nueva identidad alemana en ambos regímenes opuestos tras
la  fractura de la  guerra,  dejando atrás  esa memoria traumática,  aún cuando la  sede de la
República Federal se localizara en Bonn, situación que se entendió siempre como provisoria.

Amos  Rapoport  (1993)  define  la  capital  como  una  “máquina  de  gobernar”
(Minkenberg, 2014, p.7). En ella todo el estado se ve representado desde el punto de vista
político, ideológico y social, por ende, Berlín iba a ser tratada por ambos estados de una forma
particular y específica, “una capital es el espacio que simbólicamente integra a la sociedad,
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etnias,  religiones  y  diversidades  políticas  del  país.  La  capital  crea  o  resalta  la  ideología
nacional,  los  valores  políticos  o  la  opinión  política  común del  estado” (Daum (2005)  en
Minkenberg, 2014, p.7). Es decir, que, para cualquier estado, y especialmente para los dos en
cuestión, era imprescindible mantener el control de la ciudad capital, aunque fuera sólo una
parte. Perder la totalidad de la ciudad significaba el reconocimiento de la ideología opuesta
como  la  dominante.  Se  mantuvo  este  régimen  de  la  capital  contemplar  aún  el  sentido
simbólico de la capital como representación de la polis, la ciudad-estado.

Estudiar Berlín desde este enfoque parte de que “la arquitectura, en este sentido, no es
más que una parte  de la  política;  su tarea común es la  organización de la polis,  su tarea
específica la organización del espacio de la polis” (Benévolo, 1979, p.270) al servicio de un
proyecto político. Este proyecto político implica, como sostiene Bruno Zevi (1981) “primero
la afirmación política, después, o a consecuencia, la actuación arquitectónica” (Zevi, 1981,
p.113). Es decir, que cualquier estado en la sucesión de los gobiernos a lo largo del tiempo
modifica y re organiza la ciudad en función de diferentes proyectos políticos e ideológicos.

El urbanismo se transforma en política en el espacio (Borja en Montaner, Muxi, 2013,
p.8). Esto afirma que los “espacios urbanos eran re-configurados frecuentemente debido a
enfrentamientos  políticos  entre  grupos  divididos  por  clases  sociales,  razas  y  pensamiento
político...”  (Minkenberg,  2014,  p.4).  El  espacio  público  juega  un  rol  fundamental  en  la
relación entre arquitectura y política. Hace referencia primero a su sentido público como tal,
es decir que todo ciudadano puede gozar de él y por ende sentirse identificado, pero a su vez
se trata de un espacio físico cuya forma y su función determinan el mensaje que va a imponer.
A su vez debido a su carácter público como tal, todo usuario podrá recibir ese mensaje y por
ende verse influenciado por la experiencia que viva en ese espacio físico. Es decir, que la
consideración  del  espacio  público  deja  de  ser  simplemente  una  cuestión  de  imagen,  sino
también de vivencia del propio espacio urbano que va a influir en la identificación del usuario
con la ideología o ideal político que realizó, desarrolló o modificó ese espacio. 

La Plaza Roja de Moscú es un claro ejemplo de manejo del espacio público como
forma  de  representación  de  poder  político  e  influencia  directa  sobre  la  vivencia  de  sus
habitantes a lo largo del tiempo, con regímenes políticos distintos. La plaza ha sido objeto de
modificaciones  a  lo  largo  de  su  historia  que  reflejan  los  cambios  de  política,  gestión  y
principalmente un gran cambio de ideología. Originalmente fue creada como mercado bajo el
reinado de Iván el Grande en el siglo XVI. Allí era donde se desarrollaban las actividades
comerciales del Imperio Ruso en la Moscú medieval. La presencia del mercado pegado a las
paredes del palacio implicaba el reflejo del control: todo comercio se realizaba bajo los ojos
del Zar.  

Luego, la plaza sufrió cambios. Iván el IV se encargó de remplazar los puestos de
madera por puestos construidos en piedra. Esto implicaba una preocupación por el espacio y
su re-configuración, ya que entre ellos se colocó un escenario de ladrillos donde se llevarían a
cabo las proclamaciones del Zar. Es decir, que este último empezó a no solo modificar el
espacio sino a agregarle un carácter y una importancia política en forma directa. En el espacio
de la plaza se mezclaron las actividades cotidianas con la influencia política: sus decretos se
proclamaban en la plaza. El Zar también mandó construir allí uno de los primeros edificios
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emblemáticos de la plaza, como es la catedral de San Basilio. Ese espacio público, a partir de
esto, comenzaba a tomar un carácter de hito urbano, un carácter político a nivel global, como
centro de la capital y en representación de todo el imperio. 

Más adelante, a finales del siglo XVII, la morfología que circundaba la plaza iba a
continuar  mutando  con  la  introducción  del  Museo  Histórico  de  Rusia,  y  otros  edificios
públicos que jerarquizaban y aumentaban su carácter como plaza central del Imperio Ruso. A
través de la arquitectura entorno a la plaza el Zar reflejaba su vinculación divina con Dios, su
control sobre el comercio, su control sobre la vida cotidiana de los habitantes: resumía su
control total del imperio incorporando la administración y la tradición por la incorporación de
instituciones como el museo, que mostraban la continuidad histórica de la nación, el estado y
la monarquía.

En  el  siglo  XX  a  partir  de  la  revolución  soviética  la  plaza  mantuvo  su  carácter
simbólico y de importancia para el estado y la ciudad, pero cambió radicalmente su ideología.
Se utilizó como escenario de discursos ideológicos y desfiles militares que se rodeaban de la
antigua arquitectura imperial, pero ahora tomada como arquitectura socialista para afirmar la
grandeza de Rusia. El espacio sufrió una modificación ideológica muy importante en 1924,
cuando  en  la  plaza  se  construyó  el  mausoleo  de  Lenin,  un  monumento  con  un  mensaje
político e ideológicos muy fuerte. La plaza Roja tomó el papel de símbolo del comunismo
bajo  la  figura  de  Lenin  en  su  mausoleo.  Esta  construcción  borró  la  memoria  imperial
instalando una nueva memoria completamente distinta. El espacio público que previo era el
de la influencia del poder del Zar sobre el mercado y la vida de la ciudad se transformó en un
espacio de alta connotación ideológica para otro régimen. Un espacio de identificación estatal,
un espacio que reflejaba la imagen la ideología y el poder del nuevo grupo dominante. Pasa de
ser la plaza del Kremlin a ser la “Plaza Roja” por la revolución y como centro simbólico
mundial del comunismo con el mausoleo de Lenin como un nuevo destino a la veneración del
pueblo.

Este ejemplo refleja que “todo poder se ejerce arquitectónicamente” (Montaner, Muxi,
2013, p.32) ya que se observa que cada grupo dominante realizó cambios sobre el espacio
para imponer un mensaje político, para expresar e imponer una ideología especifica. 

Esto nos conduce hacia el estudio del espacio público en Berlín y como el mismo fue
cambiando durante este periodo de adaptación en función de cada ideología. Cada grupo de
poder optó por re-configurar y representar su ideología de una forma específica recalcando
sus ideas políticas y principalmente lo que quería transmitir a sus habitantes para conseguir su
aprobación y continuar en el poder. Es decir, que modificaron el escenario, la polis, de forma
de que las  vivencias  de los habitantes influyeran en la  identificación con el  grupo social
dominante. Bajo la afirmación “todo poder se ejerce arquitectónicamente” (Montaner, Muxi,
2013, p.32) observamos por qué fue importante la inmediata intervención arquitectónica en
cada uno de los sectores de la ciudad. La intervención tenía como objetivo no solo reafirmar
el  gobierno  de  cada  estado,  sino  también  frente  a  la  totalidad  de  Alemania,  frente  a  la
ideología opuesta y el mundo.
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Este análisis se corresponde a que la arquitectura “ha sido usada como instrumento
poderoso por los gobernantes para reforzar su propia imagen en la mente de sus súbditos”
(Elsen, 1975, p.13). Como ya se ha visto diferentes gobernantes utilizaron la arquitectura de la
ciudad para influenciar la opinión de los habitantes de una ciudad, persuadirlos de que su
ideología  o  sus  políticas  eran  las  indicadas  para  el  estado.  Esto  se  observa  en  las
modificaciones de París  proyectadas por Haussmann bajo el  imperio de Napoleón III.  La
ciudad en aquel entonces tenía una morfología medieval, de calles angostas e insalubres, que
permitían la fácil formación de barricadas. Haussmann planteó la apertura de la trama con el
trazado  de  grandes  bulevares  y  la  construcción  de  nuevos  hitos  monumentales  para
reorganizar la ciudad. Pero estas modificaciones conllevaban en su concepción no solo la
promoción de un urbanismo funcional, sino que también contenían un mensaje político. Los
bulevares de gran superficie cumplían un rol fundamental para el control de la ciudad. A partir
de su construcción se favorecía la movilidad de las fuerzas de control frente manifestaciones.
A su vez su gran ancho no permitía que estos pudiesen realizar barricadas,  y si  lograban
hacerlas, la comunicación entre estas nuevas arterias facilitaba la fácil acción de las tropas
sobre las mismas.

Estos cambios también se realizaron sobre las construcciones pre existentes. El plan de
Haussmann  planteaba  el  retiro  de  obreros  y  clases  bajas  de  las  zonas  céntricas  hacia  la
periferia de París. La construcción de nuevas viviendas para la burguesía,  de cinco pisos,
usando  la  altura  del  arco  del  triunfo  como  límite  de  altura,  buscaban  darle  una  imagen
moderna ordenada, regulada y de prosperidad a la nueva ciudad de París. Las viviendas iban a
estar detenidamente regularizadas, no se podía construir lo que uno quisiese, sino que estaba
pautado como iban a ser cada uno de los nuevos edificios. Así también parecía como debía ser
la vida política y civil de los ciudadanos. De esta forma Napoleón III directamente construyó
la imagen que él  deseaba para París.  La imagen del imperio que él  quería,  la  capital  del
mundo  moderno.  Acompañando estos  cambios  se  derribó  la  antigua  muralla,  abriendo  la
ciudad, transformándola de una ciudad de 12 distritos a una que contenía 20. Estos cambios
urbanísticos y arquitectónicos fueron la expresión de un poder imperial sobre la morfología de
la  ciudad.  Buscaba  ser  la  ciudad  mundial,  la  ciudad  ejemplo,  es  decir,  ser  el  elemento
propagandístico más importante del imperio.

Todas estas decisiones políticas e intervenciones arquitectónicas tienen como principal
objetivo emitir un mensaje. 

La  politicalización  de  la  arquitectura  y  del  espacio  urbano  puede  identificarse  en
varios niveles: el de la arquitectura como símbolo de la identidad nacional; el de la
arquitectura  como  expresión  del  régimen  político;  y  la  de  la  arquitectura  como
resultado del desarrollo político y de los procesos. (Minkenberg, 2014, p.8)

La política utiliza la arquitectura como forma de propaganda directa. El pueblo se ve
influido por la arquitectura y los poderes políticos la utilizan para transmitir la ideología a la
sociedad, pero ¿cómo se refleja arquitectónicamente esta relación? ¿Como se logra transmitir
el mensaje ideológico? ¿A través de que recursos arquitectónicos? 
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EL PODER A TRAVÉS DE LOS RECURSOS ARQUITECTÓNICOS

Distintos  recursos  arquitectónicos  colaboran  en  la  interpretación  política  de  la
arquitectura. Estos recursos fueron utilizados por los diferentes grupos dominantes a lo largo
de la historia para implantar un mensaje sobre sus edificios y la sociedad. Son los utilizados
para darle forma al escenario de la polis en el cual ellos actuarán con el objetivo de darle
forma a este escenario urbano. Diferentes recursos como la escala, la inserción, el contraste y
el lenguaje, fueron utilizados para expresar el poder.

Cuando hablamos  de  escala  hacemos  referencia  a  la  proporción  del  edificio,  a  su
dimensión  en  relación  al  hombre.  “La  escala  es  el  elemento  esencial  en  el  juicio
arquitectónico” (Zevi, 1981, p.137). A partir de ella se puede destacar el edificio y emitir
diferentes mensajes. Diferentes poderes políticos utilizaron la escala como forma de expresión
de poder, a través de las construcciones monumentales. La escala monumental evoca un poder
de destaque y permanencia en el tiempo, desde las pirámides en Egipto hasta el proyecto
monumental de la cancillería del Tercer Reich entre muchos ejemplos posibles. Uno de ellos
puede ser la concepción de escala de Hitler para la construcción de edificios públicos, que
sostenía: “debemos edificar cosas tan grandes como permitan las posibilidades técnicas de
hoy en día; debemos construir para la eternidad” (Miller Lane, 1975, p.79). Esta referencia
revela la importancia de la escala a la hora de emitir un mensaje de poder. “La escala puede
ser entonces un mecanismo que ayude a conseguir una cualidad que poseen todos los buenos
edificios: ser a la vez ‘como’ algo (y tener un significado general) y al mismo tiempo ser
también algo especial (y tener un significado particular)” (Moore, Allen, 1976, p.32), es decir,
la  escala  es  un  instrumento  para  emitir  un  mensaje  hacia  el  observador,  para  darle  un
determinado valor a un símbolo ideológico. La escala es de gran utilidad para poder orientar
al  observador  hacia  ese  mensaje  ideológico  que  los  gobiernos  desean  representar  en  los
edificios. 

Es  a  partir  de  su escala  que el  edificio toma un determinado carácter,  “gracias  al
tamaño por si solo, esos edificios entran en un ámbito amoral, más allá del bien y del mal. Su
impacto es independiente de su calidad” (Koolhaas, 2011, p.13). Los edificios a partir de su
escala logran una independencia de su entorno urbano, tal como mencionan los tres autores
anteriores, la escala es lo que diferencia al edificio del resto de la ciudad, de su contorno. “Si
la Grandeza transforma la arquitectura, su acumulación genera una nueva clase de ciudad”
(Koolhaas, 2011, p.29), es decir, la imagen de la ciudad se modifica, se altera, con respecto a
la ciudad antigua. La ciudad se vuelve un escenario “donde los restos del pasado se enfrentan
a los equipamientos de lo nuevo en un incómodo callejón sin salida” (Koolhaas, 2011, p.30)

A su vez Zevi (1978) plantea la escala en relación al entorno urbano. La concepción de
escala que predominará sobre lo existente se da a partir de la morfología urbana que rodea al
edificio. Por ejemplo, un edificio alto en una ciudad de morfología baja predominará sobre el
resto, sino embargo en una ciudad donde predominan los edificios en altura, es el edificio
pequeño el que se destaca por sobre los demás (Zevi, 1978, p.137). “La escala tiene que ver
con su tamaño físico, y por lo tanto con su importancia y significado en relación con otras
cosas.” (Moore, Allen, 1976, p.27) es decir, que los tres autores, plantean la escala como un
asunto de proporción que contribuye a destacar un edificio o un espacio, no exclusivamente
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por su tamaño en sí sino como la relación de tamaño que existe entre un objeto y su entorno.
Como vemos la escala está determinada a partir de su entorno, la presencia del edificio en sí,
sin referencia a lo pre existente o al hombre, no puede ser señalada como monumental o no
monumental. Es su relación con la ciudad lo que le da esta característica que lo diferencia del
resto. Pero Rob Krier (1981) no se queda en la simple definición formal de la escala, sino que
la interpreta, haciendo referencia a los grandes edificios, afirmando que: “al mismo tiempo
estas construcciones se convierten en los medios preferidos de publicidad y manifiestan en la
silueta urbana el poder de una empresa industrial, de un alcalde, etc.” (Krier, 1981, p.170). Es
decir, que la utilización de la escala para destacar un edificio es utilizada por diferentes grupos
en el poder para emitir un mensaje, darle una forma representativa a la ciudad, o en el caso
específico de un estado, implantar un mensaje ideológico a la forma de la ciudad.

Es a  partir  de  su escala  que el  edificio toma un determinado carácter,  “gracias  al
tamaño por si solo, esos edificios entran en un ámbito amoral, más allá del bien y del mal. Su
impacto es independiente de su calidad” (Koolhaas, 2011, p.13). Los edificios a partir de su
escala  logran  una  independencia  de  su  entorno  urbano,  tal  como  mencionan  los  autores
anteriores, la escala es lo que diferencia al edificio del resto de la ciudad. “Si la Grandeza
transforma la arquitectura,  su acumulación genera una nueva clase de ciudad” (Koolhaas,
2011, p.29), es decir, la imagen de la ciudad se modifica, se altera, con respecto a la ciudad
antigua. La ciudad se vuelve un escenario “donde los restos del pasado se enfrentan a los
equipamientos de lo nuevo en un incómodo callejón sin salida” (Koolhaas, 2011, p.30).

Conjuntamente,  todas  estas  rupturas  –  con  la  escala,  con  la  composición
arquitectónica,  con  la  tradición,  con  la  transparencia  y  con  la  ética-  conllevan  la
ruptura final y más radical: la Grandeza ya no forma parte de ningún tejido urbano. La
Grandeza  existe;  como  mucho,  coexiste.  Su  subtexto  es  que  se  joda  el  contexto.
(Koolhaas, 2011, p.14)

Koolhaas (2011) plantea la singularidad de los edificios de gran escala a partir de su
desvinculación  con  el  entorno,  es  decir,  remarca  la  independencia  del  propio  edificio
tratándolo como hito singular dentro de la propia trama existente de la ciudad. Esto permite
que la  implantación  de diferentes  mensajes  ideológicos  tome una importancia  mayor  con
respecto a los anteriores, y a su vez los mismos se diferencian del resto de la ciudad debido al
carácter independiente que le proporciona la escala. Pero estos edificios generalmente no se
ubican en cualquier punto dentro de la ciudad. Su propia presencia desencadena la creación de
un  punto  urbano  importante,  y  posiblemente,  estos  edificios  se  implanten  en  puntos
estratégicos dentro de la ciudad.

Por  ende,  la  inserción  de  un  edificio  será  determinante  a  la  hora  de  señalar  la
importancia de éste y sus características. No solo definirá la importancia del edificio en el
entorno, sino que definirá su importancia a nivel urbano. Dentro de la ciudad existen puntos
estratégicos de intervención denominados por Kevin Lynch (1998) como nodos y mojones. El
autor define a los nodos como “los focos estratégicos a los que pueden entrar el observador,
tratándose  típicamente  de  confluencias  de  sendas  o  de  concentraciones  de  determinadas
características” (Lynch, 1998, p.92) o como “concentración temática” (Lynch, 1998, p.95). 

15



Debido a la pausa en el transporte, o a la intersección de varias calles, el observador
sabe y se ve obligado a tomar decisiones, a agudizar su atención logrando que estos lugares y
todos los edificios que lo componen sean percibidos con mayor claridad. Esto determina que
dichos espacios contengan una mayor importancia en la ciudad. (Lynch, 1998, p.92). Debido a
esto, los nodos son puntos imprescindibles para la intervención de las ciudades. Estos pueden
ser  cargados  de  simbiosis  políticos  e  ideológicos  para  lograr  la  identificación  de  los
ciudadanos con los mismos en su recorrido por la ciudad. Es debido a esta importancia que los
nodos pueden transformarse,  como plantea Lynch (1998),  en “concentraciones  temáticas”.
Estas  concentraciones  permiten  al  grupo  en  el  poder  lograr  darle  forma  al  escenario
arquitectónico a partir de temáticas ideológicas. Este punto de “concentración temática” “es
posiblemente el punto más nítido de la imagen de la ciudad” (Lynch, 1998, p.95) por ende, los
estados intervienen estos puntos como los puntos claves para reflejar la identidad estatal de un
país  o  una región.  Este  tipo de nodo se vuelve el  escenario  perfecto para intervenciones
ideológicas ya que los mismos son claves en la ciudad.

La imagen colectiva que se tiene de un nodo puede maximizarse cuando el mismo es
no  solo  un  punto  de  confluencia  sino  también  una  concentración  temática.  Debido  a  la
atención del observador en estos puntos, los edificios se transforman en ordenadores de la
ciudad, “las concentraciones temáticas pueden constituir el foco de una región” (Lynch, 1998,
p.95). Esto se logra a partir del recorrido, cómo uno se enfrenta al nodo, cómo uno ingresa y
se mueve en el  mismo.  “El  viajero debe ver  cómo ingresa al  nodo,  dónde se produce la
interrupción  y  cómo  sale”  (Lynch,  1998,  p.126),  es  decir,  el  recorrido  aporta  para  la
interpretación del espacio. No es lo mismo llegar a un espacio abierto que a uno cerrado, a
espacios de límites definidos que a espacios de límites borrosos. Es decir, la composición del
espacio  y  el  propio  recorrido  colabora  en  las  sensaciones  que  se  quieren  emitir  sobre  el
usuario (Panerai, 1983, p.168). Esto nos introduce en lo que el Lynch (1998) denomina como
“mojón”.

Los mojones se definen como “los puntos de referencia que se consideran exteriores al
observador,  constituyen  elementos  físicos  simples  que  en  escala  pueden  variar
considerablemente” (Lynch, 1998, p. 98).  Es decir,  que los mojones van a ser otro punto
importante  de  intervención  para  los  diferentes  grupos  dominantes.  “La  ciudad  aparece
sembrada de un gran número de edificios que se distinguen por su aspecto, su naturaleza
(simbólica o ideológica) y por su función: son todos los edificios públicos” (Panerai, 1983,
p.225). Es decir que los edificios públicos y monumentos pueden ser considerados ya que
cumplen con la definición planteada por Lynch (1998, 1ª. Ed. 1960). En este caso el mojón
hace  referencia  a  una  singularidad en  la  ciudad,  a  algo  que  se  destaca  por  escala  o  por
contraste con el resto de la ciudad. Esto implica un cambio en la trama o un cambio en la
morfología de la ciudad. Es decir, “el principal factor parece ser el contraste entre figura y
fondo. No es necesario que se limite al contorno inmediato el fondo contra el que se destaca
un elemento” (Lynch, 1998, p. 98). Este es un punto importante en la ciudad, un punto de
identificación,  un  punto  diferente  a  los  existentes  en  el  resto  de  la  ciudad,  por  ende,  es
utilizado como punto de identificación estatal.
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Un mojón resulta  todavía más vigoroso si  es visible durante un lapso o un trecho
considerable y resulta  más útil  si  puede distinguirse la dirección de la vista.  Si es
identificable desde cerca y desde lejos, mientras el observador se mueve rápidamente o
con lentitud, de día o de noche, se convierte en un ancla estable para la percepción del
mundo urbano, complejo y cambiante. (Lynch, 1998, p. 124)

Los mojones dentro de la ciudad en coordinación con los nodos se vuelven puntos
claves a la  hora de identificar las intervenciones ideológicas y de poder,  “constituyen los
puntos particulares y los lugares de expresión o de diferencia en el tejido” (Panerai, 1983,
p.225).  Tanto  monumentos  como  edificios  públicos  generalmente  son  implantados  para
cumplir ambas funciones, de nodo y de mojón. Se aprovechan las características de su función
en la ciudad para poder emitir un mensaje ideológico y de poder. A su vez, “la fuerza de la
imagen aumenta cuando el  mojón coincide con una concentración de asociación” (Lynch,
1998,  p.  124),  es  decir,  si  el  mojón  está  implantado  sobre  un  lugar  histórico,  si  está
implantado en un lugar de que repercuta sobre la memoria colectiva de los habitantes (Lynch,
1998, p. 124). Estos son los puntos donde el observador presta más atención, los usa como
puntos de referencia para trasladarse dentro de la ciudad, para ubicarse dentro de ella. Estos
puntos son aquellos que están en constante contacto con la vida cotidiana de los ciudadanos.
Son los puntos que ordenan la trama urbana y como plantea Lynch, “la característica física
clave de esta clase es la singularidad” (Lynch,  1998, p.  98) en relación con sus edificios
vecinos y principalmente su singularidad con respecto a la ciudad.

Pero el mojón no solamente puede ser un edificio, podemos considerar que también
puede ser una plaza. Esta espacialidad puede cumplir la función de nodo de confluencia, de
concentración temática o ser simplemente un punto de referencia, de singularidad, en la trama
de la ciudad. Rob Krier (1981) plantea que la configuración del espacio público, en este caso
la plaza, es determinante a la hora de analizar su función. La morfología del propio espacio
está determinada por su contorno y los elementos que la componen. Es decir, que según lo
planteado por Krier (1981) y Lynch (1998) los espacios cambian según su forma de ingresar y
se destacan por diferenciarse del entorno. No es lo mismo a travesar el espacio en cuestión
que rodear el mismo. Todas estas diferentes morfologías y acciones colaboran en la creación
de un escenario urbano deseado, planificado por los gobiernos en los diferentes períodos en la
historia de los estados.

El espacio urbano alrededor del edificio influye a la hora de su inserción, destacándolo
o escondiéndolo, en la trama urbana. El edificio puede ser insertado de diferentes formas en la
trama, puede adaptarse a la existente, o crear una nueva que lo diferencie de lo pre existente.
Es el caso del proyecto de la Cancillería de Germania de Albert Speer. El edificio se planteó
en  uno  de  los  barrios  céntricos  y  más  antiguos  de  Berlín  otorgándole  un  carácter  de
permanencia, de siempre haber pertenecido al casco antiguo de la ciudad. A su vez, una gran
avenida monumental que jerarquiza al edificio a partir de un eje norte-sur. La presencia de
este  eje  monumental  libera  al  edifico  de  la  morfología  de  la  ciudad,  generando  una
escenografía  de gloria  y  poder por  sobre la  ciudad antigua,  proyectándola al  futuro.  Esta
teatralidad se expresaba a partir de la implantación exenta del edificio en la trama urbana. De
hecho, el trato que recibe el espacio alrededor determinará el carácter del edifico, si éste se
implanta de forma exenta o se une con otras fachadas, al generar distintas sensaciones sobre
los espectadores.
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Esta inserción está acompañada muchas veces por el concepto de contraste. El propio
concepto  de  contraste  puede  llevarse  a  distintos  niveles  de  interpretación.  Un  barrio  se
contrasta con otro, según Kevin Lynch (1998), a partir de “un conglomerado característico,
que es la unidad temática” (Lynch, 1998, p. 87). Cada barrio tiene su propia unidad temática,
a veces muy marcada, otras veces no tanto, que lo destaca o no del resto de la trama a partir
de  los  elementos  identificatorios  que  lo  componen.  Dentro  del  propio  barrio  podemos
encontrar contraste, “el monumento, el edificio público, que se inserta en un tejido común,
proporciona su marca al barrio” (Panerai, 1983, p.231). Este se diferencia del tejido del barrio
y a su vez le da la temática, que lo diferencia de otros barrios. El destaque se logra a partir de
la construcción de elementos contrastantes con los que predominan en la ciudad. Además, que
la escala, el contraste de un elemento con la morfología de la ciudad colabora en la creación
de hitos arquitectónicos y la emisión de mensajes ideológicos diferentes a los que emite la
arquitectura realizada por otro grupo dominante. El contraste realza los elementos del mensaje
ideológico y critica el lenguaje de otras ideologías o de otras épocas. El contraste directo con
una trama o un estilo arquitectónico muestra la intención de cambiar, de tomar distancia sobre
los  valores  implantados  por  otro  grupo dominante.  Esta  diferenciación  es  un instrumento
importante de poder a la hora de marcar límites. El contraste puede ser utilizado no solo en
términos urbanos sino también en términos lingüísticos en la composición de un proyecto
arquitectónico. A través de la diferenciación lingüística un grupo dominante puede emitir un
mensaje  ideológico preciso y diferenciarse de  otros  mensajes  a  partir  del  contraste  como
recurso arquitectónico.

En un principio el lenguaje arquitectónico del poder estaba determinado por el estilo
constructivo de iglesias, templos y palacios. Unos se nutrían de los otros para generar así una
imagen  de  autoridad  y  poder  que  influenciaba  a  los  ciudadanos  y  súbditos.  Los  reyes
buscaban ser vistos y vinculados con el poder, como si hubiesen sido elegidos por dios para
gobernar en la tierra. A su vez, ministros y sacerdotes de distintas iglesias participaron en el
gobierno integrando el poder del estado. Las iglesias también lo afirmaron, al transformarse
en la religión oficial o en la iglesia nacional según los casos. En este caso todos los elementos
que componían los edificios  y principalmente las fachadas “adquirieron connotaciones de
autoridad, no solo en las fuentes escritas, sino también en la imaginación de las masas, así
como en la de los propios soberanos”. (Elsen, 1975, p. 13).

Uno de los elementos que tomó un carácter político y de autoridad fue el elemento de
acceso a los edificios. La puerta, por su tamaño y forma, intenta reflejar no solo el poder en sí,
sino la relación de poder: busca hacer prevalecer su mensaje sobre quien accede al edificio
para  que  este  vea  a  donde  está  ingresando,  en  una  forma  intimidante,  haciéndolo  sentir
pequeño. El usuario que ingresa debe contemplar y canalizar la riqueza y autoridad que tiene
el dueño de dicha construcción. Esto puede observarse en ejemplos históricos como la puerta
de Ishtar. Esta conducía al tempo de Marduk y era parte de la muralla de Babilonia. Ella sigue
un orden tripartito que consiste en una abertura con parte superior en arco y dos torres de base
cuadrada  a  sus  lados.  Este  orden  tripartito  fue  utilizado  también  por  romanos,  egipcios,
castillos medievales y renacentistas. Es un recurso de vinculación con lo divino, con Dios,
aplicado en las iglesias católicas es una representación simbólica de la Santísima Trinidad.
Luego encontramos el recurso de arco, el mismo simboliza la vinculación con el cielo, con la
naturaleza.  El  rey  utilizaba  esta  puerta  como escenario  para  la  realización  de  audiencias
públicas. Se colocaba debajo de este arco para emitir sus mensajes como si fuese palabra
divina,  en  representación  de  Marduk,  el  superior  entre  todos  los  dioses.  La  puerta  hacia

18



referencia  al  cielo  no  solo  a  través  del  arco,  sino  en  su  materialidad,  utilizando  piezas
cerámicas azules que cubrían toda la puerta.  En ella se encuentran animales pintados que
representan  “espíritus  guardianes,  y  la  manifestación  de  divinidades  del  rey  a  su  pueblo
organizábase, pues, con prueba tangible del apoyo que le otorgaban los dioses” (Elsen, 1975,
p.17).

La fachada siempre ha sido considerada como el plano para expresar el poder y la
autoridad. Si analizamos las fachadas de edificios de gobiernos actuales gran parte de ellos
hacen referencia al lenguaje arquitectónico usado previamente en palacios. Las fachadas de
los palacios siempre tuvieron como objetivo “proclamar la dignidad, el poderío y el gusto de
su propietario” (Elsen, 1975, p.33). Las fachadas a partir de su lenguaje buscaban expresar y
comunicar  su poder  político y/o económico, sobre los diferentes observadores.  El  recurso
lingüístico utilizado debía proporcionar una lectura clara de los elementos que reflejaban el
estatus  social.  El  arquitecto  proyectista  debía  conocer  dicho  lenguaje  social  para  poder
ponerlo en práctica.

Como  se  observó,  el  lenguaje  arquitectónico  y  la  elección  del  mismo  es  muy
importante para identificar la relación entre política y arquitectura. 

Un edificio puede aspirar a ser memorable y característico, es decir, puede aspirar a ser
un monumento emblemático reconocible en todo el  mundo.  Puede intentar  parecer
importante,  o  especial  o  significativo.  Puede ser  diseñado para  representar  de  una
manera metafórica las aspiraciones del estado o sus gobernantes. (Sudjic, 2010, p.127)

En otras palabras, lo que Sudjic (2010) plantea es que el estilo arquitectónico y por
ende el lenguaje utilizado puede funcionar como propaganda para mostrar los objetivos que
tiene el grupo dominante en cuestión y sus pretensiones. Pero, ¿hasta qué punto un estilo
arquitectónico, un lenguaje puede vincularse con un tipo de ideología? Es utópico imaginar a
la  arquitectura  libre  de  significado,  sin  significado  político.  Es  difícil  plantearse  una
arquitectura libre de mensajes o que solamente busque la solución de problemáticas sociales y
generar una visión crítica de los mismos. Lo “errónea que es la idea de que la arquitectura ha
de ser siempre una forma de arte abstracto quedó demostrado ya antiguamente” (Elsen, 1975,
p. 13), por ende, no nos podemos plantear un lenguaje arquitectónico o estilo libre de un
mensaje político. 

Por  un  lado,  la  disyuntiva  sobre  la  vinculación  de  una  ideología  con  un  estilo
arquitectónico especifico puede considerarse como cierta. Autores como Bruno Zevi (1978) y
Bárbara  Miller  Lane  (1975)  sostienen  esta  cuestión  planteando  el  ejemplo  de  los
autoritarismos  y  los  totalitarismos.  Si  se  analizan  los  ejemplos  tanto  fascistas  como
comunistas observamos que pueden utilizar un similar estilo arquitectónico. Ambos tomaron
como modelo la arquitectura clasicista e historicista como forma de recurrir al pasado y hacer
resurgir una arquitectura que se asemejara a los palacios reales antiguos. Este recurso no solo
buscaba la connotación real de poder sobre los ciudadanos, sino retomaba estos órdenes para
recurrir la historia y simular una permanencia y triunfo en el tiempo. Retomaban el lenguaje
utilizado para basílicas e iglesias para volver a vincular su poder como un poder divino. Estos
lenguajes eran utilizados para edificios públicos y de carácter gubernamental.
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Ejemplos  como el  Estadio  Olímpico  de  Berlín,  el  proyecto  para  la  cancillería  de
Germania,  muestran el  lenguaje clásico que Zevi (1978),  Miller  Lane (1975),  entre otros,
atribuyen  a  la  arquitectura  autoritaria.  Estos  edificios  recurren  a  un  lenguaje  de  ordenes
clásicos  regidos por  la  simetría,  las  proporciones,  ejes,  etc.  Cada uno de estos  elementos
intentan repercutir sobre los ciudadanos, que en el caso de los totalitarismos son vistos como
súbditos, perdiendo su individualidad. Por ejemplo “la simetría es la fachada de un poder
ficticio, que quiere parecer indestructible” (Zevi, 1978, p.27), esto es precisamente lo que
buscaba el fascismo dar una imagen de indestructibilidad y permanencia. Ambos proyectos en
su concepción general se plantean a partir de un eje central que los ordena con respecto a la
urbanización que los rodea, planteando nuevos trazados que se fundamentan por los órdenes
utilizados  en  los  proyectos,  “todos  los  absolutismos  políticos  geometrízan,  ordenan  el
escenario urbano en ejes y más ejes paralelos y ortogonales.” (Zevi, 1978, p.27). Si vemos el
edificio  proyectado para  ser  la  cancillería  del  Tercer  Reich  observamos  estos  puntos  que
marca Zevi  (1978).  Se observa una deliberada vinculación  con edificios  de estilo  clásico
como el panteón romano, la cúpula de la basílica de San Pedro y otros atributos que recurren
al  pasado.   Se lee  claramente  en fachada la  simetría,  la  división tripartita  de  basamento,
columnas y frontón. La utilización del orden dórico como terminación en las columnas. Si a
su vez observamos el  Estadio Olímpico de Berlín encontramos los mismos recursos. Este
edificio tiene como principal referente el coliseo romano y se refleja en la fachada al utilizar
una  distribución similar  de pilares.  Ambos proyectos  toman el  lenguaje clásico  al  que  le
agregan un aspecto de monumentalidad, que aporta a las intenciones de reflejar el poder sobre
sus subordinados. Orden, permanencia eterna y pérdida de la individualidad son los conceptos
que la arquitectura totalitaria fascista quiere enseñar a los ciudadanos con su lenguaje.

La  premisa  de  que  cada  ideología  puede  definirse  con  un  estilo  arquitectónico
especifico también se les aplica a edificios públicos de gobiernos representativos. Debido a la
prohibición de los absolutismos en desarrollarla  y  los  propios  parámetros  del  estilo,  Zevi
(1978) los  categoriza como propia de un movimiento liberal,  revolucionario,  republicano,
opuesto  al  totalitarismo.  Podemos  interpretar  que  al  estilo  lo  vincula  con  los  gobiernos
representativos,  la  democracia  ya  que  estos  vienen  a  ser  los  opuestos  a  los  sistemas
totalitarios. La propia definición de modernismo nos desvincula del pasado y a su vez “no
permite el monumentalismo, que reduce a los ciudadanos y tiene como objetivo inspirar temor
en vez de confianza en el sistema.” (Minkenberg, 2014, p.10). O sea que no solo se le vincula
un  lenguaje  al  totalitarismo  por  oposición,  sino  que  se  les  plantea  un  lenguaje  a  otras
ideologías como el republicanismo y el liberalismo.

La pregunta de investigación se enfoca en indagar si en todos los casos en Berlín
durante la Guerra Fría, el lenguaje arquitectónico usado por los gobiernos respondió a las
observaciones sobre el lenguaje arquitectónico señaladas por Zevi (1978), Miller Lane (1975)
y  Minkenberg  (2014).  Es  decir,  hasta  qué  punto  una  ideología  puede  ser  vinculada
exclusivamente con un tipo arquitectónico determinado.

Si se observa el caso de Washington, en Estados Unidos, apreciamos que dependiendo
del mensaje que el gobierno quiere dar, se selecciona un estilo y un lenguaje arquitectónico.
La arquitectura monumental desarrollada en los Estados Unidos es un ejemplo de las variantes
del uso del lenguaje arquitectónico para una misma ideología. El gobierno de los Estados
Unidos siempre tuvo un carácter republicano y democrático-representativo pero, sin embargo,
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en sus comienzos desarrolló la arquitectura jeffersoniana caracterizada por usar el lenguaje
neo clásico.  Tanto en el  edificio del congreso, en la casa Blanca, como en otros edificios
gubernamentales  o  públicos,  como la  Alta  Corte  de  Justicia  o  el  Instituto  Smithsoniano.
Observamos  el  uso  de  recursos  clásicos,  columnatas  como  las  construcciones  griegas,
frontones,  cúpula,  amplios  vestíbulos  y  ambulatorios.  Estas  referencias  historicistas  y
monumentales no se vinculan en este caso con un poder opresor, sino que se las relaciona con
las primeras repúblicas de la antigüedad y como mensaje de la construcción de un nuevo
poder  sobre bases  sólidas  y democráticas,  basadas  en la  soberanía  de la  nación y en los
derechos individuales del ciudadano. Una vez consolidado el sistema el estado abandona este
estilo  y  desarrolla  proyectos  de  arquitectura  moderna  para  albergar  otras  o  nuevas
instituciones  del  estado.  Este  cambio  no solo  refleja  un  cambio  social,  sino  que  también
refleja los mismos valores que se intentaban reflejar con la arquitectura neoclásica. Es decir,
el uso de un estilo historicista o de un “lenguaje arquitectónico tradicional es un intento de
sugerir pedigrí y raíces, como también lo es el empleo de estilos específicamente nacionales”
(Sudjic, 2010, p.127). Por ende, en este caso el lenguaje neoclásico, categorizado por Miller
Lane (1975) y Zevi (1978),  como característico de la  arquitectura autoritaria y totalitaria,
puede usarse en las democracias con un propósito liberal al igual que la arquitectura moderna,
poniendo en discusión lo  planteado por estos dos autores que enfrentan estos dos estilos,
dándoles una intención ideológica opuesta. Cabría preguntarse si la aplicación de un lenguaje
moderno no se produce en ningún caso para el desarrollo de edificios públicos en regímenes
totalitarios.

A partir de esta última premisa podríamos plantear otro punto de vista de la cuestión
de  la  vinculación  entre  lenguaje  arquitectónico  y  política.  La  ideología  marca  el  estilo
arquitectónico que luego le identifica o cualquier estilo arquitectónico no determina o puede
servir la ideología en el poder. Por lo tanto, pensamos que no se puede asociar el estilo neo
clásico, por ejemplo, solamente con la ideología totalitaria, aunque ésta usa y abusa de dicho
estilo.  El estilo neo clásico también fue utilizado por las repúblicas democráticas liberales
como muestra  del  poder.  Por  este  motivo  debe  analizarse  como en  cada  caso  cuál  es  la
decisión por un lenguaje arquitectónico, una escala y una forma de implantación cuando se
observan los edificios públicos bajo gobiernos determinados.

Esta pregunta de investigación se hace coincidiendo con el planteamiento de Sudjic
(2010) que dice que “es difícil responder a la pregunta que nos lleva a decir que un edificio es
fascista  o  democrático  o  estalinista”  (Sudjic,  2010,  p.47).  Un  mismo lenguaje  puede  ser
utilizado por cualquier régimen, pero los símbolos característicos de un partido político o
ideología son lo que lo hacen identificable. Por ejemplo, ¿qué tanto se diferencian un edificio
historicista de la URSS con uno desarrollado por el nazismo o por las grandes repúblicas
como en el caso de Estados Unidos? Los recursos son prácticamente los mismos: recurren a
un lenguaje clásico, donde predominan las vinculaciones con el pasado, pero es la presencia
de la esvástica o de la hoz y el martillo lo que le da el carácter ideológico al edificio. El
edificio desnudo no tiene ninguna vinculación política específica, ningún mensaje, el mismo
puede  ser  identificado  como  un  palacio  antiguo,  un  museo,  es  el  símbolo  político,  la
iconografía propia, lo que lo vincula con un partido político. ¿Esto ocurre en el caso de Berlín
oriental y occidental? La presencia de dos ideologías opuestas, según aquellos autores que
atribuyen  un  estilo  arquitectónico  a  una  ideología  específica,  se  deberían  reflejar  en  la
utilización de dos estilos y lenguajes arquitectónicos diferentes. Sin embargo, según otros
autores, se podría observar los mismos estilos arquitectónicos de ambos lados.
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La utilización del lenguaje moderno en los edificios públicos gubernamentales parte
de una premisa similar a la reciente planteada, sin la presencia de un símbolo ideológico el
edificio no puede ser vinculado con una ideología especifica. El lenguaje moderno refleja al
edificio de forma desnuda, “viable para simbolizar a una autoridad civil  que depende del
consenso del  individuo a quien  gobierna”  (Elsen,  1975,  p.70).  Mediante la  utilización de
grandes  planos  vidriados  frente  a  las  pequeñas  aberturas  repetitivas,  la  exposición  de  la
estructura frente a los grandes y pesados muros de ladrillos, el lenguaje moderno refleja un
diferente  mensaje  con  respecto  a  los  edificios  historicistas.  Casos  como el  Palacio  de  la
Aurora  de  Oscar  Niemeyer,  buscan  reflejar  a  través  de  su  lenguaje  la  transparencia  del
gobierno, la oportunidad para el pueblo de siempre poder ver lo que ocurre dentro del edificio.
Se produce la inversión del sujeto que controla: el pueblo vigila a sus gobernantes a través de
la ilusión de transparencia que crea el edificio.

El  lenguaje moderno en  su desnudez  decorativa representa una  neutralidad que  se
utiliza  por  ejemplo  en  el  edificio  de  la  ONU.  Esta  neutralidad  imparte  un  mensaje  de
equilibrio e integración dado el  carácter internacional  de la institución,  desligado de todo
símbolo ideológico o nacional. El propio edificio podría estar implantado en cualquier estado
y cualquier estado observaría y retendría su mensaje de equilibrio a través de la forma. La
proporción áurea de la fachada permite que los observadores se sientan familiarizados con el
edificio, transformando al edificio de la ONU en representante de la igualdad y del equilibrio
entre  los  estados  integrantes,  aunque  esto  pueda  ser  una  ilusión  respecto  a  las  reales
diferencias de poder entre los estados miembros, por ejemplo, y los que forman el consejo de
seguridad, que tienen poder de veto.

Estos diferentes usos de lenguaje y los símbolos nos llevan a una metodología de
interpretación.  La arquitectura debe  ser  interpretada  como un todo,  como un conjunto de
elementos que en su conjunto revelan un mensaje a través de la forma resultante. Es decir que
la interpretación de la arquitectura “consiste en el  ensimismamiento del espectador en las
formas y, por ende, en el hecho de que la arquitectura transcribe los estados de ánimo en las
formas de construir, humanizándolas y animándolas” (Zevi, 1981, p.126-127). Zevi (1981)
complementa  esta  interpretación  que  denomina  “fisio-psicológica”  con  la  “interpretación
formalista”. Esta hace referencia a la interpretación de la forma de la arquitectura a través de
sus características formales, su simetría, la presencia de ejes, proporciones, unidad, etc. Estas
dos  formas  de  interpretar  la  arquitectura  son  las  necesarias  a  la  hora  de  analizar  una
construcción para determinar el mensaje de la misma y por ende la situación social en la cual
fue construida y sus motivos.

“La arquitectura en su papel de constructora de naciones puede entenderse como una
suerte  de  uniforme  militar,  como  poderosa  manera  de  señalar  lealtades  y  aspiraciones,
mantener unido un bando y de intimidar al que se percibe como enemigo” (Sudjic, 2010,
p.121). La interpretación de la arquitectura da libertad de analogías, pero cuando hablamos de
política y poder la interpretación realizada por Sudjic (2010) revela y connota la importancia
de la misma para el poder político. Habla de botones, lengüetas, bolsillos, haciendo referencia
a aquellos elementos arquitectónicos que componen la fachada y que, a través de su lenguaje,
color, material, expresan un mensaje político directo tanto a seguidores como también a sus
contrincantes. Esta idea nos plantea el problema de la imagen de la arquitectura como un
elemento de identidad para los estados, las naciones y los súbditos/ciudadanos
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LA CONSOLIDACIÓN DE NUEVAS IDENTIDADES Y EL MANEJO DE
LA MEMORIA

Como ya se vio en el capítulo anterior la política y la ideología juegan un papel muy
importante en la  arquitectura.  Como resultado se analizó que primero existe una decisión
política, un plan político, una idea política, que como resultado da un hecho arquitectónico: un
plan de desarrollo urbano, el trazado de avenidas, la construcción de edificios públicos, de
monumentos, y con ello la decisión de demoliciones, reconstrucciones, restauraciones, etc. Es
decir, que cualquier hecho arquitectónico a nivel urbano o público se relacionan directamente
con la ideología en poder. Todas estas intervenciones arquitectónicas conllevan la creación de
identidades, a través del manejo de la memoria urbana y social para un estado nuevo o ya
existente.

La ciudad es un hipertexto que hay que descifrar, un hipertexto hecho de estratos,
muchos  de  los  cuales  han  quedado  ocultos  o  borrados,  no  solo  por  guerras,  sino
también por procesos de destrucción planificada y sistemática del tejido histórico para
ser sustituidos  por  nuevos productos  urbanos.  (Corboz (2001) citado en Montaner,
Muxi, 2013, p.160)

Estos  procesos  de  destrucción  y  construcción  tienen  como  principal  objetivo  la
creación  y  consolidación  de  identidades.  Es  decir,  cada  estado  busca,  a  través  de  la
arquitectura, como de otros recursos, legitimar su poder al interior, y construir su identidad
como tal, su identidad nacional entre los otros estados y como relación entre el estado y los
ciudadanos (Hobsbawm, Ranger, 1983). El estado y el parido en el gobierno y los partidos de
la oposición también, desde los parlamentos, en los regímenes representativos tienen como
objetivo influenciar a los ciudadanos para que se sientan identificados con sus ideas, y así
generar el consenso de la nación. Una vez en el poder, este mismo grupo intentará mostrar su
poder a nivel estatal, no solo buscará identificarse con aquellos de su mismo grupo, sino que
intentará  influir  a  otros  a  través  de  la  arquitectura:  es  lo  que  Lawrence  J.  Vale  (Vale  en
Minkenberg,  2014)  llama  “nacionalismo  de  consolidación”.  Este  nacionalismo  es  el  que
desarrolla todo grupo dominante en el poder debido a que “la identidad a nivel nacional se
revela  a  través  de  las  construcciones  que  eligieron  los  diferentes  líderes  políticos  para
representar  “la  nacionalidad estatal”  en lugares  estratégicos.”  (Vale en Minkenberg,  2014,
p.50). Este nacionalismo se logra a través del éxito de la arquitectura estatal, “cuando nada
más de crearse se presenta como algo inevitable” (Sudjic, 2010, p.120), es decir, cuando se
influye a las masas lo suficiente para demostrar que el cambio era necesario y por ende se
logra la consolidación. En cambio, el “nacionalismo de aspiración” es aquel que desarrolla el
grupo social o político que no está en poder, aquel que piensa merecerlo. También existe otro
tipo de nacionalismo que realmente plantea o tiene como base un pensamiento utópico. Las
ciudades, y principalmente las capitales, son multipartidistas y multiculturales. Este último
concepto plantea el ideal de representar a todas las culturas en edificios gubernamentales y
públicos y para que todos los habitantes de un mismo territorio puedan sentirse identificados.

Un ejemplo acorde a esta última teoría es el  edificio para el  parlamento de Papúa
Nueva Guinea. El edificio en gran parte de su superficie no muestra una ideología especifica.
Más  bien  en  su  concepción  moderna  refleja  un  mensaje  de  neutralidad,  sin  partido  ni
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influencias.  El  edificio  con  forma  de  cabaña  tradicional  de  la  zona  tiene  en  su  fachada
principal  un  tratamiento  acorde  a  lo  planteado  por  la  premisa.  En  la  misma  se  reflejan
símbolos, imágenes y características de todas las tribus, culturas, etnias que viven dentro del
territorio  luego  de  la  independencia  del  país.  El  propio  edificio  a  través  de  esto  busca
establecer una relación entre política y estado. Es decir, siguiendo el pensamiento utópico, es
posible encontrar un equilibrio y una relación entre un edificio neutro de toda ideología, pero
a su vez que se identifique con todos los habitantes. (Minkenberg, 2014)

Tal  como  dice  Benévolo  (1979),  es  la  sociedad  la  que  se  debe  reflejar  en  la
arquitectura  que,  por  ende,  debería  representar  e  identificar  a  todos  los  subgrupos  que
componen la sociedad. Estas presiones pueden recaer hasta en la elección de mobiliario o
decoraciones.  No es lo mismo entrar a un hall neutro, que a un espacio donde cuelga un
símbolo religioso. El arquitecto debe manejar estos detalles y comprender las necesidades de
la  representación  ideológica  en cada  proyecto.  Es  muy importante  lo  que planteaba  Zevi
(1981) sobre la decisión política: toda decisión política tiene una consecuencia, y en este caso
sería la no identificación de uno de los subgrupos que no está en el poder, pero que forma
parte de esa sociedad o la representación inadecuada del mensaje político o ideológico que
cualquier gobierno espera transmitir.

Más  allá  de  esto  el  grupo  intentará,  usando  la  arquitectura  como  instrumento  o
herramienta,  demostrar  su  carácter  de  dominante,  legitimándose  con  su  lenguaje
pretendidamente neutro o universal, sobre los otros subgrupos como la representación de la
ideología,  del  nacionalismo estatal.  Es importante  destacar  que el  grupo dominante busca
también,  cuando  se  trata  de  términos  ideológicos,  influir  a  los  pertenecientes  a  otros
subgrupos para  que  cambien sus  idea  e  ideales  y  se  identifiquen con los  propios  que  se
presentan como “nacionales”. 

En el caso tanto de Berlín oriental como de Berlín occidental se observa lo opuesto a
la  premisa  utópica  de  unidad,  que  se  reemplaza  por  la  competencia  entre  dos  unidades
opuestas  que  reclaman  para  sí  mismas  la  representación  de  la  identidad  verdadera  de  la
“nueva”  Alemania  de  la  posguerra,  y  de  Berlín  como  su  capital.  Debido  a  la  presencia
ideológica y la competencia entre ambos, los estados desarrollaron políticas nacionalistas de
consolidación. Cada uno buscaba legitimar su identidad como la identidad total de la ciudad y
del país en su totalidad. En este mismo ejemplo, existió una competencia directa de identidad
a nivel social, que llevó a la migración interna de un sector al otro. Pero las nuevas ideologías
partían  también  de  una identidad heredada.  La  nueva identidad no era  la  existente  en el
pasado o propia de la ciudad imperial. La identidad que querían construir ambos gobiernos
importaba componentes ideológicos de otras identidades para crear un Berlín separado tanto
del  pasado  imperial  como del  nazismo:  “si  un  país  no  cuenta  con  sus  propios  símbolos
nacionales, puede conseguir una suerte de gloria reflejada adoptando el estilo de una potencia
declaradamente victoriosa, que sea sinónimo de eficacia, valor y éxito.” (Sudjic, 2010, p.122).
En el caso de los estados en cuestión, la nueva identidad mezclaba valores de su presente,
símbolos propios de la cultura alemana con símbolos importados de los países victoriosos de
la Segunda Guerra Mundial, de las potencias que se enfrentaban en la Guerra Fría. Cada lado
importó los símbolos necesarios de identidad para reflejar un clima de victoria y alusión a un
futuro mejor que su contrincante para la “nueva” Alemania.
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Este  tipo  de  identidad  nacionalista  no  solo  aplica  dentro  del  estado.  Debemos
considerar la consolidación y legitimación de la identidad en diversos niveles políticos. La
arquitectura,  como  la  plantea  Deyan  Sudjic  (2010),  “puede  aspirar  a  ser  un  monumento
emblemático  reconocible  en  todo  el  mundo”  (p.127),  es  decir,  que  la  arquitectura  debe
manejarse en varios niveles de identificación. Cada proyecto arquitectónico puede satisfacer a
un  nivel  político,  pero  a  otro  no.  Vale  (Vale  en  Minkenberg,  2014)  plantea  tres  niveles
políticos diferentes en relación con el plano de la identidad nacional: uno internacional, uno
subnacional y otro personal. A partir de estos niveles el grupo dominante en el poder refleja su
ideología a diferentes estatus globales. 

Plantea entonces la “identidad nacional” como un término que está dividido en tres
conceptos diferentes:

1) Identidad Internacional: hace referencia a que los nuevos estados y ciudades no
solo  buscan la  legitimación nacional,  sino  también  la  legitimación frente  a
otros  estados  y  la  integración  al  sistema  internacional.  La  aprobación
internacional es considerada uno de los puntos claves para el régimen político
que la busca, ya que como resultado se obtiene el reconocimiento estatal de la
ideología en poder y a su vez el sustento económico para futuras relaciones
entre estados como para la formación de zonas de influencia.

2) Identidades Subnacionales: son las que existen dentro de un estado, dentro de
los  límites  del  territorio.  Son  aquellas  que  buscan  representar  y  marcar  el
dominio de una cultura o perfil cultural dentro de un estado multicultural, o la
existencia de particularidades locales características. Generalmente la cultura
dominante es la que predomina entre los habitantes, pero existen casos en que
no es así. Esta cultura dominante a su vez hace referencia al grupo étnico, raza,
religión, lenguaje: estos elementos pueden coexistir regionalmente dentro de
un  estado  “nacional”,  generando  conflictos  o  en  un  acuerdo  más  o  menos
estable.

3) Identidad Personal: hace referencia a la representación de si mismo de un solo
individuo,  su  ideología,  su  pensamiento,  su  identificación  con  un  grupo
determinado  como  político,  cliente  o  diseñador.  Muchas  veces  existe  una
estrecha relación entre político y diseñador.  Como consecuencia la forma y
representación de la arquitectura se verá influida de manera directa a la hora de
su idealización y ejecución. (Vale en Minkenberg, 2014, p.31-32)

Partiendo de estos niveles políticos podemos plantear que la arquitectura desarrollada
no  solo  partirá  de  una  decisión  política,  sino  que  estará  influenciada  por  el  tipo  de
nacionalismo y nivel de identidad que el cliente quiere satisfacer y al que el arquitecto deba
responder. A la hora de idear un plan urbanístico y arquitectónico, no solo este cumplirá una
función meramente funcional o como solución, sino que tendrá un mensaje político que estará
dirigido a diversos actores que pueden ocupar un nivel individual, social o internacional. Cada
aporte “cultural”, por así llamarlo, estará directamente relacionado con la ideología y hacia
donde la misma quiere dirigirse. La propaganda ideológica, a partir de esto, deja de ser solo
para los habitantes de dicha ciudad, sino que puede generar opinión en otros destinos con el
objetivo de introducirse en el sistema internacional para buscar alianzas.
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La arquitectura  desempeña un importante  papel  en  la  creación de una  iconografía
nacional. Crea los hitos que definen la identidad nacional, desde los rascacielos de
Manhattan hasta el trazado de l'Enfant para Washington. Estos pueden convertirse en
los logos de un país, creados muy a menudo con ese único fin. (Sudjic, 2010, p.124)

Estos  diferentes  conceptos  se  aplican  directamente  en  la  capital  de  un  estado.  La
ciudad capital es el punto máximo de identificación tanto a nivel nacional como internacional
ya  que  es,  generalmente  la  sede  del  gobierno,  el  lugar  en  donde  se  alojan  los  edificios
representativos de los diferentes poderes del estado, donde se exhiben los tesoros culturales
más importantes y es el escenario donde se desarrollan los eventos políticos nacionales y las
relaciones internacionales de cada estado. Al tener el carácter de capital,  esta ciudad debe
reflejar a través de estos edificios el poder y la identidad estatal, tanto a nivel internacional
como nacional. Pero estos edificios, a la hora de la creación de una nueva identidad, juegan un
rol muy importante. Si van a ser construidos el objetivo va a ser el de consolidar y legitimar el
poder y si ya fueron edificados el objetivo es consolidar un nuevo mensaje en ellos.

Pero no todos los edificios son construidos por el ámbito público o por un gobierno.
En la capital y en cualquier ciudad encontramos construcciones que pertenecen al dominio
público y otras  que  pertenecen al  dominio  privado.  Montaner  y Muxi (2013) plantean la
importancia  de  lo  público  y  lo  privado  en  la  sociedad  europea.  Lo  público  representa
“igualdad  legal  y  de  oportunidades,  de  aportación  de  servicios,  cobertura  y  bienestar.”
mientras  que  lo  privado  ofrece  “derecho  de  propiedad,  la  privacidad  y  la  intimidad.”
(Montaner, Muxi, 2013, p.28). Es decir, que la arquitectura ya no se refiere a la imagen que
los políticos quieren dar de si mismos, sino de la sociedad en la que viven y gobiernan como
representantes de la soberanía del pueblo. Montaner y Muxi (2013) plantean que la política se
trata de la capacidad de intervenir de las personas. Ya no se construye para complacer a un
príncipe, sino que se construye para complacer a las masas, para complacer las necesidades y
los reclamos de la sociedad. Este cambio se observa tanto en la arquitectura moderna como en
la arquitectura estalinista. Más allá del estilo arquitectónico vinculado a cada movimiento, el
principal objetivo es construir para el pueblo, para la sociedad. Pero la arquitectura estalinista
también plantea la construcción para un líder o “príncipe”. Con otras palabras, los gobiernos
comienzan a buscar la consolidación y la legitimación de su poder a través de la participación
y aceptación del pueblo.

En esta búsqueda de consolidarse como régimen estatal  a través de la creación de
nuevas identidades se utiliza como uno de los principales recursos la consolidación de una
memoria en común y, por lo tanto, su manejo, su construcción. Recordar y borrar tiempos
pasados  es  necesario  para  introducir  y  crear  nuevas  identidades,  inventar  conexiones
históricas con esta nueva identidad, relacionarse con un pasado nacional para consolidar una
nueva identidad como cultura nacional.  Eric  Hobsbawn (1983) introduce el  concepto que
llama “la invención de tradiciones” (Eric Hobsbawn (1983), citado por Vale en Minkenberg,
2014,  p.41).  Esto  permite  que  los  políticos  construyan  y  diseñen  edificios  alegando  una
descendencia antigua de su poder político, que proviene de la historia del país como herencia
de  las  familias  reales,  de  las  generaciones  de  próceres,  de  la  relación  simbólica  con
tradiciones de grupos. Es decir, los gobiernos, apelan a formar la memoria colectiva de un
estado,  a  evocar  u  olvidar  de  una  forma  determinada  memorias  traumáticas,  memorias
gloriosas  y  también  a  construir,  modificar  o  reivindicar  la  memoria  individual  de  los
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ciudadanos para que la nueva identidad sea aceptada y esto implique la consolidación del
grupo dominante como la identidad e ideología nacional estatal.

Las memorias de distintos grupos sociales o de distintos grupos en el poder pueden ser
utilizadas como detonantes para la creación de una nueva identidad o nueva arquitectura. Su
utilización repercute sobre el pensamiento tanto colectivo como individual de una sociedad,
recuperando elementos específicos en la memoria de los usuarios con el objetivo de afirmar
una idea o un sentimiento.

La arquitectura ha sido muy efectiva e importante no solo para la invención de nuevas
identidades  sino  también  como abanderamiento  para  las  naciones,  ya  que  muchos
estados han usado referentes arquitectónicos como narrativa histórica de la memoria
colectiva en búsqueda de construir vínculos y lealtad con los ciudadanos y entre ellos.
(Hobsbawn, Rogers (1983), citado en Jones, 2011, p.52)

Esto  puede  ser  de  gran  utilidad  para  el  partido  en  el  poder.  El  gobierno  tiene  la
potestad  de elegir  qué  tipo  de  memoria  recordar  y  cuál  dejar  en  el  olvido  o  borrar.  Las
distintas ideologías realizan esto para fomentar un pensamiento especifico, que sea acorde a
sus ideas y favorezca la consolidación y legitimación de sus ideas políticas en la sociedad.
Existen varios tipos de memorias que pueden fomentar o fortalecer la construcción de nuevas
identidades: “memorias traumáticas”, “cultura de la amnesia”, “miedo al futuro” y “cultura
del marketing”. (Huyssen, 2001, p.13-39). Estas memorias de los hechos del pasado histórico
de una sociedad, son las que determinan o afectan a las decisiones políticas de cada ideología
y,  por  ende,  de  cada  estado.  Las  “memorias  traumáticas”  son  aquellas  que  repercuten
directamente sobre la sociedad, violentando su desarrollo en el tiempo. Este tipo de memorias,
específicamente luego de dictaduras o guerras, fueron acompañadas por un periodo de olvido,
de no recordar. A esto Huyssen (2001) denomina “cultura de amnesia”, donde luego de una
dictadura, como en el caso del nazismo o de las vividas en América del Sur en la década del
70 y 80 del siglo XX, las sociedades discuten la propia voluntad de recordar.

El  concepto  opuesto  a  la  “cultura  de  la  amnesia”,  también  experimentado  en  la
discusión  a  propósito  del  sentido  de  la  memoria  tanto  del  nazismo  -y,  por  ende,  del
holocausto-  como de  las  expresiones  del  terrorismo de  estado  en  América  del  Sur,  es  el
denominado “miedo al futuro”. Este implica, en vez de olvidar y borrar toda memoria que nos
recuerde  un  hecho  traumático,  construir  o  mantener  el  recuerdo  en  la  sociedad  como
prevención de que esto vuelva a ocurrir. Es prevenir el futuro, asegurarse de que los usuarios
siempre tengan la imagen del suceso traumático en sus retinas y la consecuencia que ocasionó
sobre  la  sociedad.  Esto  puede  también  estar  directamente  vinculado  con  la  “cultura  del
marketing”.  El  concepto  plantea  una  especie  de  “marketing”  de  memorias  ajenas.  Son
aquellas memorias particulares de grupos de presión que por efecto de la publicidad extendida
y extensiva se tornan globales, excluyentes y toman un carácter universal, aun al costo de
borrar otras memorias de grupos de víctimas o de otros episodios. No solo se aplican en el
territorio  especifico  donde  suceden,  sino  que  se  comercializan  en  diferentes  estados.  Un
ejemplo pueden ser los memoriales del holocausto. Estos están presentes en muchos países
alrededor del mundo, sin embargo, el hecho en concreto se desarrolló en los países bajo el
régimen nazi. Muchos de estos estados toman esta memoria globalizada y la hacen propia.
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El “miedo al futuro” puede sintetizarse como una tensión entre memoria y olvido:  
“Ciertamente, en algunos casos, tal como les sucede a las personas, las colectividades
prefieren  no  recordar  los  episodios  más  pesados  de  su  pasado.  Sin  embargo,  si
escondemos las heridas para que no se vean ni recuerden, volveremos a caer en los
mismos errores.” (Montaner, Muxi, 2013, p.165).

El caso de Berlín durante la Guerra Fría es un claro ejemplo del manejo de la memoria
específicamente después de un hecho que dejó como legado una “memoria traumática” en la
ciudad: la Segunda Guerra Mundial contra la Alemania nazi y sus aliados. Más allá que se
mantuvieron algunos edificios resignificados como recordatorio de la guerra,  como fue el
Memorial de la iglesia del Káiser Guillermo, los edificios representativos del régimen nazi
fueron  destruidos  en  su  mayoría.  Esto  ocurrió  debido  a  la  aplicación  urbanística  de  una
“cultura  de  amnesia”  amparada  en  la  “generación  del  silencio”,  denominación  que  hace
referencia a los alemanes que no hablaban del período nazi, no reconocían tener información
sobre  los  hechos,  ni  querían  recordar  los  acontecimientos  ocurridos  durante  el  nazismo,
aunque hubieran  actuado en  ellos:  un  sentimiento  de  culpa,  el  trauma de  la  derrota  y  la
necesidad  de  escapar  a  las  consecuencias  del  juicio  de  los  vencedores  puede  ser  el
determinante de esta  “cultura de amnesia”.  Esto fomentó,  tanto del  lado occidental  como
oriental, el barrido de todo el pasado reciente de Berlín.

Este borrado de la memoria se inicia a partir de una decisión política. Hay un poder
político,  una  ideología  previa  que  determinó  qué  elemento  urbano,  arquitectónico  y
paisajístico debía mantenerse, modificarse o destruirse. Es decir, que la propia ideología en el
poder determina qué memoria no le sirve o va en contra de sus ideas políticas y por ende la
eliminará del  recuerdo de la  sociedad.  El  proceso  de borrado se da de diferentes  formas
dependiendo el tipo de gobierno e ideología en el poder. Es característico de los totalitarismos
y autoritarismos que el borrado de la memoria sea violento y traumático. Este borrado tiene
un objetivo específico, la demostración de poder. Generalmente Vale (Vale en Minkenberg,
2014), Montaner y Muxi (2013) plantean este borrado se manifiesta arquitectónicamente, para
la  construcción de edificios monumentales,  en la  creación de grandes vistas axiales hacia
puntos  políticos  privilegiados.  Esto es  lo  que se observa  en  Berlín  oriental.  La ideología
buscaba vincularse con la tradición gloriosa alemana y para esto intenta desarrollar un nuevo
centro de gobierno sin importar la traza de las manzanas existentes. 

Las democracias tienden a realizar este borrado de forma “más sibilina, envueltas en el
glamour  del  consumo,  la  modernidad  y  la  fiesta.”  (Montaner,  Muxi,  2013,  p.160).   La
destrucción planificada de la memoria y por ende de la ciudad se da a partir de objetivos
concretos. Estos objetivos no son meramente de imponer o demostrar un poder como sucede
en  los  autoritarismos,  sino  que  la  sociedad  toma  más  protagonismo  a  través  de
manifestaciones y plebiscitos, que son escuchados por los distintos gobiernos. Pero cuando
Montaner  y  Muxi  (2013)  plantean  que  las  destrucciones  de  memoria  están  envueltas  en
“glamour  del  consumo,  la  modernidad  y  la  fiesta”  podemos  asumir  que  la  “cultura  de
amnesia” sea diferente de la desarrollada por un autoritarismo. Lo que hace la democracia es
sustituir lo que no le sirve o no se vincula con la ideología por elementos que si lo hagan. Esto
se refleja en la facilidad que tienen estos gobiernos en crear nuevos centro cívicos y culturales
resignificando los espacios.
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Una de las más grandes ambigüedades paradojas y dificultades que ha aportado la
condición  posmoderna  son  los  procesos  de  eliminación  de  la  memoria  real  y  la
invención de memorias temáticas e impostadas. Es el caso de la facilidad con la que
las culturas posmodernas crean inmediatamente tradiciones festivas y celebraciones e
imponen edificios – rascacielos o centros comerciales – como imprevistos simbólicos
de las ciudades. Con ellos se produce un proceso psicológico de “distracción”, cuando,
sin que la colectividad sea muy consciente de ello, de golpe una falsa memoria expulsa
a la existente, que se sustituye por una imago. (Montaner, Muxi, 2013, p.161)

Según  Montaner  y  Muxi  (2013)  un  claro  ejemplo  de  esto  es  Times  Square.  La
intersección ubicada en Manhattan pasó de tener un carácter como cualquier otra esquina a
transformarse en un icono de los valores del capitalismo como son el consumismo, el libre
acceso de productos y la innovación tecnológica. Estos valores son introducidos a la sociedad
mediante los grandes carteles luminosos de diferentes empresas que cuelgan de las fachadas
de  los  edificios,  por  ejemplo.  Este  nuevo hito,  es  ese “imago” que  sustituye  la  memoria
pasada sobre el lugar. Uno no recuerda que había en esa esquina o qué importancia tenía
anteriormente. Con la invención de tradiciones o festividades referidas con el lugar, el usuario
se ve representado y se identifica rápidamente. 

Esta problemática es la que enfrentará a ambos gobiernos de la RDA y la RFA a la
hora  de  reconstruir  Berlín.  Es  decir  que  ambos  gobiernos  optaron  por  una  estrategia  de
“destrucción planificada” acorde a su ideología política. Ambos ejecutar decisiones políticas
como sostiene Bruno Zevi (1978): se preguntaron qué mantener, qué modificar y por último
qué transformar, resignificar o reconstruir.

“Históricamente, el mundo urbano ha estado lleno de esfuerzos para manipular a los
ciudadanos  a  través  de  actos  realizados  por  grupos  subnacional  nacionalistas”  (Vale  en
Minkenberg, 2014, p.51). Esta cita no solo resume el manejo de la memoria, sino que también
resume  la  búsqueda  de  reflejar  una  nueva  identidad.  Como  plantea  esta  premisa,  la
manipulación  arquitectónica  es  histórica.  Se  plantea  clásicamente  en  las  opiniones
contrapuestas Ruskin (1989, 1ª.  Ed.  1849) y Viollet  Le Duc (1875),  quienes en su época
plantearon  las  dos  principales  teorías  de  restauración  que  se  mantienen  hasta  hoy  en  la
discusión  sobre  la  conservación  del  patrimonio  arquitectónico  de  una  nación  y  de  la
humanidad. Ambas teorías plantean la conservación o restauración de la arquitectura de forma
distinta y a partir de ellas definiremos cuál fue utilizada en los diferentes casos y por qué.

Ambos autores desarrollaron sus teorías en el siglo XIX con motivo del auge del gusto
por la arquitectura gótica en Francia e Inglaterra. Por más que ambas teorías partieran de la
observación de un mismo estilo arquitectónico,  debemos remarcar la oposición que existe
entre ellas.

Por un lado, Ruskin (1989) plantea sobre la arquitectura: “podemos vivir sin ella y
rendir  culto  sin  ella,  pero  no  podemos  recordar  sin  ella.”  (Ruskin,  1989,  p.251).  La
arquitectura para Ruskin (1989) es uno de los pilares más importantes de la identidad de la
ciudad ya que en ella se refleja la historia tanto colectiva como individual. Sin la arquitectura,
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el hombre perdería el recuerdo de su historia, de la tradición, de su propia identidad. Ruskin
(1989) fundamenta su teoría a partir de la importancia que tiene la arquitectura frente a la
memoria del estado y remarca esto diciendo: “en los edificios públicos el propósito histórico
debería ser más definitivo.” (Ruskin, 1989, p.257). Es decir, que el autor hace entender que la
arquitectura está obligada a reflejar no solo el tiempo actual, sino el tiempo histórico. A su vez
afirma que “es por esto que la máxima gloria de un edificio no se encuentra en sus piedras, ni
en su oro. Se encuentra en su edad...” (Ruskin, 1989, p.261). 

A partir de este pensamiento, Ruskin (1989), plantea un concepto de conservación que
parte de la base de que la restauración “significa la mayor destrucción que un edificio puede
sufrir: una destrucción de la cual nada puede ser beneficioso: una destrucción acompañada de
falsas descripciones de las cosas destruidas.” (Ruskin, 1989, p.272). Ruskin (1989) plantea
una teoría que descarta toda reconstrucción y respetar la vida natural del edificio. El edificio
se construye, vive y luego muere. A su vez critica la restauración de construcciones desde el
punto de vista de que es imposible replicar las intenciones y el trabajo de las manos originales
del artesano que construyó el edificio.

Ruskin  (1989)  también  ataca  el  tema  de  la  reconstrucción  de  edificios  como  un
método  inútil  e  insólito.  Trata  a  las  restauraciones  como  modelos,  como  modelar  un
caparazón,  cuando  el  verdadero  problema es  que  se  destruyó  el  edificio  original,  el  que
almacenaba toda la historia, el que reflejaba sentimientos tanto individuales como colectivos
sobre sus visitantes y observadores. Se les quitó a futuras generaciones el derecho de ver ese
edificio y su historia por una copia que no es ni la ruina, ni el edificio original en su mejor
estado. Sostiene que esto es peor que “si se hubiese hundido en una montaña de polvo, o
derretido en una montaña de cenizas...” (Ruskin, 1989, p.273) reafirmando su oposición no
sólo a la destrucción adelantada de arquitectura sino de su reconstrucción. Prefiere convivir y
ver desvanecerse la ruina por fenómenos naturales como la erosión de la piedra o debido a
fallas técnicas de la época, frente a que se cambie por elementos nuevos o tecnológicos de la
actualidad.

Por otro lado, se encuentra la posición que toma Viollet Le Duc (1875). A diferencia
de  Ruskin  (1989),  apoyaba  -y  realizó-  la  reconstrucción  de  edificios  antiguos  y  su
restauración. Viollet Le Duc (1875) pensaba que estos edificios contenían no solo una belleza
arquitectónica sino un significado para la sociedad, que se identificaba al ver estos edificios.
Por  lo  tanto,  Viollet  Le  Duc  (1875)  pensaba  que  las  generaciones  futuras  debían  poder
observar los edificios y seguir identificándose con ellos como una vinculación directa con la
historia  de  la  ciudad,  de  sus  antepasados  para  construir  una  tradición  de  la  nación.  “El
arquitecto  encargado  de  la  restauración  deberá  saber  exactamente,  no  solo  el  estilo
arquitectónico  de  cada  período  y  parte  de  la  construcción,  sino  también  los  estilos
pertenecientes a cada escuela.” (Viollet Le Duc, 1875, p.36). Según Viollet Le Duc (1875), el
arquitecto debía conocer todo sobre la historia de la construcción, sus materiales, su sistema
constructivo, su estilo y la escuela de la cual provenía su autor o sus constructores: este último
punto para poder mantener la memoria a la que hace referencia el edificio. Si el edificio sufría
cambios  significativos  no  sería  capaz  de  activar  la  memoria  del  observador,  perdería  su
esencia como hito urbano, como componente de la tradición urbana. La importancia de estos
edificios se expresaba a través de sus materiales, su forma, su composición que representaron
un hecho social,  un momento histórico de la evolución de la ciudad. Destruir o modificar
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estos edificios de forma incorrecta implicaban modificar la memoria colectiva e individual
que la sociedad tenía de esas construcciones.

Tanto la teoría de Viollet Le Duc (1875), como la de Ruskin (1989) introducen la
discusión  de  cómo actuar  sobre  los  vestigios  urbanos  de  una  ciudad.  Ambos  plantean  la
posición  de  mantener  y  cuidar  dicha  memoria  ya  que  son  pilares  fundamentales  de  la
identidad de una ciudad.  Sin la  presencia de estos edificios  los  hechos históricos pueden
considerarse como olvidados.

Como observamos ambas teorías son muy distintas entre sí. Teresa Montiel Álvarez
(2014) en un artículo comparativo entre ambos remarca que “mientras que para Ruskin esa
verdad es conservativa,  con Viollet  Le Duc (1875) es reconstructiva...” (Montiel  Álvarez,
2014, p.157). Y es así, ellos asumen de forma opuesta la importancia de la restauración o no
de los edificios, su mensaje, su memoria para la sociedad. Como aquí lo que se comparan son
dos  métodos  que  plantean  dos  posturas  completamente  opuestas  en  como  atacar  a  las
construcciones a la hora de su conservación, como mantener viva la memoria colectiva de una
ciudad  en  la  perspectiva  del  tiempo  y  en  la  imposibilidad  de  conservar  para  siempre  su
materialidad. Claramente Viollet Le Duc (1875) plantea una postura tecnológica, donde la
tecnología es aplicada a la conservación de los edificios para su restauración y de esta manera
prevalecer en el tiempo. Por otro lado, Ruskin (1989) plantea una opinión, una postura, no
solo crítica frente a la restauración, sino naturalista frente a la conservación de la arquitectura.
El  planteo  de  Ruskin  (1989),  en  el  que  el  edificio  es  un  organismo que  experimenta  su
existencia como algo similar al ciclo de vida natural de un ser vivo es opuesto al de Viollet Le
Duc (1875), que propone la aplicación de remedios para alargar la vida de un edificio que por
su propia materialidad va hacia la ruina y hacia su destrucción paulatina, hasta transformarse
en vestigio.

Estas dos escuelas de restauración y teorías de conservación son las precursoras del
pensamiento contemporáneo sobre el  manejo de la memoria arquitectónica.  Ambas teorías
parten de la base de una decisión política y teórica de interpretación de un lugar. Esto conlleva
a que la interpretación del lugar se transforme en una política de reconfigurar, modificar o
establecer  “lugares  de  memoria”  que  se  definen  “como  los  sitios  que  condensan
significaciones en torno a una política nacional de la memoria. Por ello, son entendidos como
productos sociales (con contenidos culturales y políticos específicos) donde la memoria se
materializa  otorgando  cierta  especificidad  al  lugar.” (Fabri,  2010,  p.103).   Esta
conceptualización del espacio se lleva a un marco más amplio ya que el mismo “desata la
acción de la memoria” (Augé citado por Navarrete Lezama, 2015, párr. 5).

Podemos ampliar  el  concepto  de “lugar  de memoria” a  partir  de lo  planteado por
Edward S. Casey (Casey citado en Hayden, 1995), que sostiene que: 

Es su persistencia estabilizadora del lugar como un contenedor de experiencias que
contribuye tan poderosamente a su memoria intrínseca. Una memoria alerta y viva se
conecta espontáneamente con el  lugar,  encontrando en ella rasgos que favorecen y
alinean  sus  propias  actividades.  Incluso  podríamos  decir  que  la  memoria  es
naturalmente orientada al lugar o que al menos se apoya en este. (Hayden, 1995, p.46).
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Ambos  conceptos  planteados  por  Fabri  (2010)  y Casey  (Casey citado en Hayden,
1995) sostienen el fuerte vínculo que existe entre lugar y memoria. Por ende, el lugar de
implantación  y actuación de un grupo dominante puede ser  determinante a  la  hora de  la
creación de nuevas identidades a partir del manejo de la memoria.

Estos “lugares de la memoria” tienen la característica de “accionar la memoria en los
usuarios, que comparten un pasado común, y al mismo tiempo el lugar puede representar el
pasado para extranjeros que estuviesen interesados en conocer más sobre los residentes de la
ciudad” (Hayden, 1995, p.46). Por ende, los “lugares de la memoria” pueden convertirse en
lugares emblemáticos o tradicionales de una ciudad. Esta importancia les ofrece a los grupos
de  poder  la  posibilidad  de  elegir  aquellos  lugares  que  colaboren  con la  construcción  del
escenario político arquitectónico. Este manejo de los lugares desemboca en la oportunidad de
crear nuevos “lugares de la memoria” para poder generar un vínculo con el pasado a partir de
un  lugar  imaginario,  y  de  edificios  que  aluden  a  una  tradición  o  continuidad  histórica
imaginaria. 

Pero esta recuperación o reconfiguración se plantea en relación a la actividad social de
la ciudad. El lugar en cuestión no sigue un proceso, como planteaba Viollet Le Duc (1875) de
restauración o Ruskin (1989) de preservación, sino de transformación para adaptarse a la vida
social  de los  usuarios.  Ambos autores  plantean la  memoria a  partir  de restauración de la
imagen del edificio, de la memoria visual. El lugar estará planificado también a partir de “las
prácticas cotidianas de los vecinos, y avanzar en la exploración de los impactos políticos en
las geografías de la vida cotidiana.” (Fabri, 2010, p.110). Las teorías contemporáneas plantean
el tratamiento del espacio como un todo, no solo a partir de su imagen y su memoria, sino a
partir  de  las  propias  experiencias  que puedan ofrecer.  Las  distintas  políticas  destinadas  a
dichos espacios “dibujan, modelan y modifican la memoria colectiva de una sociedad, como
así también las prácticas cotidianas en torno a ellas.” (Fabri, 2010, p.110). Pero, así como el
espacio se comunica con el  usuario a  través de la  memoria también lo  hace mediante la
experiencia,  “en  muchas  ocasiones,  solamente  estando  en  contacto  con  esos  lugares  la
memoria  se  desata.”  (Navarrete  Lezama,  2015,  párr.  18).  Es  decir,  que  nuevamente  el
pensamiento  contemporáneo  recae  en  la  experimentación  del  espacio  en  cuestión.  Esto
conllevó a que “la nueva concepción de los memoriales ha convertido los espacios públicos
en centros de conmemoración y recuerdo.” (Topografía de la memoria, 2017, párr. 2)

Este concepto se amplía a partir de la concepción de la “memoria muscular”, en la cual
una determinada acción o movimiento nos vincula con un lugar particular, así como también
un lugar particular nos vincula con una acción precisa. (Hayden, 1995, p.48). Es decir, que la
experimentación  del  lugar  nos  permite  generar  vínculos  de  acciones  a  lo  largo  de
generaciones. Un edificio determinado, que es reconfigurado o modifica su función, no podrá
combatir contra la “memoria muscular” que la población tiene de ese lugar. Por ende, las
reconfiguraciones de los lugares de la memoria también deben tener en cuenta los trabajos
que se hacían anteriormente en los diferentes lugares. 
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Esto nos introduce en un pensamiento distinto sobre la experiencia de la memoria. “Se
ha abandonado la  objetividad o neutralidad  histórica  de  los  museos  tradicionales,  porque
adoptan  una  postura  crítica  en  referencia  a  las  ideologías,  prácticas  y  concepción  de  los
órganos  estatales  que  motivaron  las  persecuciones  de  esas  personas.”  (Topografía  de  la
memoria, 2017, párr. 8). Es decir, que esa visión neutral, se ha dejado atrás para generar una
contemplación crítica sobre la memoria. La memoria tomará un carácter ideológico, político y
critico a  la  hora de decidir  tanto su borrado como su mantenimiento.  El  mismo toma un
carácter diferente,  ya no se trata más de tan solo la memoria como recordar,  sino que se
introduce la acción de olvidar.

La memoria puede ser considerada como “una capacidad asociativa” y el olvido como
un  “proceso  disociativo”  (Navarrete  Lezama,  2015,  párr.  14).  Ambas  acciones  se
complementan y configuran nuestra interpretación sobre un lugar o un objeto. Esta selección
de recuerdos elegidos equivale a la utilización de ambos procesos, tanto el asociativo como el
disociativo.  Este  proceso  puede  ser  trasladado  a  la  arquitectura  desde  un  punto  de  vista
ideológico. Así como un individuo recuerda u olvida, un elemento arquitectónico especifico
puede  hacernos  olvidar  o  recordar  determinados  sentimientos  o  tiempos  históricos.  Esto
supone una herramienta fundamental para el manejo de la memoria por parte de un grupo en
el poder. Tiene la decisión a partir de su accionar político y su proyecto arquitectónico de
borrar de la huella urbana una memoria especifica. Pero también tiene el poder de recordar
una  memoria  que  había  sido  olvidada  por  otro  grupo  político  social.  Mediante  la
reconstrucción de un edificio, esa memoria puede ser restituida en los habitantes de la ciudad.
Esto  supone  la  capacidad  del  político  en  decidir  qué  memoria  colectiva  puede  hacer
preponderar y qué memorias olvidar.

Esto se observa en ejemplos como el Museo Judío de Berlín proyectado por Daniel
Libeskind. “Sin la carga de un “sitio de memoria”, pero con una capacidad de evocar por
momentos toda la carga simbólica de un memorial” (Brodsky Baudet, 2015, p.151) representa
un claro ejemplo de la nueva concepción y representación de la memoria tanto colectiva como
individual.  Desde un principio la forma evoca los distintos conflictos de la historia judía,
cómo nunca ha sido lineal y la grieta en la relación de los judíos con Alemania. La luz ingresa
a través de largas ventanas que según el arquitecto representan “lo que no se puede exhibir en
la historia de Berlín: humanos convertidos en cenizas” (Libeskind citado por Baez, 2015).
Pero lo  más interesante no es el  tratamiento de fachada o su forma,  sino la  espacialidad
interior de este edificio. El arquitecto plantea un manejo contemporáneo de la memoria, no
solo a través de imágenes directas, sino a través de espacialidades que generan diferentes
vivencias en el usuario.

No solo encontramos  pasillos  más estrechos que otros  generando sobre el  usuario
opresión o libertad, sino que encontramos espacios que manejan la memoria de una forma
diferente e innovadora. Uno de ellos es la “torre del holocausto”. Este espacio representa el
periodo de oscuridad y persecución que vivieron los judíos durante los años del régimen nazi.
El ambiente consiste en un espacio estrecho cercado por paredes de hormigón no alineadas
ortogonalmente, ni como ningún poliedro reconocible.  Las superficies frías del espacio se
iluminan apenas  por  una  grieta  en  la  parte  más  alta  de  la  torre  haciendo referencia  a  la
esperanza y la confianza en un orden superior, posiblemente divino. Este espacio no puede ser
contado o representado de ninguna forma, es un claro ejemplo de un “lugar de memoria”
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fabricado, que debe ser vivido para poder sentir o explicarse lo que se experimenta como una
emoción. El arquitecto a partir de este recurso buscó un efecto sensible sobre los espectadores
y  visitantes:  “se  ven  forzados  a  vivir  una  experiencia  de  aprehensión,  de  compasión,  de
empatía y de emoción” (Brodsky Baudet, 2015, p.153).

Este tipo de lugares de memoria,  este tipo de arquitectura construida para generar
emociones toma un carácter de hito para la ciudad. De cierta forma destaca estos espacios,
“los  diferencia  y  los  separa  del  resto  de  la  trama  urbana  imprimiéndoles  una  nueva
significación. Es esta nueva marca la que implica el distingo, la que posibilita que los sujetos
sociales puedan identificarse con él desde un nuevo posicionamiento.” (Fabri, 2010, p.113).
El  manejo  de  la  memoria  crea  hitos  arquitectónicos  que,  a  partir  de  su  reconfiguración
contemporánea, contienen y promueven valores ideológicos, no solo políticos, sino culturales
y de crítica sobre la memoria colectiva,  procurando moldearla en sentidos tradicionales o
nuevos.
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BERLÍN, UN CASO ÚNICO

El  caso  de  Berlín  es  un  caso  único  donde  se  observa  no  sólo  el  desarrollo  de  la
arquitectura del poder,  sino que,  a este carácter se le agrega un significado ideológico en
oposición  y  competencia  en  una  misma  ciudad,  enfrentamiento  que  será  la  base  de  la
construcción de las identidades introducidas por los nuevos sistemas de gobierno durante la
Guerra Fría.  A lo largo de la  historia  de la  ciudad entre  1949 y 1989,  cada estado tomó
distintas decisiones políticas que repercutieron de forma directa en la arquitectura. El caso de
Berlín no es ajeno a la problemática ni a la representación histórica del poder, sino que es un
ejemplo privilegiado en donde la arquitectura juega un rol fundamental en la consolidación de
las distintas y opuestas ideologías. 

Tras el  final de la Segunda Guerra Mundial,  la derrota de Alemania,  la muerte de
Adolf Hitler y la condena pública y unánime del nazismo, Alemania comenzaba una época de
expiación de culpas, de incertidumbre y repartición del país entre los Aliados. Los alemanes
tuvieron que aguzar su capacidad de adaptación, para no perder el control de su propio país.
Diversas reuniones marcaron el futuro del país y por ende de la capital.  La Conferencia de
Yalta (4 al 11 de febrero de 1945) determinó la división de la Alemania derrotada entre los
vencedores y  la Conferencia de Potsdam celebrada entre el 17 de julio y el 2 de agosto de
1945  determinaba,  entre  muchos  puntos,  cómo  se  iba  a  dividir  el  territorio  alemán.  El
resultado fue dividir Alemania en su totalidad en cuatro zonas, una para cada uno de los países
aliados: URSS, Estados Unidos, Reino Unido y Francia. A su vez esta misma zonificación se
aplicó en Berlín, por ser la ciudad capital con el carácter de representación de todo el país,
como ya se ha explicado.

A partir de este punto Alemania comienza una vida sin precedentes y Berlín se vuelve
un escenario único en el enfrentamiento de dos sistemas. Un mismo país, una misma cultura,
se ve dividida, como consecuencia de la guerra en una nueva guerra entre los antiguos aliados
divididos por dos sistemas políticos e ideológicos y, por ende, culturas políticas distintas. Este
enfrentamiento entre el comunismo y el capitalismo utilizará como campo de enfrentamiento
el territorio alemán y específicamente el territorio berlinés, como escenario privilegiado de la
guerra fría.

La arquitectura no solo toma un carácter político con respecto a su formalización y su
imagen,  sino  a  lo  que  representa  en  cuanto  emblema  en  el  contexto  internacional.  A la
preocupación formalista y de estilo se le agregan diferentes manejos de las memorias tanto
colectivas como individuales. Estos diferentes manejos de la memoria nos permiten no solo
analizar los proyectos urbanos y arquitectónicos desde un punto de vista conceptual, sino que
también nos revela las intenciones de cada ideología con respecto al pasado, que rol juega la
nueva ideología en la vida histórica de la ciudad de Berlín. Que huella urbana y arquitectónica
intenta olvidar y cuál de ellas recordar para definitivamente consolidar una de las ideologías
como la ideología estatal, y una de las identidades como la verdadera identidad de Alemania.

Todos estos puntos se desarrollan de una forma también única y diferente a cualquier
otro  caso  histórico.  La  presencia  de  ambas  ideologías  en  un  mismo  terreno  permitió  el

35



desarrollo de una competencia lado a lado. Los cambios realizados de un lado, repercutieron
de forma directa en el otro, generando carreras por alcanzar determinadas metas, competencia,
rivalidad, con el único objetivo de sobreponerse uno sobre el otro para mostrar la ideología
ideal no solo para Berlín y Alemania, sino que sería un reflejo de cuál era la ideología ideal
para el mundo, aún y sobre todo, a costa de muchas vidas entre los propios berlineses.

Ambas ideologías gobernaron sobre un territorio devastado por la guerra. Según un
cálculo aproximado,  había 26m² de escombros aproximadamente por cada habitante  de la
ciudad (Schivelbusch (1997)  citado  en  Minkenberg,  2014,  p.128).  A partir  de  este  punto
comenzó la reconstrucción y restauración de una ciudad, pero para lograr una nueva identidad
ya que iba a ser proyectada por los grandes vencedores de esta guerra con el objetivo de
desterrar la memoria del nacismo, primero y de generar una nueva identidad internacional
para Berlín y para Alemania: Berlín y Alemania “socialistas” o Berlín y Alemania “libres”.

El  primer  plan  urbano  a  destacar,  pensado  para  la  reconstrucción  de  Berlín,  fue
diseñado por Hans Scharoun. Este Kollektivplan, como fue llamado, fue proyectado en 1946
previo a la creación de la RDA y la RFA. El plan abarcaba la ciudad en su totalidad, sin
importar  la división o las diferentes ideologías.  Planteaba la reconfiguración de las calles
dejando  de  lado  el  antiguo  trazado,  centralizando  la  ciudad  en  la  isla  de  los  museos  y
utilizando el rio Spree como eje. La isla de los museos actuaba como símbolo de memoria y
de identificación cultural para la sociedad berlinesa. A su vez, el plan plantea la nivelación de
toda la ciudad pasaría a estar a un mismo nivel para evitar que hubiera sectores con más
privilegios simbólicos que otros. Las distintas manzanas de forma ortogonal de gran tamaño
se  plantaban subdivididas  en padrones  para  viviendas  unifamiliares.  Todas  estas  acciones
tenían como objetivo desacreditar los planes urbanos anteriores y la arquitectura desarrollada
por los nazis. Si se analiza este plan en detalle, se observa que no se planteaba la construcción
de ningún edificio estatal. Es probable que la ausencia de planificación de edificios oficiales
atendiera a las necesidades inmediatas que en ese momento tenía la ciudad en sí. La escasez
de viviendas debido a la guerra era tan grande que toda inversión estatal debía ser orientada
hacia la construcción de viviendas. 

 
Más allá de que este plan trataba a la ciudad como una unidad, esta no era la realidad

que vivía Alemania en ese entonces. Las diferencias existentes entre las ideologías de los
países ocupantes imposibilitaban usar este plan en conjunto para la reconstrucción de Berlín.
Tanto en el  Este  como en el  Oeste los planes para la  reconstrucción de la  ciudad fueron
formulados con algunos objetivos específicos en mente.  Uno de ellos era la necesidad de
proveer edificios de vivienda, infraestructura y edificios públicos que habían sido destruidos
durante  la  guerra.  Esta  necesidad  práctica  se  vio  reforzada  por  el  hecho  de  que  la
reconstrucción literal de Berlín y Alemania era vista simbólicamente como la reconstrucción y
reformulación de la dañada psique de la población. 

Durante los primeros años luego de la conferencia de Potsdam, casi de inmediato se
podría decir, la tensión entre ambas zonas iba en aumento. El primer hecho histórico que puso
de manifiesto esta rivalidad fue el llamado “Bloqueo de Berlín”. Entre los años 1948 y 1949,
la Unión Soviética, que en aquella época controlaba el sector oriental de Alemania; sector
donde se ubica la capital alemana, decidió interrumpir el acceso terrestre de mercancías y
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productos para el sector occidental de Berlín. Este bloqueo fue en respuesta a la medida de
reconstrucción económica planteada por el sector occidental de Alemania. Para recuperar la
economía Alemania occidental decretó la devaluación del marco Reich para crear una nueva
moneda llamada marco alemán. Lo que buscaba este bloqueo era la fuga del marco Reich de
Berlín y a su vez impedía el ingreso de la nueva moneda al sector oriental. A su vez impedía
el ingreso de productos de primera necesidad a los locales comerciales de Berlín occidental.
Esto forzaba a los habitantes a comprar y vivir de los productos vendidos por Berlín oriental.
Es decir, que la economía de Berlín occidental se vio paralizada. Pero para evitarlo, desde
Alemania occidental los aliados decidieron realizar el puente aéreo para abastecer el sector
bloqueado de Berlín. Envíos de alimentos, productos de primera necesidad, entre otros fueron
lanzados desde aeronaves para reabastecer la zona.

Con el  final del bloqueo se crearon los dos países de ideología opuesta en que se
dividió Alemania: la República Federal Alemana (RFA) que gobernaría el sector occidental de
Alemania y de Berlín, y la República Democrática Alemana (RDA) que gobernaría el sector
oriental del país y el sector oriental de Berlín. En uno y otro sector se mantendrían también las
respectivas bases de las potencias aliadas, como expresión de la guerra fría. Su presencia se
prolongó hasta la caída del muro y la reunificación de las dos Alemanias.

Ilustración 1: Mapa Berlín dividido (1950-1960)
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BERLÍN EN TRES ETAPAS

Para nuestra tesis decidimos estudiar el caso único de Berlín con una periodización
basada en los principales hechos históricos, tanto políticos, económicos y arquitectónicos, y la
combinación de la periodización que realizaron Emily Pugh (2008) y Peter Muller (2005) en
sus  trabajos. Dentro  de  cada  uno  de  estos  periodos  planteados  elegimos  ejemplos
arquitectónicos  que  reflejaran  cambios,  para  representar  y  explicar  las  políticas
arquitectónicas y urbanísticas que los gobiernos de ambas ciudades fueron modificando en
cada etapa. A su vez analizaremos la competencia y la interacción que tuvieron ambos estados
a la hora de elegir cada uno sus políticas de reconstrucción de la ciudad y construcción de
nuevas identidades. 

Emily Pugh (2008)  autora  de  la  tesis  “The Berlín  wall  and the  urban space  and
experience of east and west Berlín, 1961-1989” plantea cuatro etapas para el estudio de la
ciudad de Berlín. La primera etapa la titula “Architecture, Politics and the Rebuilding Effort,
1945-1961”.  Durante  este  periodo  analiza  las  diferentes  estrategias  de  urbanización  y
principalmente los concursos que se desarrollaron en cada sector de la nueva Berlín, tanto del
lado  oriental  como  occidental.  Durante  este  análisis,  Emily  Pugh  (2008),  contrapone  los
concursos internacionales de vivienda organizados por el gobierno de Berlín occidental para
la reconstrucción del barrio Hansa y otros barrios destruidos por la guerra, frente al concurso
desarrollado por la RDA para el nuevo centro socialista de Berlín oriental. A su vez, durante
este periodo Pugh (2008) plantea una confrontación de estilos arquitectónicos. Mientras que la
RFA proponía resurgir el movimiento Moderno y el Estilo Internacional para crear una nueva
imagen  de  la  ciudad,  asociándola  al  mundo  “libre”,  la  RDA realizaba  construcciones
historicistas, como el antiguo régimen nazi,  manteniendo la última imagen de la ciudad y
criticaba el movimiento Moderno.

El  segundo  periodo  histórico  que  plantea  Emily  Pugh  (2008)  va  desde  el
levantamiento del muro de Berlín en 1961 hasta 1971 y lo denomina “Division to Détente”.
Durante este periodo Pugh (2008) remarca la búsqueda de una nueva identidad tanto para el
este como el oeste. La RDA y la RFA comenzarían a distanciarse uno del otro y empezarían a
realizar obras pensando en el desarrollo de su sector como independiente. Pugh (2008) analiza
la construcción del proyecto llamado por la RFA como el Kulturforum. Este proyecto buscaría
sustituir la pérdida de los edificios culturales debido a la construcción del Muro de Berlín. El
proyecto consistía en tres edificios: la Biblioteca Nacional de Berlín, la Filarmónica, ambos
construidos  y  proyectados  por  Hans  Scharoun,  y  la  Nueva  Galería  Nacional  de  Berlín
realizada por Mies Van der Rohe. Por otro lado, en paralelo a estos sucesos, Berlín oriental
activó un programa intenso de construcción de viviendas a partir de un sistema prefabricado
denominado Plattenbau. Emily Pugh (2008) analiza este tipo de construcción que al principio
suponían ser provisorias, con una vida útil de tan solo 5 años. A su vez durante este capítulo
Emily Pugh (2008) hace mucha referencia al cine para explicar el Heimat que se relaciona con
esa búsqueda de nueva identidad para ambos sectores.

En  el  siguiente  capítulo  de  su  tesis,  que  comprende  el  tercer  periodo,  lo  titula
“Prosperity and Protest” que se desarrolla de 1971 hasta 1980. En este capítulo Pugh (2008)
analiza más que nada la situación política y económica, los cambios que sufren tanto el Este
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como el oeste de Alemania. Plantea en este periodo una situación de conflicto que vive el
sector occidental de Berlín y la RFA con respecto a la crisis de vivienda.

En  cambio,  en  el  sector  oriental  de  Berlín  las  cosas  eran  diferentes.  Las  nuevas
políticas abiertas, tanto dentro de Alemania como con el resto del mundo, significó un gran
cambio a la hora de la realización de nuevos edificios. Emily Pugh (2008) plantea el análisis
del llamado “Palacio de la República” que iba a estar emplazado en donde originalmente se
encontraba el Palacio Real de Alemania, destruido en gran parte durante la Segunda Guerra,
demolido durante la administración Ulbricht (1950). Emily Pugh (2008) analiza este edificio
remarcando las similitudes de programa y lenguaje que existen con los edificios construidos
en Berlín occidental.

Por último, Emily Pugh (2008) plantea el último periodo que va desde 1980 hasta la
caída del muro de Berlín en 1989, el equivalente a la reunificación de Berlín. Este periodo,
según Emily Pugh (2008),  es  en  el  cual  la  RDA comienza  su  caída  tanto  política  como
económica, hasta llegar a la reunificación. En cambio, la RFA, debido a las protestas a las que
hace referencia Pugh (2008) en el periodo anterior, retoma las obras de viviendas y realiza un
segundo concurso internacional.

Por otro lado, Peter Muller (2005) plantea etapas propias para cada uno de los estados.
Para la RDA, distingue dos etapas que van desde 1950 hasta 1963 y de 1963 hasta 1970. Este
primer periodo lo centra en el concurso por el nuevo centro de Berlín oriental. Durante el
análisis plantea varios de los proyectos, pero se centra en el realizado por Gerhard Kosel.
Durante este periodo la RDA realiza concursos para el nuevo centro de Berlín oriental y esta
es una de las principales razones por las cuales la RFA realiza los concursos internacionales
de vivienda. Pero la mayor diferencia es que el concurso desarrollado por la RDA permitía
únicamente la participación de arquitectos radicados en Berlín oriental, mientras que en Berlín
occidental se llamó a concurso internacional.

La segunda etapa de la RDA comprende el periodo que va desde los años 1963 hasta
1970. Esta etapa planteada por Peter Muller (2005) analiza el cambio en la arquitectura estatal
por parte del gobierno de la RDA, que pasa de realizar obras historicistas y neo-clásicas a
proyectar obras de arquitectura moderna, antes criticada por muchos de los arquitectos que se
desempeñaban en el estado. Peter Muller (2005) plantea que 1963 fue el comienzo de esta
segunda etapa porque en ese año se abandonó la reconstrucción del nuevo centro neoclásico
de Berlín, y se pasó a la construcción de viviendas y espacios públicos como Alexanderplatz
diseñada  por  el  arquitecto  Hermann  Henselmann.  A su  vez  continúa  su  análisis  sobre  la
implementación de la tecnología en las nuevas obras a partir de 1963 y utiliza como ejemplo
la construcción de la Torre de Televisión. Por otro lado, simplemente menciona, sin mayor
análisis, que la RFA comienza con el desarrollo de proyectos de edificios culturales y centros
comerciales.  A diferencia  de  Emily Pugh (2008),  Peter  Muller  (2005) no hace  referencia
directa  al  muro.  Trata  a  ambos  estados  como  ciudades  vecinas,  pero  no  hace  mención
específica de las consecuencias urbanas que provocó el muro.
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Adrian  von  Buttlar  (2005)  usa  y  completa  esta  periodización  al  analizar  la
construcción del Europa Center (1963-1965). Este análisis complementa el periodo que va
desde 1961 a 1970 donde la política de promoción del consumo y la utilización del estilo
internacional renovaron la arquitectura del sector oeste de Berlín. A su vez el autor plantea
que se introduce en Berlín el programa de usos mixtos, ya que este edificio contiene oficinas,
locales comerciales y restaurantes. Este programa era acompañado con una campaña política
de promoción de la sociedad de consumo con libre importación de productos y de la libertad
de  expresión  que  se  contraponía  a  lo  que  ocurría  en  el  sector  socialista,  que  limitaba  el
consumo a bienes básicos producidos al interior del país o en el bloque socialista. Este nuevo
edificio era abiertamente moderno, con un estilo internacional y en su interior se vendería
tanto productos nacionales como importados, con el objetivo de reflejar una nueva imagen
para la ciudad, una nueva identidad.

Luego de observar lo que plantea cada uno de los autores seleccionados decidimos
plantear nuestra propia periodización respetando hechos históricos, económicos, políticos y
arquitectónicos, pero sumando nuestra propia perspectiva de análisis.

La primera etapa, coincidiendo con Emily Pugh (2008), comenzaría con la creación de
los  dos  estados  en 1949 hasta  la  construcción del  Muro de  Berlín.  Durante  este  periodo
analizaremos y compararemos los concursos estatales que se desarrollaron. Por un lado, la
RFA desarrolló tres concursos de vivienda, Interbau (1957), el Hansaviertel (1957-1959) y el
Hauptstadt (1958) con el objetivo de reconstruir barrios berlineses que habían sido arrasados
por  los  bombardeos  durante  la  Segunda  Guerra  Mundial.  Estos  concursos  se  utilizaron
también para reincorporar a Alemania a arquitectos que debido a la persecución política que
sufrieron y su vinculación con el movimiento moderno habían tenido que abandonar el país
durante  el  Nazismo.  Arquitectos  como  Walter  Gropius,  Ludwig  Mies  van  der  Rohe,  Le
Corbusier,  Alvar  Aalto,  Oscar  Niemeyer,  entre  otros  participaron  de  estos  concursos
internacionales. A su vez, ellos sirvieron como inspiración para los arquitectos que radicaban
en Berlín occidental para abandonar la influencia historicista que había dejado la arquitectura
nazi. 

En oposición a estos concursos la RDA planteó un concurso para la creación del nuevo
centro de Berlín oriental. Este concurso buscaba crear el centro de la nueva capital socialista
en Europa y a través de la misma reflejar el  triunfo y el  poder del socialismo alemán en
Berlín. El concurso era cerrado, solo para los arquitectos radicados en Berlín oriental o el
resto del territorio de la RDA. A su vez, el Partido Socialista Unificado había estipulado “Los
16  principios”  para  la  planificación  urbana,  marcando  en  ellos  la  forma  de  construir  y
pautando la arquitectura neoclásica como la que se iba a desarrollar  en el  concurso.  Esto
resultó en que los proyectos fueran muy parecidos a la arquitectura nazi, lo que según Peter
Muller (2005), acaparó en 1953 la aprobación de gran parte de la población, tanto socialista
como de arquitectos  que habían apoyado la  arquitectura nazi.  El  proyecto ganador fue el
realizado por Gerhard Kosel que planteaba un edifico compuesto de basamento y torre de
altura monumental, donde predominaban las líneas simétricas, rodeado de grandes plazas para
la realización de desfiles militares y actos políticos masivos. El volumen inferior del edificio
central  planteado  funcionaría  como  gran  escenario  y  alojaría  el  parlamento  de  la  RDA,
mientras que la torre sería de oficinas administrativas. El proyecto ganador no se realizó por
diversas razones: era un edificio administrativo y de gobierno y se precisaban viviendas, tenía
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un presupuesto muy alto. Otra razón por la que no se construyó el proyecto fue la masiva
huelga de los obreros de la construcción a la cual se afiliaron el resto de los trabajadores de la
RDA que exigían la mejora de salarios, condiciones de trabajos y estilo de vida.

Esto tuvo como consecuencia un cambio en los proyectos estatales y se comienza con
la construcción de edificios de vivienda. Uno de los proyectos realizados por el estado fue el
edificio de viviendas en la calle  Karl Marx Allee, en ese entonces, llamada  Stalinallee. El
edificio  proyectado  por  el  arquitecto  Hermann  Henselamann  va  acorde  a  la  arquitectura
fomentada por la RDA durante el concurso. Plantea un edificio neo clásico, simétrico, con una
impronta  monumental.  Este  edificio  luego  sería  denominado  como  el  “Palacio  de  los
trabajadores”.

A partir de la construcción del muro de Berlín, las políticas de ambos sectores cambian
y hasta cierto punto se independizan. Este segundo periodo comprende desde 1961 hasta el
año 1975. Se caracteriza por la independencia de cada uno de los estados, pero a su vez se dan
hechos de competencia y de tensión política entre ambos. Por un lado, la RFA disminuyó la
producción de viviendas y se enfocó en construir una nueva imagen cultural, tal como plantea
Emily Pugh (2008)  en  su  tesis.  Como consecuencia  de  la  construcción del  muro,  Berlín
occidental  quedó separado de  todos los  edificios  culturales  de la  antigua  Berlín:  museos,
galerías de arte, bibliotecas, ya que prácticamente todos los edificios representativos de la
cultura alemana habían quedado del lado de Berlín oriental. Por ende, la RFA se vio obligada
a  crear  una  nueva  imagen  que  se  basaría  en  las  políticas  de  promoción  del  “milagro
económico”,  del modo de vida regido por la libertad de mercado, de los beneficios de la
sociedad de consumo y, desde el punto de vista arquitectónico, la adhesión al movimiento
moderno y al estilo internacional ya instalados, tanto por proyectos de arquitectos extranjeros
como por los propios arquitectos alemanes que empezaban a resurgir en este nuevo Berlín.
Esta orientación política se empezó a reflejar en la arquitectura. Dos grandes proyectos: el
Kulturforum y  la  Breitscheidplatz,  son  los  principales  ejemplos  que  resumen  al  periodo
planteado. El Kulturforum, analizado por Emily Pugh (2008), cumple un rol primordial en la
creación de la nueva imagen de Berlín occidental. El proyecto del complejo cultural contenía
tres edificios: la Filarmónica, la Biblioteca Estatal de Berlín y la Nueva Galería Nacional de
Berlín. Los dos primeros edificios fueron proyectados por Hans Scharoun. Ambos tienen un
estilo internacional y reflejan no solo la modernidad del estado sino la libertad como derecho
fundamental del individuo y las sociedades, a partir de su forma orgánica y planta libre. El
último en construirse fue la Nueva Galería Nacional de Berlín, proyectado por Mies Van der
Rohe. El edificio tiene las características propias del arquitecto, con planta libre y fachadas
vidriadas. Este complejo buscaba vincular a los habitantes de Berlín occidental con la cultura
desarrollada durante la Bauhaus y las vanguardias del Berlín de antes de la Segunda Guerra. 

Por otro lado, planteamos el análisis de la  Breitscheidplatz.  Esta refleja las nuevas
políticas introducidas por la RFA de libertad de consumo, como plantea Adrian von Buttlar
(2005).  En esta plaza se encuentran dos proyectos: el  Europa Center y el  Memorial  a la
iglesia del Káiser Guillermo construidos por Helmut Hentrich y Egon Eirmann. El  Europa
Center es un edificio con un programa novedoso para Alemania y para Berlín. El edificio
prismático de fachadas vidriadas, con una clara influencia de los rascacielos de Mies van der
Rohe, alberga un programa mixto compuesto por locales comerciales, restaurantes y oficinas.
No solo el edificio se transformó en un centro cívico y de innovación, sino que el logo de

41



Mercedes  Benz  girando  en  su  azotea  se  transformó  en  un  símbolo  de  la  nueva  Berlín
occidental  y  su  filosofía  de  consumo  y  libertad.  Por  otro  lado,  el  memorial  del  Káiser
Guillermo es un ejemplo de la nueva identidad que el  gobierno de la RFA y sus aliados
querían crear para el nuevo Berlín. Se observa como en vez de reconstruir la iglesia del Káiser
Guillermo tal cual era, se mantiene la ruina, se estabiliza y a su lado se construye el memorial.
El memorial es un edificio de forma octogonal cuya particularidad fue la utilización de los
fragmentos  de  los  vitrales  de la  iglesia  original  para  generar  una  atmósfera  de  reflexión,
expiación y perdón al interior del edificio moderno. No es menor el detalle de que para su
construcción se recurrió a artesanos vidrieros de Chartres, dado su experiencia en el montaje y
desmontaje de los vitrales de la catedral durante la Segunda Guerra Mundial.

Mientras  tanto  en  el  mismo  periodo  la  RDA comenzó  un  programa  intensivo  de
construcción  de  viviendas.  Para  esto  utilizó  un  sistema  constructivo  llamado  Plattenbau.
Emily Pugh (2008) hace un análisis de este tipo de viviendas y lo interesante es comparar
estas viviendas con las realizadas en los concursos desarrollados por la RFA. Las viviendas
Plattenbau son de una baja calidad, se preveían para ser utilizadas solo por cinco años, como
solución  rápida  a  la  exigencia  y  a  la  crisis  que  vivía  el  sector  este  de  Berlín.  Las
construcciones eran prismáticas con líneas simples.  Se componían de placas de hormigón
prefabricadas,  con terminaciones de baja calidad donde lo importante  era  su construcción
rápida y masiva para satisfacer la demanda.

Pero este sistema no solo se aplicó a edificios de vivienda. Algunos edificios estatales
como “La casa de los profesores” en Alexanderplatz muestran este sistema constructivo. Este
edificio también es de Hermann Henselmann, al igual que el ya mencionado “Palacio de los
trabajadores”.  Si  bien  Henselmann  criticaba  la  arquitectura  moderna,  su  proyecto  para
Alexanderplatz,  que  incluía  “La  casa  de  los  profesores”,  es  un  proyecto  moderno.  Es
interesante observar el  cambio que se da en este periodo con respecto al anterior. De esa
arquitectura monumental, neo clásica, se pasa a una arquitectura moderna. El proyecto para
Alexanderplatz no  solo  contenía  “La  casa  de  los  Profesores”.  El  edificio  muestra
características de estilo moderno, hasta se puede observar similitudes con la arquitectura de
Mies van der Rohe.

Durante este periodo resurge la tensión, por parte de la RDA, entre ambos sectores de
Berlín  y  como  consecuencia  se  da  la  construcción  de  la  Torre  de  la  Televisión  en
Alexanderplatz. Esta torre diseñada también por Henselmann muestra el perfil moderno de
este periodo, pero conlleva un significado político singular. No solo se convierte en el punto
más alto de Alemania connotando el poder y el triunfo del socialismo frente al capitalismo del
sector occidental. Sino que también fue con un objetivo político especifico de difusión de la
ideología socialista. El problema principal era que había sectores de la propia RDA donde no
llegaban los canales televisivos socialistas y si llegaban los canales difundidos por la RFA.
Con la instalación de esta torre no solo se difundirían los canales en el territorio de la RDA,
sino que se trasmitirían en todos los televisores de Alemania.

Por último,  planteamos un periodo que contiene los últimos años de la separación
entre ambos estados, desde 1975 hasta 1989. Durante estos años ambos sectores empiezan a
mejorar sus relaciones. En este periodo la RDA sufrió la caída de su economía a partir de la
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llamada  “crisis  del  café”  (1977).  Previo  a  este  suceso  se  construyó  el  “Palacio  de  la
República” (1973) uno de los últimos proyectos estatales por parte de la RDA. Este proyecto
ya mostraba una clara influencia del estilo internacional. Sus grandes vidrieras con lámina de
cobre daban una imagen renovadora y moderna. Los habitantes de Berlín oriental lo llamaban
Erichs Lampenladen (La tienda de lámparas de Erich Honecker, líder de la RDA durante su
construcción) debido a las 1001 lámparas que contenía en su interior. A su vez el programa
mostró una gran innovación ya que este no solo contenía el parlamento, también contenía
catorce restaurantes y una discoteca. Este programa se ajustaba más a las políticas promovidas
desde en el sector occidental de Berlín, como una forma de contrarrestar la competencia y
ofrecer a los ciudadanos una instancia de reemplazo del icono de la sociedad de consumo.
Emily Pugh (2008) plantea que la construcción de este edificio suponía el comienzo de la
reunificación de Berlín. Esto se puede reafirmar marcando que la disolución definitiva de la
RDA y por ende la reunificación de Berlín se da en este edificio. A este período se le suma el
análisis  de  Nikolaiviertel,  un  caso  que  revela  un  cambio  en  las  políticas  estatales  de
construcción. Se trata de un barrio que es reconstruido a partir de la trama medieval antigua
de la ciudad, algo inesperado teniendo en cuenta las construcciones modernas que se estaban
desarrollando en este período y en el anterior.

En este periodo la RFA retoma la construcción de viviendas. Durante los estos últimos
años se realiza un nuevo concurso internacional de viviendas, Interbau 2 (1987). Este cambio
de política de urbanización se da debido a protestas que se dan, como marca Emily Pugh,
entre los años 1970 y 1980 debido a la crisis de viviendas que sufría el sector occidental. El
concurso mantuvo las mismas pautas que el concurso original. En este concurso participaron
arquitectos  como Peter  Eisenman,  Zaha Hadid,  Rem Koolhaas/OMA, Aldo Rossi,  Alvaro
Siza, etc. La RFA se había planteado construir aproximadamente 3 millones de viviendas.
Para finales de 1989 la RFA había construido alrededor de 2 millones, lo que demuestra un
resultado satisfactorio de la política de reconstrucción y de nueva identidad.
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LA COMPETENCIA (1949-1961)

Durante estos años la vida de Berlín todavía podía ser considerada una sola, pero con
una zonificación política bien marcada. En este período, los gobiernos de cada zona tomaron
decisiones políticas que los separaron cada vez más.

Desde el punto de vista económico, la realidad del sector occidental fue la misma que
la realidad que vivía el sector oriental. El sector occidental vivió un empuje económico muy
importante basado en el Plan Marshall impulsado por Estados Unidos y el “Método Erhard”
llamado así debido a que fue desarrollado por Ludwig Erhard, ministro de economía de la
RFA de aquel entonces. El “Método Erhard” se basaba en un cambio radical de la economía
alemana. Todo comenzó con la devaluación del Reichmark y la implementación de una nueva
moneda denominada marco alemán. Este nuevo marco se creó con el objetivo de sacar de
circulación la antigua moneda y poder controlar la compra y venta de productos, eliminando
de esta  forma el  mercado negro que existía  debido a  la  antigua economía regulada.  Esta
devaluación  fue  acompañada  por  un  capitalismo  liberal,  donde  la  privatización  de  las
empresas generó un impulso en la oferta y la demanda. El comprador dejaba de estar atado a
las raciones o listas de productos dadas por el antiguo estado y adquirió la libertad de comprar
el producto que quisiera. A su vez la necesidad de tener dinero para poder vivir generó un
aumento en la mano de obra y la apertura de nuevas empresas privadas en el sector occidental
de Alemania. La RFA había encontrado la forma de sacar adelante una economía que estaba
estancada y prácticamente destruida. 

Por  otro lado,  la  RDA vivía  en ese entonces  una realidad  completamente distinta.
Debido a su vertiente socialista y comunista, la economía del país siguió siendo dirigida por el
estado.  Esto  tuvo  la  aprobación  de  muchos  habitantes  de  la  RDA,  pero  también  tuvo  la
reprobación de muchos otros que observaban el desarrollo de la RFA con recelo. El gobierno
de la RDA toma decisiones políticas contrarias a las tomadas por la RFA. La RFA se vio
obligada a relocalizar la capital en Bonn, pero el gobierno de la RDA decidió mantener la
capital en Berlín. Por ser una economía dirigida, el gobierno decidió mantener la moneda y
una política de racionamiento para los habitantes, privando a los mismos de la obtención de
algunos productos. Es decir, que los problemas sociales que arrastraba la sociedad posterior a
la guerra, siguieron vigentes en la RDA ya que las políticas de estado elegidas no se enfocaron
hacia la formación de una sociedad de consumo, sino en la producción de bienes de capital
para el mercado de los países socialistas (COMECON).

Ambos estados mostraban diferencias en gran parte  de sus áreas  estatales,  pero la
arquitectura  reflejaría  otra  realidad.  Durante  este  primer  periodo  de  competencia  ambos
estados intentaron cumplir los mismos objetivos. Ambos tenían como objetivo consolidar su
nación y por ende desarrollaron un “nacionalismo de consolidación” (Vale en Minkenberg,
2014).

Estudiar Berlín desde este enfoque parte de que la ciudad debía ser reorganizada a
partir de un plan político de recuperación, tal como plantea Benévolo (1979), “su tarea común
es la organización de la polis” (Benévolo, 1979, p.270). 
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La división de Berlín fue una decisión política de los vencedores de la guerra: Lo que
fue reconstruido no fue, sin dudas, la capital de una nación reconstituida, sino más
bien la de una ciudad gobernada por los vencedores de la Segunda Guerra Mundial, en
un  país  que  había  perdido  su  soberanía  para  el  futuro  cercano.  (Asendorf  en
Minkenberg, 2014, p.129)

A partir de esto, los dos estados se vieron forzados a reorganizar la ciudad en función
de proyectos políticos e ideológicos opuestos, el Berlín “libre” frente al Berlín “socialista”:
siguiendo las palabras de Zevi (1981) las decisiones políticas estuvieron primero para luego
proceder a cualquier actuación arquitectónica.

Tanto en el estado oriental como occidental lo importante fue la reorganización de la
polis, fue nuevamente ponerla en marcha, fue poder crear ese escenario para realizar todas las
actividades sociales, económicas y políticas. El estado no puede fomentar una imagen política
sin  una  ciudad,  sin  sus  habitantes,  por  ende,  el  primer  objetivo  es  el  de  reconstruir,
refuncionalizar la polis. Esto implica una decisión política en ambos estados, ya que “Berlín
nunca fue oficialmente abandonada como capital de la nación” (Strom, 2001, p.159). Este no
abandono significaba que para ambos estados era imprescindible reconstruir la ciudad y, por
lo tanto, rehabilitarla como primer objetivo.

Tanto Berlín oriental como occidental sufrieron significativos cambios a lo largo de su
proceso de consolidación del poder. Emily Pugh (2008) plantea tres objetivos por parte de
cada estado a la hora de realizar modificaciones urbanas. El primer objetivo es “la necesidad
de  reconstruir  la  antigua  ciudad  destruida  y  en  particular,  proveer  unas  muy necesitadas
viviendas” (Pugh, 2008, p.44). Este primer objetivo hace referencia al ámbito en común que
tienen la política y la arquitectura. Por ser de su esencial interés, la vivienda es el punto de
mayor influencia sobre el habitante, sobre el usuario, por ende, Emily Pugh (2008) plantea
esto  como  el  primer  objetivo  de  los  estados  y  uno  de  los  principales  elementos  de
competencia y emulación entre los dos Berlín. Pero si vemos en detenimiento las decisiones
políticas que impulsaron los concursos arquitectónicos, la RDA, en un principio, intentó no
seguir este orden, enfocándose en un edificio administrativo, pero por la presión popular y la
necesidad de construir consensos políticos, se vio obligado a seguirlo. El costo político en este
caso puntual es preponderante sobre las intenciones arquitectónicas: se debió abandonar el
proyecto  de  edificios  públicos  por  edificios  de  vivienda.  Por  otro  lado,  la  RFA siguió  el
proceder  contrario,  como  señala  Emily  Pugh  (2008):  primero  actuar  sobre  el  factor  más
influyente  en  la  satisfacción de  los  ciudadanos,  que  es  la  vivienda,  y  luego promover  la
construcción de edificios de uso público, por iniciativa estatal y/o privada.

El segundo objetivo comprende no solo las intenciones de mostrar el compromiso de
los nuevos estados con la ciudad y sus habitantes, sino también con la identidad que realmente
buscaban para el futuro de Berlín. Tanto el Este como el Oeste a través de la arquitectura
intentaban construir una nueva imagen física de cada ideología. Buscaban darle forma a la
ciudad para empezar a crear un ámbito acorde a las vivencias fomentadas por cada ideología,
socialista y capitalista. Este segundo objetivo, según Emily Pugh (2008), puso de manifiesto
las  intenciones  políticas  que tuvieron de trasfondo todas las  intervenciones urbanísticas  y
arquitectónicas durante este periodo. No es casual, que ambos estados invirtieran su interés en
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la capital, ambos partidos sabían la importancia simbólica que tenía dicha ciudad tanto a nivel
nacional como internacional en el marco de la Guerra Fría.

Cada uno de los estados tiene como tercer objetivo mostrarse como el modelo político
triunfante frente tanto a los ojos locales como extranjeros. Principalmente, con el comienzo de
la Guerra Fría, Berlín se iba a transformar en el campo de batalla de un nuevo tipo de guerra,
una  guerra  ideológica.  Cada  estado  utilizaría  a  Berlín  como  zona  de  conflicto  y  de
enfrentamiento. Por ende, cada estado tendrá como objetivo reflejar su poder, su dominación
cultural y social frente a la ideología opuesta. Esta competencia tuvo repercusiones directas en
la arquitectura con el objetivo de “probar la superioridad de sus valores políticos, económicos
y culturales” (Pugh, 2008, p.44).

Berlín occidental intentaba reflejar por un lado su imagen de estado libre. Según Pugh,
la ciudad intentaría transformarse en un símbolo del progreso y del “espíritu democrático”.
Esta decisión política, acorde a su ideología, iba a repercutir en las soluciones a la hora de
actuar en el espacio que componía la ciudad y sus problemáticas. Borja (Borja en Montaner,
Muxi, 2013) aclara que para cada problema urbanístico existen varias soluciones. La elección
de esta solución o camino a seguir, está en manos de una decisión política. Todo programa de
reconstrucción, proyecto u obra depende de la idea que el gobierno elegido quiera o no quiera
marcar. Esto se alinea con lo que plantea Emily Pugh (2008) al respecto de la intencionalidad
de los diferentes estados en la interpretación de la ciudad. En este caso el oeste va a tomar
decisiones políticas que conlleven a la creación de arquitectura que refleje los valores del
capitalismo. Por otro lado, el este realizará distintas soluciones para los mismos problemas
urbanísticos,  pero  que  reflejaban  sus  ideas  políticas,  su  ideología.  Esto  se  refiere  a  lo
planteado por Sudjic (2010) y se diferencia con la afirmación de que para cada ideología
existe  un  estilo  arquitectónico  especifico,  planteado  por  Zevi  (1978  y1981),  Miller  Lane
(1975) y Minkenberg (2014).

Uno de estas soluciones tomadas por el Este es la creación del documento llamado
“Los dieciséis principios para la planificación de la ciudad”. Este documento se asemejaba en
su concepción, pero se diferenciaba en su contenido, a la carta de Atenas, publicada 1938. Los
dieciséis  principios  planteaban  las  normas  de  construcción  y  urbanización  del  estilo
neoclásico,  mientras la carta de Atenas se ajustaba a  los parámetros  modernos.  Francesca
Rogier (2002) y Peter Muller (2005) remarcan la presencia de este documento como la base
de todo proyecto realizado por el gobierno de la RDA. Esto implica que este documento iba a
estructurar la imagen política que se quería para la ciudad. A su vez,  Emily Pugh (2008)
remarca que el Programa Nacional de Construcción se basó en él. Es decir, que gran parte de
la arquitectura desarrollada bajo el gobierno de la RDA reflejaba, según los lineamientos de
este  programa,  la  imagen del  partido,  ya  que  fue  el  propio  partido  y  por  ende la  propia
ideología la que estipuló, en conjunto con la arquitectura, como se esperaba iba a ser esa
imagen de la nueva ciudad.

A cada estado se le presentan los mismos problemas (reconstrucción de la ciudad,
escasez de viviendas, falta de un centro cívico), por lo tanto, actúa con los mismos objetivos
(construcción  de  viviendas,  generación  de  una  nueva  imagen  de  la  ciudad)  pero  adopta
distintas soluciones. La RDA planteaba el borrado y la demolición de los edificios destruidos
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por la guerra, pero planteando una estrategia y un objetivo de construcción completamente
distinto al de la RFA. Durante estos primeros años de existencia de la RDA fueron impulsados
proyectos estatales: planes urbanísticos de gran escala donde lo que se proyectaban era un
nuevo centro de gobierno, plazas para desfiles militares y políticos para mostrar el poder del
partido comunista alemán, como reflejo del triunfo del comunismo sobre el capitalismo y por
ende el triunfo de la URSS sobre Estados Unidos. A diferencia de la RFA, la RDA planteaba
concursos cerrados donde solo los habitantes y principalmente partidarios del nuevo estado
podían  participar.  Estos  proyectos  tenían  como  principal  objetivo  el  reconocimiento
internacional  de  otra  nueva  identidad  para  Alemania.  Pero  al  estar  tratando  con  la
reconstrucción de la capital los edificios proyectados eran de mayor tamaño y envergadura.
Los mismos iban a contener un mensaje estrictamente político, remarcado e iban a legitimar el
poder  y  el  estatus  de  la  nueva  ideología  dominante  frente  a  todo el  resto  de  los  grupos
culturales existente en la sociedad. Es decir, que para este primer periodo de arquitectura el
gobierno de la RDA planteaba los conceptos que explican Minkenberg (2014) y Vale (Vale en
Minkenberg, 2014) sobre legitimación.

Por otro lado, el  gobierno de la RFA decidió realizar concursos internacionales de
arquitectura. Esto lograba no solo cubrir la demanda de vivienda de forma rápida, sino que
también  mostraban  una  nueva  cara  de  la  sociedad  frente  a  los  ojos  de  la  comunidad
internacional:  de  antiguo enemigo,  el  gobierno  de  la  RFA buscó  renovar  la  identidad  de
Alemania como aliado de las potencias del mundo libre, en oposición al nuevo enemigo, el
régimen comunista que separaba al pueblo alemán en dos Alemanias hasta en la propia ciudad
capital. Esto se aplica hasta en la organización de los mismos concursos. En ellos participaron
arquitectos  famosos  de  la  época  que  habían  sido  expulsados  del  país  y  regresaban  para
reconstruir una nueva Berlín, tanto como arquitectos del mundo comprometidos con la paz y
el proyecto de reconstrucción de una Alemania de vanguardia, representada por la república
de Weimar anterior al ascenso del nazismo. Era el caso de Walter Gropius, Oscar Niemeyer,
Alvar Aalto, Le Corbusier, entre otros. A su vez fueron invitados no solo para participar sino
para inspirar y formar a los arquitectos oriundos de Berlín occidental para empezar a reflejar
los ideales del capitalismo libre y una nueva vida para los ciudadanos de Berlín, despojada del
pasado  oscuro  que  habían  vivido  en  los  últimos  años,  en  una  operación  de  “amnesia
selectiva”. 

La diferencia no solo se destaca en el método de selección de proyectos sino también
en la forma que se insertarían los proyectos ganadores en la trama urbana de la ciudad. La
RDA y la RFA tomaron distintos caminos para representar su arquitectura y los relacionaron
con la ciudad de forma diferente. La RDA en este período optó por realizar intervenciones que
se ajustaran a lo existente en Berlín. Tomó como base las morfologías realizadas en los planes
de  Schinkel  para  la  reconstrucción  de  la  ciudad,  no  solo  logrando  una  arquitectura  más
tradicional  alemana,  sino  también  generando  una  unidad  única,  integrando  la  nueva
arquitectura socialista a la trama de la ciudad y a la forma en general, respetando alturas,
lenguaje  y  estilos  que  preexistían  en  Berlín.  Sin  embargo,  la  RFA realizó intervenciones
exentas, característica que se repitió en los concursos modernos de arquitectura. De esta forma
los bloques de vivienda construidos se separan de la trama, y no la respetan generando así una
separación, marcando un cambio en la política no solo de gobierno sino de evolución de la
ciudad.
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Al mismo tiempo que se promovieron estos concursos se planteaba la demolición de
aquellos edificios que ya estaban en ruinas por los bombardeos. La demolición se justificaba
bajo las premisas de cortar con todo lazo con el pasado traumático reciente de Berlín. A su vez
estas  decisiones  políticas  de  demoliciones  planificadas  reflejan  lo  planteado  por  Andrés
Corboz (2001): 

La ciudad es un hipertexto que hay que descifrar, un hipertexto hecho de estratos,
muchos  de  los  cuales  han  quedado  ocultos  o  borrados  no  solo  por  guerras,  sino
también por procesos de destrucción planificada y sistemática del tejido histórico para
ser sustituidos  por  nuevos productos  urbanos.  (Corboz (2001) citado en Montaner,
Muxi, 2013, p.160) 

El estado de Berlín occidental planteaba un borrado reciente de la memoria a partir de
la demolición de todo vestigio que había sobrevivido a los bombardeos y rememorase este
pasado oscuro. De esta forma el borrado intencional de la memoria ayudaría a la construcción
de una nueva identidad, en este caso, que refleje los valores del capitalismo de transparencia y
libertad.

Concurso para la Nueva Capital Socialista

El estado de la RDA, como ya hemos mencionado anteriormente, mantendría a Berlín
como capital del estado. La misma, dado su carácter de capital, debería reflejar e identificar al
nuevo  grupo  social  dominante.  Los  edificios  de  gobierno  existentes  en  Berlín  no
representaban al nuevo estado: habían sido destruidos por bombardeos o habían pertenecido al
nazismo.  por  lo  que  fueron  demolidos.  A partir  de  esto  el  gobierno  decidió  realizar  un
concurso para crear la nueva capital socialista de Alemania. El hecho de utilizar la modalidad
de concurso ya planteaba un gran cambio con respecto al régimen nazi. El mismo imponía su
arquitectura  sin  darle  participación  a  otros  arquitectos.  Pero  este  concurso  no  era  de
participación completamente libre. El objetivo del gobierno era construir la Berlín “socialista”
por ende solo habitantes del estado socialista podían participar del concurso. Es decir, que la
idea del concurso, hasta cierto punto, puede ser considerada como un imaginario de libertad
de expresión, ya que más allá de que los participantes podían presentar cualquier propuesta,
un  concurso  tiene  normas  de  participación  limitando  así  el  estilo  y  lenguaje  de  dichas
propuestas.

El concurso estaba previsto para ser construido donde se ubicaba el Palacio Real de
Alemania. Después de la guerra, había sufrido muchos daños y Ulbricht diciendo que “estaba
muy deteriorado y su restauración habría sido demasiado onerosa para el país” (Sudjic, 2010,
p.112) decidió demolerlo. Pero había también una razón política: marcar la ruptura con el
imperio, con el Reich. Para Ulbricht el centro debía representar al partido, debía representar la
ideología y por ende en este lugar céntrico, característico,  privilegiado de la ciudad debía
construirse  un  lugar  donde  se  pudiesen  celebrar  conmemoraciones  y  desfiles  militares,
eventos  políticos,  un  lugar  donde pudiera  “expresarse  la  voluntad  de  nuestro  pueblo  por
luchar y reconstruirse” (Ulbricht citado en Sudjic, 2010, p.113).  Es decir, que el centro de la
capital  de  la  ciudad  debía  ser  representativo  del  grupo  dominante,  como  característica
fundamental de una capital (Minkenberg, 2014).
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A partir de esto se observa la importancia de su ubicación. No se elige la periferia para
implantar  el  proyecto.  Sino  que  se  toma  una  zona  céntrica,  característica  de  Berlín  y
probablemente una de las más antiguas de la ciudad. Es decir,  la implantación del futuro
proyecto en este lugar tendría un impacto muy fuerte sobre la tradición alemana. No solo a
partir de su implantación física en el centro histórico de Berlín sino por lo que significaba
ocupar lo que era un “lugar de la memoria” para los habitantes de la ciudad. Este lugar se
encuentra en la isla de los museos, donde se resume y se alberga simbólicamente el núcleo de
grandeza de la cultura alemana. Los edificios más identificativos de la tradición del país-
imperio se encuentran en esta isla, y la intervención socialista en ella revelaría no solo el
triunfo del partido y la ideología, sino que también su participación definitiva en la historia
del  país.  Este  lugar  específico  toma  una  connotación  política  muy  fuerte.  Cualquier
intervención en ella implica un borrado, que supone la victoria de una ideología sobre la otra.
El lugar de intervención, en este caso, es un espacio que no solo dispara sentimientos de
tradición en la  memoria colectiva de los  habitantes,  sino que había sido y después  de la
división seguía siendo el centro de la ciudad de Berlín como verdadera capital de Alemania,
entonces bajo el socialismo.

Los organizadores buscaban una arquitectura historicista, monumental, que tuviera un
estilo de realismo stalinista.  A partir  de esto Alemania oriental  empezó a crear su propio
escenario donde desarrollaría su política. Con este concurso intentaba darle una nueva imagen
a la ciudad que ensayaba reflejar las pretensiones que tenía para su futuro. A partir de estos
parámetros impuestos, sumados a “los dieciséis principios para la planificación de la ciudad”
la RDA delimitaba la representación de su imagen, tanto de poder, como cultural. A través de
la utilización del “realismo stalinista” se observa una importación no solo de símbolos de
poder, sino de estilos arquitectónicos. El estado tomaba los símbolos y la arquitectura de una
potencia como la URSS no solo para relacionarse con ella y mostrar esta imagen al exterior,
sino que también para reflejar un presente victorioso y un futuro prometedor. (Sudjic, 2010)

El proyecto ganador es el proyecto de Gerhard Kosel que planteaba un gran edificio de
escala monumental, con un eje de simetría bien marcado, que no solo ordenaba las funciones
en la estructura del edificio, sino que también organizaba la plaza pública que lo rodeaba. Esta
gran torre neoclásica se componía de un basamento donde se ubicaba el parlamento y luego
un cuerpo de oficinas administrativas que se erguía por sobre la morfología de la ciudad. La
plaza que rodeaba al edificio cumplía no solo una función estética para monumentalizar aún
más al edificio, sino que también estaba pensada para realizar ceremonias y desfiles militares
como  nuevo  escenario  político  para  exponer  el  poder  de  la  nueva  ideología  y  la  nueva
Alemania  vencedora  a  través  del  comunismo.  La  presencia  de  simetría,  orden,  ejes,
proporciones clásicas, pretendía evocar un sentimiento de poder real, haciendo alusión a un
sentimiento de prosperidad, de permanencia en el tiempo y de poder histórico. El proyecto
debía cumplir su rol representativo del estado. Debía mostrar su carácter de hito simbólico del
estado,  pero  principalmente  debía  mostrar  su  consolidación.  Albergar  los  edificios
administrativos del gobierno y reflejar en ellos el poder es prácticamente lo más importante de
una  capital.  Por  ende,  la  RDA debía  reflejar  esto  a  través  de  una  arquitectura  que  lo
demostrara, que la consolidara como la verdadera capital de Alemania.

El  edificio  se  erguía  de  forma  exenta  con  respecto  a  los  edificios  existentes.  Su
monumentalidad se destacaba por su escala, su gran altura con respecto a los edificios de
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Schinkel que la rodeaban. La presencia de los espejos de agua a sus lados y de la plaza por
delante realzaban el edificio de forma única logrando aún más un aspecto de gloría, de triunfo
por sobre la ciudad. El proyecto era como un faro político de la victoria socialista por sobre
todas las construcciones preexistentes. La torre iba a poder ser vista desde todos los puntos de
la ciudad, tanto del lado oriental como del occidental. La escala del propio edificio generaba
un contraste con la morfología de poca altura característica de la ciudad.

Ilustración 2: Proyecto de Kosel Dibujado por Hanns Hopp (1959)

A través del recurso de la monumentalidad, el edificio debía reflejar lo que significaba
ser la capital socialista de Alemania. Este proyecto tenía como objetivo la consolidación, no
solo interna del gobierno socialista, sino también la consolidación internacional. Cualquier
estado  exterior  debía  reconocer  el  edificio  como  símbolo  de  la  gran  y  única  capital  de
Alemania para opacar a su competidor bajo la sombra del socialismo. Esto se vincula con lo
planteado por  Vale  (Vale  en Minkenberg,  2014),  ya  que el  proyecto no tenía  un carácter
meramente  local,  sino  que  su  conceptualización  estaba  influida  por  la  necesidad  de
consolidarse en varios niveles ante los ojos de distintos intérpretes.

En  esta  búsqueda  de  consolidar  la  nueva  identidad,  Kosel  recurre  al  uso  de  una
“tradición  inventada”  (Hobsbawm (1983)  en  Minkenberg,  2014),  a  la  vinculación  con  la
memoria colectiva para lograr que los habitantes se identifiquen con el edificio. Kosel eligió
como modelo para el basamento del edificio el “Altar de Pérgamo”. Este último se encuentra
en el Museo de Pérgamo ubicado en la Isla de los Museos, perteneciente en ese entonces al
sector de Berlín oriental. Este recurso utilizado por Kosel “tiene como objetivo realizar una
conexión simbólica y política entre el socialismo de la RDA y los tesoros más importantes de
Alemania, vinculando el mundo del pasado mitológico con el mundo sin clases del futuro.”
(Muller,  2005,  p.106).  Esto  permite  que  los  políticos  impulsen  la  construcción y que  los
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arquitectos  diseñen  edificios  alegando  una  descendencia  antigua  del  poder  político,  que
proviene de la historia del país como familias reales, próceres, etc. En el edificio de Kosel la
referencia utilizada busca legitimar la nueva identidad actual con la identidad histórica y la
memoria colectiva del pueblo, pero no de la nación solamente, sino también de la humanidad.
Kosel intentaba conectar el  patrimonio cultural  antiguo de la  ciudad, para mostrar que el
socialismo alemán resumía todos los triunfos de la grandeza real de Alemania, su cultura.

Ilustración 3: Foro Marx-Engels, diseñado por 
Kosel (1959)

Este planteaba la construcción no solo de la plaza y el edificio, sino también de dos
grandes espejos de agua decorados con un estilo neo barroco. Estos dos espejos tenían una
función teatral,  escénica,  reflejando al  edifico para acentuar  un sentimiento de sacralidad.
Pero la construcción de todas estas áreas en el centro implicaba la destrucción de dos barrios
históricos  de  la  ciudad,  y  esto  hizo  que  la  construcción fuera  discutida  y  posteriormente
descartada.

En este proyecto se observan dos cosas, por un lado, la importancia que iba a tener la
decisión política y luego el manejo y el borrado de la memoria. El proyecto planteaba una
destrucción planificada, pero de forma más lenta y cuidadosa. Es decir, que a partir de estos
hechos y tras desistir de la construcción del edificio, observamos un cambio a la hora del
borrado de la memoria. El gobierno de la RDA analizó en su momento la decisión política y
sus consecuencias, en este caso destruir los barrios existentes y por ende la memoria colectiva
asociada a este lugar. La conclusión de dicha decisión fue no realizar el proyecto en cuestión
debido al costo político que implicaba la destrucción de estos dos barrios y la prioridad puesta
en un edificio gubernamental enfrentada a la demanda por la construcción de viviendas. Aquí
se tomó en consideración al ciudadano común cuyo consenso era la base para la legitimación
del régimen. Es decir, que en la búsqueda de consolidación del grupo dominante en cuestión
fue inevitable la aceptación del ciudadano a través de la libre aceptación del proyecto, sin
imponerlo ni desarrollarlo con políticas de opresión. Esta consideración es realizada a partir
de las decisiones políticas acordes a la arquitectura, ya que socialmente la RDA no respetaba
en su totalidad la libre opinión ni la libertad individual de sus ciudadanos.
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Stalinallee

El  proyecto  de  Stalinallee probablemente  sea  uno  de  los  primeros  ejemplos  de
competencia ideológica que aparece durante la  Guerra Fría por parte de la  RDA. Fue un
proyecto  en paralelo  al  concurso  para  la  nueva capital  de  Berlín  en 1953.  Lo que iba  a
cambiar respecto al anterior es que éste se iba a focalizar en la construcción de viviendas. No
solo tenía como objetivo satisfacer las presiones populares en demanda de viviendas, sino que
también quería que se convirtiese en el símbolo, la imagen del de vida de Alemania oriental.
Este  proyecto  estrella  también  iba  a  ser  diseñado  bajo  las  premisas  de  una  arquitectura
historicista, siguiendo los parámetros del realismo socialista. El proyecto era parte del plan de
reconstrucción  que  se  había  planteado  para  Berlín  oriental.  Se  pretendía,  mediante  la
vinculación con el diseño de Schinkel, generar un sentimiento de identidad, de vinculación de
esta nueva arquitectura con el pasado regional de la ciudad. De esta manera se buscaba crear
una “tradición inventada”, un sentido del pasado, de la historia donde el socialismo compartía
y se vinculaba con el pasado de la sociedad alemana y con el imperio, con el pasado heroico
de Alemania. 

No solo los edificios de poder reflejarían la ideología. En este caso la vida cotidiana, la
vivienda, también tomaría un carácter ideológico. En otras palabras, el ciudadano empieza a
convivir con la ideología en su lugar más privado. Se podría decir que el habitante de la nueva
Berlín  oriental  no tendría  escapatoria  de  la  influencia del  socialismo en su vida.  Toda la
ciudad se empezaría a convertir en el escenario perfecto para el desarrollo de la ideología
socialista.  La vivienda debía representar esos valores,  ya que en el  nuevo estado solo los
socialistas podrían vivir, solo una ideología podía dominar. Esto de algún modo lo convierte al
gobierno en un estado opresor, ya que hasta el lugar más propio de un habitante iba a estar
regulado por las ideas socialistas.

Ilustración 4: Afiche Plan Stalinallee

Debido  al  éxito  del  proyecto  a  nivel  nacional,  la  RDA empezó  a  utilizarlo  como
proyecto estrella de su propaganda. Afiches, visitas guiadas, exposiciones, fueron impulsadas
por el propio estado para demostrar el futuro prometedor de Alemania oriental. Es decir, que
el edificio se convirtió, como plantea Bárbara Miller Lane (1975), en un mensaje directo de la
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política. Es decir, que el partido socialista alemán buscaba presentar su nueva identidad a la
sociedad a través de estos edificios de vivienda, prometiendo una vida de confortable para el
pueblo.  En  forma simbólica,  prometían  que  el  diseño aplicada  a  la  arquitectura  para  los
palacios reales, ahora se utilizaba en las viviendas para todos, para el goce de los trabajadores,
para el bienestar y el buen vivir de la sociedad alemana socialista. Incluso los miembros del
partido organizaron distintas visitas guiadas para ciudadanos que habitaban en la zona oeste
de la ciudad. Este recurso muestra la competencia y la rivalidad de ambos gobiernos. Pero
también refleja una búsqueda de consolidación a nivel nacional. No se quería influenciar a
extranjeros ni turistas internacionales, se quería persuadir a los habitantes alemanes de cuál
era  la  ideología  que debían  seguir,  a  qué partido  debían  unirse.  Este  tipo de arquitectura
buscaba señalar y diferenciar a los habitantes que eran leales, que se vinculaban con el partido
y sus ideas, de aquellos que no lo hacían. 

Ilustración 5: Palacio de los 
Trabajadores

Los edificios construidos en la Stalinallee eran en su mayoría de carácter residencial.
A estos edificios de apartamentos se los llamaba Arbeiterpaläste (palacio de trabajadores) y
estaban compuestos por viviendas confortables que contaban con agua corriente, ascensores,
calefacción central, líneas de teléfono y baños interiores.  A su vez los edificios contaban en
planta baja con tiendas, cafés, restaurantes, salas de cine y otros tipos de locales servicio y
esparcimiento. Eran edificios de carácter monumental, abrumadores por su grandeza y por el
uso de ornamentos en sus fachadas. Con ellas se quería reflejar un sentimiento de dignidad,
éxito, gloria y poder, tal como expresaban los palacios reales en la antigüedad (Elsen, 1975).
Pero el poder ahora iba a estar en manos del pueblo, no en manos de un rey o príncipe, tal
como dicen los valores del socialismo. El poder iba a estar en manos del proletariado, del
ciudadano de clase media, y por ende este debía tener una vivienda que reflejara este cambio,
que reflejara su nuevo estilo de vida. Dado que eran edificios de última generación se suponía
que los apartamentos serían otorgados a miembros del partido comunista, pero en cambio se
realizaban sorteos, dando prioridad a las familias de las personas que habían trabajado en la
construcción del proyecto. Esto era para generar un mundo que en teoría no hacia distinciones
de clase: todos vivían en las mismas condiciones, líderes de partido y obreros, afirmando el
imaginario de la igualdad social, la eliminación de la diferencia entre ricos y pobres. 
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El diseño de la  Stalinallee se definió a partir de un concurso, en el cual resultaron
ganadores cinco proyectos diferentes que se combinaron para dar como resultado el conjunto
finalmente construido. Los arquitectos ganadores fueron: Egon Hartmann, Richard Paulick,
Hanns Hopp, Karl Souradny y Kurt Walter Leucht. El proyecto no alteraba el trazado original
de  la  ciudad.  Planteaba  la  construcción  de  dos  espacios  públicos  y  una  combinación  de
edificios principalmente bloques de viviendas todos bajo la influencia de un estilo historicista.
En el diseño de los espacios públicos también participaría Hermann Henselmann, arquitecto
responsable de la construcción de la Frankfurter Tor.

Ilustración 6: Stalinallee

      

Ilustración 7: Frankfurter Tor

El proyecto ganador plantaba la estructuración de una calle de carácter monumental,
ancha  con  espacios  verdes  y  un  paseo  peatonal,  que  iba  desde  Alexanderplatz hasta  la
Frankfurter Tor en Friedrichshain. El bulevar socialista tenía aproximadamente 2 km de largo
y 89 metros de ancho. Los edificios construidos de aproximadamente entre 7 y 8 pisos de alto
se ajustan a la altura de la morfología de la ciudad. La calle monumental sigue los parámetros
de Schinkel por ende se observa un trato similar en fachadas, alturas y formas. Donde se ve
una clara diferenciación es en la escala. La nueva artería que atraviesa el centro de Berlín se
plantea con el objetivo de crear un espacio monumental, que representara el escenario político
que pretendía construir la RDA. Esta intervención se relacionaba con la ciudad, a diferencia
de la anterior, Stalinallee presenta una unidad con la trama existente y las construcciones del
entorno. Lo que plantea es la apertura de la calle, la apertura de la trama apretada del centro
para poder glorificar su arquitectura, para realizar viviendas más ostentosas. Esta construcción
se  asemeja  mucho  a  la  intervención  de  Haussmann  en  París.  No  solo  iba  a  ser  una
intervención sanitaria al abrir la ciudad y generar parques, sino que también tenía un motivo
político claro. Este nuevo espacio iba a ser el lugar para realizar desfiles militares y desfiles
políticos, que partirían desde Alexanderplatz hasta Frankfurter Tor. Su gran ancho permitía la
fácil circulación de vehículos militares y poder desplegar todo el ejército sobre ella.

El SED (Sozialistische Einheitspartei Deutschlands o Partido Socialista Unificado de
Alemania) desarrollaba  este  estilo  arquitectónico  para  combatir  el  estilo  internacional
impulsado por el gobierno de la RFA. Sostenían que el estilo internacional no mostraba, ni
representaba a un país, ni a una sociedad especifica. La misma no representaba a los alemanes
ya que estos edificios podían estar vinculados a cualquier país o tradición. A su vez, al evitar
la  construcción de los mismos en su territorio evitaba la  influencia del  capitalismo. Aquí
claramente se observa una pelea de representación ideológica. Cada ideología se representa
con un estilo arquitectónico, que no solo es acorde a sus ideales propios, sino que es opuesta a
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la contrincante para acentuar la diferencia que existe entre ambas. Emily Pugh (2008) vincula
en este primer período una arquitectura especifica al capitalismo, el estilo moderno y otra al
socialismo,  el  estilo  neoclásico.  Esto  claramente  se  observa  en  las  obras  construidas  por
ambos estados.  Lo que hace en este caso el  SED bajo la dirección de Walter Ulbricht es
ejemplificar esto de manera de consolidar su ideología como la dominante. Es decir, que el
SED desarrolla un “nacionalismo de consolidación”, como dice Vale (Vale en Minkenberg,
2014),  busca  mediante  la  construcción  de  símbolos,  marcadores  políticos,  consolidar  su
ideología  como la  ideología  no  solo  de  Alemania  del  Este  sino para  en  un  futuro  ser  la
ideología de toda Alemania.

En  este  primer  periodo  se  observa  una  arquitectura  historicista  vinculada  a  una
ideología autoritaria, acorde a lo planteado por Zevi (1981), Minkenberg (2014), Montaner y
Muxi (2013).  La RDA realiza un borrado de la  memoria para construir  grandes  ejes que
culminan  y  resaltan  los  nuevos  hitos  arquitectónicos  que  reflejan  su  ideología.  Ambos
concursos tanto el  de  Stalinallee como el de la nueva capital  de Berlín ofrecen una clara
lectura de la definición que dan sobre arquitectura autoritaria dichos autores. A su vez los
propios fundamentos de uso por parte del SED son acordes a lo que los autores plantean, el
partido  pretende  recuperar  los  valores  tradicionales  de  Alemania,  los  valores  de  gloria,
bienestar y prosperidad, y para esto recurren a implementar una arquitectura neo clásica, una
arquitectura que reactive la memoria colectiva anterior a todas las guerras y conflictos.

Pero en este concurso la cantidad de viviendas construidas y repartidas fue reducida.
Esto tuvo una repercusión negativa sobre parte de la sociedad de la República Democrática
Alemana. Debido a estas decisiones y al triunfo económico de la RFA, numerosos habitantes
comenzaron a cambiar de lado. Se empezaba a observar un tránsito de gente que abandonaba
su vivienda en el sector oriental para instalarse al sector occidental. A su vez, se desarrolla una
de las más grandes huelgas que se viviría  durante este  periodo, que fue la  huelga de los
obreros  de  la  construcción  en  1953.  En  ella  numerosos  sindicatos  se  concentraron  en
Stalinallee paralizando todas las obras estatales en reclamo de mejores condiciones de trabajo,
mejores salarios y principalmente la construcción de viviendas.

Internationale Bauausstellung Berlín (Interbau 1957)

El  plan  político  y  arquitectónico  fue  impulsado  por  la  RDA  en  1957  para  la
reconstrucción del barrio Hansa. Tenía como objetivo el retrazado del barrio y luego a partir
del concurso internacional construir nuevos edificios de vivienda para esos padrones. Esto no
solo ayudaría a la ciudad desde un punto de vista social al reconstruir un barrio devastado por
la guerra, sino que también empezaría a formar una nueva identidad.
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Ilustración 8: Exhibición Interbau (1957)

El plan desarrollado para el barrio Hansa fue el claro ejemplo de una decisión política,
que luego es seguido por la acción arquitectónica (Zevi, 1981). El simbolismo político de este
concurso es primordial ya que lo que se intenta desde un principio es comenzar a crear una
imagen nueva,  una nueva identidad. Esto se refleja en el  lenguaje utilizado. Fomentan el
lenguaje estipulado como el lenguaje rebelde de la modernidad, caracterizado por los edificios
despojados de ornamento, exentos a la trama, frente al lenguaje historicista y las simetrías
monumentales utilizados por las ideologías totalitarias (Zevi, 1978, Miller Lane, 1975). En
este caso la utilización del lenguaje moderno es acorde al sentimiento libre, despojado de
ornamento  y  desvinculado  del  pasado.  Ambos  autores  fundamentan  que  la  arquitectura
moderna es la que se opone a la arquitectura neo clásica, historicista. A partir de esto el estado
capitalista en cuestión, no solo pone en marcha este concurso, sino que desarrolla actividades
paralelas que se relacionan con las nuevas tradiciones de consumismo que quieren imponer.

El concurso  Interbau impulsado para la reconstrucción del barrio Hansa es un claro
ejemplo de las intenciones que planteaba el nuevo estado de la RFA, posterior a la Stalinallee.
Desde  su  concepción  como  concurso  el  mismo  ya  planteaba  una  competencia  con  los
realizados  anteriormente  por  la  RDA.  Las  bases  de  este  implicaban  la  participación  de
cualquier arquitecto, local o extranjero. Es interesante observar que el propio Egon Hartmann,
ganador del concurso de Berlín oriental, participa también de este concurso. Esta modalidad
de participación responde al lema de identidad que quería introducir el gobierno de la RFA
bajo el  lema Berlín  “libre”.  Sin embargo,  la realidad del concurso puede ser denominada
como libre hasta cierto punto. Los ganadores son elegidos por un organizador, un cliente, que
quiere afirmar un mensaje, en este caso de libertad, modernidad, consumismo, etc. El comité
organizador, en este caso, daría por ganador a aquellos arquitectos que utilizaran el estilo
internacional para conceptualizar y diseñar sus edificios. O sea que, más allá de que cada
arquitecto pueda diseñar con libertad de reflejar cualquier mensaje, el comité o cliente elegirá
aquellos que representen mejor sus ideales u objetivos.
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Ilustración 9: Estampilla Interbau
(1957)

A su vez este concurso arquitectónico surgió como una oportunidad de propaganda de
la guerra fría. Debido a la ubicación del barrio, muy próximo al límite con el lado oriental de
Berlín, este era el lugar perfecto para mostrar el poder y lo que ofrecía el capitalismo frente a
lo que ofrecía el comunismo. Este concurso se iba a transformar en uno de los símbolos del
capitalismo de Berlín occidental e iba a servir como imagen de la nueva identidad capitalista
de Alemania occidental.

El gobierno de la RFA comenzó a reconfigurar el espacio público urbano para darle
una nueva forma, acorde a los valores democráticos que conlleva el capitalismo. Empezaría a
partir de este concurso a darle forma al escenario donde se desarrollarían todas las actividades
sociales, como puede verse en este caso la vivienda. Esta intervención se planificó para el
barrio Hansa ubicado en Mitte, al norte del Tiergarten. La zona a intervenir se ubicaba muy
cerca de la frontera entre los dos sectores. La zona no solo necesitaba la construcción de
viviendas, sino que era una de las zonas céntricas de la ciudad que había heredado el sector
occidental después de la división. Según Kevin Lynch (1998), “las características físicas que
determinan los barrios son continuidades temáticas” (Lynch, 1998, p. 86), es decir, que la RFA
tenía como objetivo crear un barrio caracterizado por el estilo moderno. Esta era la temática
buscada, y que se diferenciaba drásticamente con el resto de la ciudad. El barrio iba a sobre
salir de los demás marcando bien sus límites, debido al cambio brusco en la trama y en altura.
Es decir, el barrio, por contraste, se independiza de la ciudad, no se integra a la trama urbana
ni con la antigua. Es un espacio con una temática muy diferente a los demás, no muestra una
continuidad con respecto a la morfología existente en la ciudad. No solo se observa un cambio
de estilo, sino también de densidad construida. Se pasa de tener bloques de manzana cerrados,
a manzanas abiertas, de forma irregular con edificios exentos. la huella de la ciudad cambia
morfológicamente, se altera, se modifica, a partir de una nueva temática global que empezaba
a regularla.
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El plan urbano fue realizado por Gerhard Jobst y Willy Kreuer. El nuevo trazado del
barrio Hansa mostraba características propias del estilo moderno. A diferencia del trazado
antiguo, este plantea grandes espacios verdes donde se construirían los bloques de vivienda.
Estas distintas construcciones estaban comunicadas entre sí por medio de espacios públicos y
una calle central de la cual saldrían pequeñas calles como ramificaciones que comunican un
edificio  con otro.  Esta  idea  propia del  movimiento  moderno,  de  edificios  sobre el  verde,
dejaba de lado toda vinculación con lo existente anteriormente. Se transformaba en una hoja
en blanco, donde la naturaleza virgen -producto de la destrucción de la guerra- funcionaba
como un terreno para volver a empezar desde cero, empezar a recolonizar un espacio público
que había sido violentado. La elección de este estilo no fue sorpresa ya que se asociaba con
todo lo nuevo y porque sus connotaciones internacionales ayudaban a comunicar que Berlín
occidental contaba con el apoyo de otros países. Es más, como el estilo internacional fue
catalogado por los nazis como una cualidad asociada a la decadencia del modernismo y la
vida urbana, el estilo moderno fue adicionalmente atractivo en el periodo de posguerra.

Ilustración 11: Vista aérea de Hansaviertel
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Ilustración 10: Izq. Barrio Hansa previo a la guerra. Der. Nuevo plan del 
barrio Hansa Interbau



Las edificaciones para este nuevo trazado iban a surgir a partir de las propuestas para
la  Exposición  Internacional  de  Edificios  (Internationale  Bauausstellung)  o  Interbau.  Éste
debía suponer un ejemplo de colaboración internacional y una prueba de la solidaridad de las
naciones  del  mundo  libre  hacia  Berlín  occidental.  Por  este  motivo  fue  que  los  edificios
construidos  en  el  distrito  Hansa  fueron  diseñados  por  arquitectos  de  todo  el  mundo.
Participaron  en  este  concurso  arquitectos  como Le Corbusier,  Walter  Gropius,  Niemeyer,
Alvar  Aalto,  Egon  Eiermann,  Hans  Scharoun,  Alison  y  Peter  Smithson,  entre  otros.  Los
propios edificios construidos servirían como ejemplos de lealtad, y símbolos de alianzas con
aquellos países que compartían esta ideología. No solo buscaban dejar de lado el pasado, sino
que  quieran  reflejar  una  nueva  imagen  de  Berlín,  una  imagen  donde  la  ideología  de  las
democracias representativas y una economía capitalista de mercado marcaba el modelo para
solucionar las heridas abiertas y los problemas generados por los totalitarismos.

Los  edificios  fueron  implantados  sin  vinculación  alguna  con  la  ciudad.  Estaban
repartidos por el barrio de forma salteada, como si hubiesen caído desde el aire en el terreno,
como si  cada uno proviniera de otros países.  Los bloques construidos no reflejaban ni  la
tradición ni la historia urbana de Berlín. Estos eran bloques exentos que reposaban sobre un
manto verde vegetal sin importar sus alrededores ni la morfología existente en la ciudad. La
intervención no intentaba reconstruir una unidad de ciudad, sino que sería el comienzo de
intervenciones y proyectos puntuales, que no mostraban un interés por lo existente, que no
mostraban  un  interés  por  continuar  con  la  evolución  urbana  de  la  ciudad.  Los  edificios
mostraban  todas  sus  características  modernas,  y  por  supuesto  no  se  dejó  de  lado  la
implantación  exenta,  libre,  desligada.  Este  barrio  parecía  un barrio  satélite  dentro de una
ciudad existente.

A partir  de la participación extranjera de numerosos arquitectos y la  presencia del
estilo internacional, podemos afirmar que existe una cierta importación de estilos. Es decir, la
RFA toma símbolos, se apropia un estilo arquitectónico proveniente de una potencia como lo
era los Estados Unidos en esa época (Sudjic, 2010). De cierta forma, hace suyo el movimiento
que había sido perseguido durante la Segunda Guerra.

A su vez Emily Pugh (2008) remarca un punto interesante de la cuestión. Plantea que
el estilo moderno fue de mucha ayuda en términos del esfuerzo que se hizo para crear una
nueva pero histórica Berlín. Específicamente el modernismo funcionó para conectar Interbau,
y  por  extensión  Berlín  occidental,  con  ambos,  la  historia  de  la  arquitectura  moderna  en
Alemania previo a la Segunda Guerra Mundial y su desarrollo en Estados Unidos en la época
de posguerra. De esta forma el modernismo funcionó de conexión entre los innovadores del
pasado y los del presente, sugiriendo un futuro prometedor e innovador para Berlín occidental
y Alemania occidental.

Mediante  el  Interbau,  el  estilo  moderno era  presentado no solo en el  contexto  de
nuevos edificios, sino como parte de un entorno que era surreal e ilusionista. Por ejemplo, en
la exhibición América Builds se recreaba una vista 360 de Nueva York y se complementaba
con audio del tráfico y la gente de la ciudad. Este tipo de exhibición enfocaba a los usuarios
en la experiencia de la ciudad moderna, más que en las fuerzas económicas que las creaban
(Pugh, 2008, p.74). De esta forma la definición de modernismo se extendía más allá del estilo
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arquitectónico  especifico  hacia  un  estilo  de  vida  estéticamente  atractivo.  Mediante  estas
exposiciones y el propio concurso se intentaba persuadir a arquitectos locales a que siguieran
con la vertiente moderna para sus futuras construcciones. El concurso debía funcionar como
proyecto  ejemplar,  para  reeducar  el  ojo  y  las  ideas  arquitectónicas  de  los  distintos
profesionales que vivían en Berlín. Se buscaba lograr el olvido de toda arquitectura pasada,
evitar las construcciones historicistas,  imponer de forma indirecta la arquitectura moderna
como nueva arquitectura  estatal  y  tradicional,  en  la  tradición  de  la  república  de  Weimar,
rechazando a la vez el imperio y el nazismo.

Ilustración 12: Edificios Interbau

Esta  nueva  imagen  de  la  ciudad  buscaba  legitimar  la  nueva  identidad  a  nivel
subnacional.  Estas  exposiciones  y  eventos  culturales  acompañando  al  concurso  muestran
claramente  la  definición  de “identidad subnacional” (Vale en Minkenberg,  2014).  Lo que
buscaba la RFA era no solo imponer sus ideales frente a los otros existentes, sino también
aportar en la reeducación política a los habitantes de Berlín. Mediante la propaganda política
de los valores de los gobiernos democráticos y del estilo de vida de la sociedad de consumo,
buscaban reestructurar, no solo los remanentes de una sociedad abatida, sino que al evitar un
mensaje  nacionalista  actuaban  con  una  amnesia  de  “miedo  al  futuro”  (Huyssen,  2001)
procurando evitar el resurgimiento del nacionalismo de extrema derecha tanto como el avance
del  comunismo.  El  objetivo  de  poner  en  evidencia  la  ruptura  era  extraer  de  raíz  todo
pensamiento totalitario o autoritario que podía haber quedado en el pensamiento colectivo
berlinés,  y sustituirlo por la  imagen progresista que había surgido durante el  Weimar.  De
cierta forma, el estilo moderno impuesto por la RFA intentó, a partir de esta amnesia selectiva
y recuperación de una memoria específica, retomar el avance cultural y tecnológico que había
sido interrumpido de forma violenta por la dictadura nazi, para borrar el recuerdo y la culpa y
generar la ilusión de que esto último nunca hubiese ocurrido.

“Tuvimos la sensación de pertenecer una vez más, como si los alemanes ya no fueran
marginados,  sino  los  participantes  en  la  creación  de  un  nuevo  mundo  y  mejorado.”
(Ciudadano de Berlín citado en Pugh, 2008, p.77). Esta declaración, como dice Pugh (2008),
aclara las intenciones de integrar y vincular a la sociedad con una nueva identidad. A su vez,
las imágenes del concurso servirían para mostrar nueva imagen de la ciudad en el mundo,
logrando así modificar la imagen de país derrotado, perdedor y responsable de la guerra. Esta
operación  de  memoria  esperaba  eximir  de  culpa  a  los  alemanes,  y  concentrar  la
responsabilidad exclusivamente en los dirigentes nazis.

60



EL MURO DE BERLÍN Y LA NUEVA IDENTIDAD (1961-1975)

La construcción del Muro de Berlín en 1961 no detuvo durante este periodo la tensión
y competencia entre ambos sectores, sino que la agudizó. El muro generó inestabilidad social
de ambos lados, pero principalmente repercutió en aquellos pobladores que seguían en contra
de las políticas implementadas por el partido socialista alemán. A nivel social, durante este
periodo,  ambos  estados  continuaron  con  la  construcción  de  nuevas  identidades  para  la
sociedad,  desarrollando un “nacionalismo de  consolidación”  (Vale  en  Minkenberg,  2014).
Pero esto no solo se enfocó en competir con su sector vecino, sino que también para tapar
cualquier  vestigio  que  quedase  del  régimen  nazi.  Esto  repercutió  directamente  en  la
arquitectura y principalmente en los programas que se empiezan a desarrollar tanto a nivel
privado como público.

El muro tenía aproximadamente unos 155 kilómetros de largo. Fue construido con el
objetivo de detener el flujo de habitantes que escapaban del sector oriental hacia el sector
occidental de Berlín. El trazado del muro fue realizado a partir de la distribución de distritos
que se realizó en 1945. Originalmente Berlín había sido dividido en veinte distritos en 1920, y
estos había sido distribuidos entre los países vencedores de la siguiente forma: Ocho para los
soviéticos, seis para Estados Unidos, cuatro para los británicos y dos para los franceses. El
trazado del muro responde al límite de los diferentes barrios siguiendo la frontera entre los
barrios pertenecientes a la RDA y los respectivos de la RFA. El muro en términos urbanos
tuvo una repercusión muy fuerte ya que este no fue levantado en un día, sino que fueron
varios años de intervenciones para construir la inmensa estructura que dividía a la ciudad. 

El muro no solo estaba compuesto por el característico muro de hormigón. La división
se componía de distintos muros de hormigón que fueron realizados en varias etapas, torres de
vigilancia, alambrados, iluminación y la denominada franja de la muerte. Esta consistía en un
descampado  de  ancho  variable.  “La  RDA ordenó  extensas  evacuaciones  y  trabajos  de
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Ilustración 13: Berlín 1940 y 1989 superpuestos con la presencia del muro. (Rojo 1989 y 
muro en verde)



demolición.  Calles  enteras,  viviendas,  comercios  y  cementerios  fueron  demolidos  o
derribados para conseguir  la  ampliación de  la  infame franja  de  la  muerte”  (Landesarchiv
Berlín, 2014, p.30). La ciudad pasó de ser una unidad a ser dos unidades divididas por un
territorio urbano abandonado, donde edificios enteros estaban tapiados y calles habían sido
cerradas. Originalmente, previo al cierre definitivo de fronteras, 178 calles comunicaban el
sector occidental  con el  oriental.  Luego de la decisión de cierre de fronteras,  tan solo 14
cruces fueron mantenidos cortando el flujo natural de la antigua ciudad en dos.

Ilustración 14: Demolición de una casa 
fronteriza (1967)

  

Ilustración 15: Muro de Berlín (1966)

La presencia del muro en la ciudad significó un cambio abrupto en la vida de muchos
barrios.  Potsdamer Platz,  conocida en las décadas anteriores como centro de la ciudad de
Berlín,  como una zona comercial,  de  negocios  y uno de  los  lugares  con mayor  flujo de
población, a partir de la construcción del muro se encontraba abandonado. La destrucción de
la  plaza  para  la  construcción  de  la  franja  de  la  muerte  representa  la  imagen  de  las
consecuencias urbanísticas del muro. Aquellos barrios que eran céntricos de Berlín sufrieron
una gran depreciación en el valor de sus tierras generando un progresivo abandono de estas
zonas. 

Sin embargo, el trato del límite con el muro fue manejado de diferente manera por
ambos  sectores.  La  RDA no permitió  que los  habitantes  se  acercaran  a  él,  generando un
perímetro abandonado de la ciudad que corría en paralelo al muro. Por otro lado, la RFA
permitía que sus habitantes se acercaran al muro, vivieran junto a él y hasta incluso mirasen
por encima de él.  La presencia  del  muro  también  trajo cambios  en el  tratamiento de las
fachadas que daban a éste. En ellas se colocaban carteles propagandísticos contra la cultura
vecina.  Por ejemplo,  la  RFA colocó carteles de neón que pasaban noticias y sucesos que
reflejaban  el  bienestar  en  el  sector  occidental.  El  muro  tomó  un  carácter  político  muy
importante. La RDA a través de alto parlantes y carteles “realizaba propaganda del ‘muro de
protección  antifascista’  como  medida  de  defensa  contra  el  ‘imperialismo  occidental’”
(Landesarchiv Berlín, 2014, p.86). Es decir, el muro se transformó en un suceso urbano que
alteró completamente la vida de una ciudad, consolidando la imagen de la ciudad como el
espacio  de  la  rivalidad,  de  la  guerra  fría  entre  dos  polos  opuestos  que  competían  por  la
consolidación  de  nuevas  identidades  y  la  aceptación  de  una  sociedad  abatida  por  las
consecuencias de la guerra.  
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Ilustración 16: Muro de Berlín (1969)

 

Ilustración 17: Limite con el Muro Sector 
Occidental

Durante estos  años ambos estados desarrollaron el  segundo objetivo planteado por
Emily Pugh (2008) que es mostrar lo que realmente buscaba cada estado para el futuro de
Berlín. Ambos realizaron las modificaciones más grandes que reflejarían su ideología a nivel
del escenario urbano. Aunque la sede del gobierno estuviera en Bonn, la RFA nunca abandonó
a Berlín como ciudad capital de toda Alemania, luchó por la imagen alternativa a la Alemania
socialista  ahí,  para  reunificar  Alemania  derrotando  al  socialismo.  Ambas  ciudades
comenzaron a tomar forma como las capitales de Berlín “libre” y Berlín “socialista”. 

Como  plantea  Bénevolo  (1979),  la  tarea  de  la  arquitectura  es  específicamente  la
organización del espacio de la ciudad, y es precisamente esto lo que tanto el sector occidental
como  oriental  atacaron  intensamente  luego  de  la  construcción  del  muro.  El  espacio  por
excelencia desarrollado por ambos sectores en este periodo fueron los centros cívicos. Con el
principal objetivo de seguir demostrando que su ideología e identidad era la correspondiente
para  el  territorio  alemán,  ambos  comenzaron  a  realizar  proyectos  para  reforzar  sus
identidades, por un lado, el Berlín “libre” (RFA) y por otro el Berlín “socialista” (RDA). Es
decir, que durante este periodo se trató de reacondicionar, de refuncionalizar una ciudad que
en ese entonces estaba no solo dividida ideológicamente, sino que también físicamente.
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Ilustración 18: Muro de Berlín dividiendo la 
ciudad.



Ambos  estados  durante  este  periodo  compartirán  la  tarea  de  independizarse
definitivamente uno del otro, mostrando cuál era la verdadera identidad alemana tanto a nivel
nacional como internacional. Tanto Berlín oriental como Berlín occidental buscaron influir en
los ciudadanos, no solo de sus respectivos sectores, sino que intentaban influir en la totalidad
de la ciudad. Más allá de la existencia del muro, cada uno de los gobiernos veía a la ciudad de
forma  independiente,  como  si  ella  no  fuese  parte  de  otra.  Cada  ideología  dominaba  la
totalidad de la ciudad y por ende actuaría y le daría forma como si fuese la dominante, la
única imagen de la ciudad. Brian Ladd (1997) plantea que “cada lado buscaba liberarse a sí
mismo  de  la  dependencia  o  contaminación  del  otro  lado,  y  así  enfrentaba  la  tarea  de
transformar la mitad de la ciudad en una única y autónoma.” (Ladd, 1997, p.178). Cada una se
opondrá a la otra en todos los ámbitos que tenga para reflejar su poder para diferenciarse de su
vecino, tanto en economía, política y arquitectura.

Durante  este  periodo  la  competencia  arquitectónica  contiene  el  mayor  nivel
ideológico. El enfrentamiento construcción a construcción delata una competencia reñida y
sin vencedor claro. Mientras uno realizaba algo, el otro sector contestaba de forma inmediata.
A nivel arquitectónico se observa la búsqueda de la identificación nacional e internacional. La
arquitectura pública y privada, impulsada por el estado, contenía un mensaje político muy
fuerte. Ambos estados cargarían a la arquitectura con mensajes ideológicos específicos, pero
sin lugar a duda ambos utilizarían a la arquitectura como instrumento para influenciar a los
ciudadanos de cada sector de Berlín y los ciudadanos de otras ciudades del mundo.

Para emitir este mensaje, tanto la RFA como la RDA utilizaron un estilo moderno, ya
utilizado por la RFA en el periodo anterior pero nuevo para la RDA. A partir de esto se puede
apreciar  que  no  ocurre  lo  planteado  por  Zevi  (1978),  Miller  Lane  (1975)  y  Minkenberg
(2014), que entienden que el lenguaje arquitectónico está ligado a un mensaje específico y
dependiendo del mensaje que se quiere dar, se selecciona el estilo arquitectónico y lenguaje.
Berlín  oriental  por  ejemplo  comienza  desarrollando  un estilo  vinculado  con  el  “realismo
socialista” o con el  historicismo para expresar un mensaje de gloria y nacionalidad. Pero
luego para 1961 a 1975 cambia drásticamente a un estilo moderno para expresar un mensaje
de prosperidad y modernidad. Es decir que primero al elegir un estilo neoclásico repudia los
principios de la modernidad y recurre a la monumentalidad, el historicismo, la simetría, todas
las características utilizadas por un gobierno totalitario. A través de este lenguaje se quería
reflejar que la RDA era la verdadera Alemania, y frente a los ojos extranjeros los ocupantes
eran Francia, Inglaterra y Estados Unidos. La RDA quería reflejar su nacionalismo a través de
su  arquitectura.  Pero  luego  el  propósito  cambia  y  comienza  a  desarrollar  edificios
gubernamentales públicos con un estilo moderno, reflejando de esta manera otro sentimiento,
de vinculación con otro pasado, pero a su vez para mostrar una nueva cara, un nuevo futuro.
Según Sudjic (2010), ambos estilos seleccionados por la RDA muestran “pedigrí y raíces” ya
que  el  nuevo  estilo  seleccionado  por  el  estado  se  vincula  con  el  pensamiento  socialista
industrial y la arquitectura de la Bauhaus.
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La arquitectura soviética debe caracterizarse por la simplicidad, la austeridad de las
formas y la economía del trazado. Los edificios deben presentar un aspecto atractivo,
no  mediante  el  uso  de  ornamento  decorativo  caro  y  afectado,  sino  mediante  una
relación orgánica entre  la  forma arquitectónica del  edificio y su función,  entre  las
proporciones  correctas  y  el  uso  adecuado  de  materiales,  estructura  y  detalles,  y
mediante la mano de obra de calidad. (Sudjic, 2010, p.113)

Es decir, que el lenguaje arquitectónico utilizado durante este periodo va a ser muy
parecido en los dos Berlín, pero con connotaciones muy diferentes. Los símbolos políticos e
ideológicos que vestirán a los diferentes programas arquitectónicos seleccionados, reflejarán y
plantearán las diferencias ideológicas y la competencia existente entre ambos regímenes. Pero
estos símbolos no son del todo propios de cada estado. Los símbolos son heredados de otras
potencias para hacer referencia a su gloria y esplendor como si fuese propia (Sudjic, 2010,
p.122).  La arquitectura desarrollada en cada caso contendría elementos,  detalles,  símbolos
políticos  e  ideológicos  que  hacen referencia  a  otras  potencias  aliadas.  Esta  utilización  de
dichos símbolos no solo busca promover un futuro prometedor a los ciudadanos, sino que
también genera alianzas a  nivel  internacional.  Este  es un recurso utilizado en común por
ambos estados, pero cada uno de ellos seleccionará el símbolo que se adapte a su ideología.

Este recurso tenía como objetivo la creación de nuevos hitos arquitectónicos y centros
cívicos para cada ciudad. Esta reconfiguración del espacio y construcción de nuevos edificios
públicos  y  privados  implicaron  una  destrucción  planificada  de  la  antigua  ciudad.  Ambos
estados realizaran barridos y borrados. Estas intervenciones tenían como objetivo ser la base
de la creación y consolidación de las nuevas identidades y la nueva arquitectura. El borrado
de determinados sectores de la ciudad tenía como propósito repercutir en el sentimiento de los
usuarios. Cada sector, la RFA y la RDA, intentaron resurgir sentimientos específicos en los
habitantes, pero ambos tuvieron como objetivo común hacer desaparecer del pensamiento la
reciente memoria traumática del nazismo. Para esto tanto el sector oriental como el occidental
replanteó los centros cívicos y destruyó la mayoría de los edificios asociados con el régimen
nazi.

El gobierno de la RFA aprovechando el éxito de sus políticas económicas empieza a
invertir a nivel cultural. Debido a la construcción del muro, los habitantes del occidente de
Berlín pierden su identidad y vinculación al  pasado,  ya  que los edificios culturales como
museos y teatros quedaron del lado oriental.

Durante el periodo observamos que se desarrollaron dos tipos de centros cívicos. El
primero se caracteriza por ser un centro cívico tradicional, conformado por la presencia de
edificios públicos y por otro lado observamos un nuevo tipo de centro cívico, caracterizado
por  la  presencia  no  solo  de  edificios  públicos  sino  también  por  edificios  privados  con
programas de centros comerciales y oficinas. A su vez la reconstrucción de algunos edificios
no siguió una política de recuperación del edifico existente, sino de reciclar el edificio en
ruinas. 
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El Kulturforum es un ejemplo de este primer tipo de centro cívico desarrollado por la
RFA. El proyecto se componía de tres edificios de carácter público en respuesta a la pérdida
de la isla de los museos y otros centros culturales de la ciudad por la construcción del muro.
En el  mismo se ubicaron la Filarmónica de Berlín (1963), la Biblioteca Estatal  de Berlín
(1967) y la  Nueva Galería  Nacional  de Berlín  (1968).  Los primeros  dos  edificios  fueron
proyectados  por  Hans  Scharoun  y  acentúan  las  políticas  de  construcción  bajo  el  estilo
internacional, al igual que la Nueva Galería Nacional de Berlín proyectada por Mies Van der
Rohe.

Por otro lado, un ejemplo del segundo tipo de centro cívico construido por la RFA es la
Breitscheidplatz.  En  este  ejemplo  no  solo  se  desarrollan  distintos  proyectos  públicos  y
privados, sino que también se plantean diferentes manejos de la memoria de la ciudad. En la
plaza se encuentra el Memorial de la Iglesia del Káiser Guillermo. En vez de reconstruir la
iglesia como era, se mantiene la ruina y se construye el memorial de la iglesia a su lado. La
particularidad  es  que  el  memorial  construido  por  Egon  Eirmann  es  una  iglesia  de  estilo
moderno que utiliza los restos de los vitrales originales para crear nuevos vitrales. Esto refleja
el cambio político de reestructurar lo preexistente, de darle una nueva identidad a una ciudad
devastada por su pasado. En el mismo centro cívico donde se encuentra la iglesia se puso en
práctica  otro  tipo  de  política  completamente  distinta  a  la  tomada para  la  iglesia.  Para  la
construcción del Europa Center se demolió un edificio que había sufrido los bombardeos de
la  guerra  y  se  promovió  la  construcción  de  un  edificio  privado.  Este  iba  a  tener  la
particularidad  de  introducir  un  nuevo  programa  a  la  ciudad.  El  programa  planteado  y
construido se componía de un basamento de locales comerciales y un edificio vertical,  de
similar aspecto a los rascacielos de Mies Van der Rohe, donde se ubicarían oficinas. Este
edificio se convertiría en el ícono de la política desarrollada tanto arquitectónica como global
de la RFA. Resume tanto en fachada como en su interior los ideales del capitalismo: el éxito
económico,  la  libertad,  las  políticas  de  consumo  y  la  nueva  política  de  privatización
impulsadas por la propia ideología.

Por  otra  parte,  en  la  RDA bajo  el  gobierno  de  Walter  Ulbricht,  las  políticas  de
construcción cambian con respecto a las desarrolladas previo a la construcción del  muro.
Durante su gobierno se promueve la construcción de edificios de estilo moderno, a diferencia
del estilo neoclásico, tradicional que se estaba promoviendo hasta ese momento. La necesidad
de reducir costos afecta de forma directa la búsqueda de un estilo nacional. Debido a esto se
cambia el  estilo  a  uno más estandarizado,  que se introduce con los edificios  de vivienda
denominados  Plattenbau. Este sistema constructivo es trasladado también a la arquitectura
pública. Uno de los ejemplos más importantes que se proyectó y construyó bajo esta nueva
idealización de la ciudad fue Alexanderplatz. 

A diferencia de lo que ocurría en el oeste, Alexanderplatz iba a ser planteado como un
centro cívico completamente público y desarrollado por el estado. En el mismo se plantean
distintos  edificios  como  la  Casa  de  los  Profesores.  Este  nuevo  centro,  completamente
diferente  a  los  planteados  anteriormente  va  de  la  mano  con  una  nueva  política  de
construcción. La plaza fue diseñada por el  arquitecto Hermann Henselmann que ya había
participado en obras estatales desarrollando arquitectura neoclásica. En este nuevo período se
adaptaba al cambio político y realizaba un proyecto que se convertiría en una de las caras de
la nueva Berlín oriental moderna.
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El gobierno de Ulbricht comenzó con una nueva política de competencia. Fue bajo
estas políticas que se construyó la torre de la Televisión. Más allá de cumplir una función
específica como antena de transmisión, detrás tiene una explicación y un fundamento político.
La principal misión de la construcción de la torre era poder transmitir el mensaje ideológico
socialista  en  toda  Alemania,  tanto  en  el  sector  oriental  como  en  el  occidental  ya  que
previamente no contaban con las instalaciones para hacerlo. A su vez se convierte en el punto
más alto de Alemania, y la torre podía ser vista tanto desde el sector oriental de Berlín como
el occidental.

Plattenbau

Los problemas económicos que rodeaban el estado de la RDA repercutieron de forma
directa  en  la  elección  y  la  búsqueda  de  un  estilo  nacional  representativo  de  la  ideología
socialista.  Debido a  los  costos  que  implicaban las  construcciones  con estilo  neoclásico  o
historicista,  el  estado  se  vio  obligado  a  cambiar  la  identidad  y  el  estilo  hacia  uno  más
estandarizado,  que  significase  menor  costo  de  producción,  velocidad  y  cantidad  en  la
construcción de unidades de vivienda. Los diferentes grupos sociales presionaron tanto que el
estado no tuvo más remedio que aplicar estas nuevas medidas y cambiar la identidad nacional
que se había promovido hasta ese momento.

En 1955 Khrushchev realizó un discurso sobre la política de construcción que fue
publicado  en  Alemania  oriental  como  “Construyendo  mejor,  más  barato  y  más  rápido”
(Besser,  billinger  und schneller bauen). El discurso alentaba la utilización de métodos de
construcción industrializados, dejando de lado el estilo neoclásico que había caracterizado la
arquitectura  de  Alemania  oriental  en  las  décadas  del  40  y  50.  (Pugh,  2008,  p.131)  La
estandarización y racionalización de la arquitectura llevo a la RDA a cambiar drásticamente el
escenario arquitectónico y político que estaba creando. Su imagen paso de ser neo clásica
historicista, a una imagen racionalizada, funcional, donde el hormigón armado y las fachadas
despojadas de ornamento le daban forma a la ciudad.

A partir de este cambio, numerosos arquitectos comenzaron a experimentar diversos
sistemas  prefabricados.  Entre  ellos  se  proyectó  el  sistema  P2,  comúnmente  denominado
Plattenbau.  La palabra  Plattenbau en español sería de módulos prefabricados y es lo que
mejor explica este sistema. Consistía en placas de hormigón armadas que dependiendo de su
configuración  permitían  la  construcción  de  diferentes  tipologías  de  apartamentos.  La
versatilidad del sistema, que hacía rápida y barata la construcción, permitía la producción de
un mayor número de viviendas, pero de menor calidad que las construidas por ejemplo en la
Stalinallee.  Sin  embargo,  estas  contenían  instalaciones  generales  como  agua  corriente,
calefacción central, baños en los apartamentos, que muchos de los edificios sobrevivientes de
la guerra no contenían.
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Ilustración 19:  Imagen Lenin Platz, ejemplos de 
Plattenbau

La  implementación  de  este  nuevo  sistema  y  tipo  edificatorio  implicó  un  cambio
también en las políticas urbanas de la ciudad. La altura promedio de construcción cambió. Los
proyectos que antes rondaban los 7 pisos y mantenían los parámetros de Schinkel dejaron de
realizarse y se comenzaron a construir bloques de aproximadamente 12 pisos. Este cambio
significativo muestra un quiebre no solo con la trama existente ya que los bloques ocuparían
mayor superficie que los antiguos, sino que también con la imagen tradicional de la ciudad.
Las calles pasaron a tener otra escala.  Pero esta escala,  a diferencia de  Stalinallee,  no es
monumental  y  de  gloria,  sino  que  toma  un  carácter  industrial,  se  vuelve  ordinaria,
estandarizada y repetitiva. La utilización de este tipo de edificios reconfiguró la imagen de
Berlín, mostrando dos facetas de una misma ideología. 

Este cambio drástico de estilo tuvo repercusión también en las políticas que impulsaba
el propio estado. Ahora la disminución de tamaño era positiva, implicaba vivir mejor debido a
la reducción de costos. A su vez aseguraban que esta nueva forma de vivir era acorde a los
ideales socialistas. Vivir en grandes comunidades, ya que los  planttenbau alojaban un gran
número de habitantes con respecto a los edificios anteriores. 

Previo a este cambio, la RDA repudiaba el estilo moderno. Ahora, sin embargo, adapta
estos valores, a la modernidad y comunidad. Sigue promoviendo la vida social y en conjunto,
la RDA hace referencia a un nuevo pasado, a los valores del modernismo de los años 20 y 30
de la República de Weimar. La industrialización de la construcción fomentaba los valores de
la construcción para el pueblo, para la sociedad. Es decir, que el mensaje político no cambia y
pero  el  estilo  arquitectónico  cambia.  Pero  la  ideología  no,  la  ideología  sigue  haciendo
referencia al pasado, sigue comulgando los mismos valores de la nueva Berlín “socialista”.

Este ejemplo de construcción pasa de ser una solución a una problemática para ser el
nuevo estilo nacional arquitectónico. En este caso se aplica lo planteado por Deyan Sudjic
(2010), un edificio estrictamente funcional, o mismo el sistema constructivo del edificio, pasa
de ser un simple modelo a un hito arquitectónico, un promotor de la identidad arquitectónica y
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social de la RDA. En este caso la arquitectura está directamente vinculada al  mensaje,  la
arquitectura moderna aplicada está vinculada a un sentimiento liberal o revolucionario como
plantean Zevi (1978) y Miller Lane (1975). El sistema autoritario socialista decidió a través de
su arquitectura  moderna  reflejar  los  mismos  valores  ideológicos,  de gloria,  prosperidad y
retomar  la  arquitectura  industrializada  y  aquellos  diseños  que  pudieran  transformarse  en
producción en serie.

Pero la vinculación de estos edificios con la memoria de la República de Weimar no es
aceptada por todos, por ejemplo, en la revista de la Liga de los Arquitectos Alemana (Bund
Deutcher Architekten) los ingenieros Bernhard Geyer y Hubertus Hoffmann escribieron: 

Los jóvenes  arquitectos  estamos particularmente decepcionados por  los  desarrollos
arquitectónicos  de  nuestra  República,  que  se  quedan  atrás  de  los  otros  países
socialistas, así como también de los occidentales. Cuando uno considera que en los
años 20 y principios de los 30 Alemania era el país de la arquitectura moderna, esto es
particularmente lamentable. (Pugh, 2008, p.136)

El manejo de la memoria, en el caso del Plattenbau, no generó el mismo impacto que
la arquitectura historicista desarrollada en la década de los 50'. Esto se debe a la baja calidad
del  sistema  constructivo  implementado.  Las  construcciones  mostraban  mala  calidad,  las
terminaciones  tanto en el  interior  como en el  exterior  eran descuidadas  y no presentaban
mayor preocupación en los  detalles.  Se pasó de construir  los “palacios de los  obreros” a
construir  edificios  en  masa  que  aglomeraban  un  gran  número  de  habitantes  bajo  la
justificación de comunidad y que la  reducción del  tamaño era la  solución para  el  estado
alemán socialista. 

Ilustración 20: Fachada 
Plattenbau

Es interesante observar que la arquitectura seguía siendo utilizada como instrumento
de cambio en la lectura de la sociedad de la RDA. Los cambios económicos y sociales se
reflejaron directamente en la organización del espacio de la ciudad. Es decir, la ciudad sufrió
cambios en su imagen, mientras que antes observamos una vinculación con la arquitectura de
Schinkel que aportaba una arquitectura gloriosa y ostentosa, ahora debido a las dificultades
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económicas y dificultades sociales se desarrolló una arquitectura estandarizada, sin ornamento
y vinculada a un proyecto de reestructuración social. Esta restructuración implicaba promover
la igualdad social y el rechazo de la frivolidad de la sociedad de consumo, valores que el
propio gobierno socialista reflejaba en ambas decisiones arquitectónicas.

En la intención inicial, este tipo edificatorio iba a ser desarrollado por la RDA tan solo
por cinco años, para volver a realizar luego proyectos neoclásicos de vivienda. Esto nunca
ocurrió: este tipo edificatorio fue realizado hasta los años finales de la RDA debido al cambio
en  la  identidad  estatal,  y  al  fracaso  económico  del  modelo,  que  se  estancó.  Se  dejó
definitivamente  de  lado  la  arquitectura  neoclásica  y  se  continuó  con  el  desarrollo  de  la
arquitectura moderna y principalmente, prefabricada.

Breitscheidplatz

Como ya hemos mencionado anteriormente, debido a la construcción del muro la RFA
se vio obligada a crear nuevo centro cívico para su respectivo sector de Berlín, ya que los
centros más importantes se encontraban en el sector oriental de la ciudad. Esto le permitió al
gobierno poder trabajar sobre una hoja prácticamente en blanco para incorporar a la ciudad su
estilo nacional y por ende una nueva identidad. 

Los  habitantes  de  Berlín  occidental  quedaron  desconectados  con la  identidad y  la
memoria concentrada de la isla de los museos y otros centros cívicos importantes como la
puerta  de  Brandeburgo  y  Alexanderplatz.  Pero  esto  no  fue  del  todo  negativo  ya  que  le
permitió al estado occidental crear la nueva imagen deseada para Berlín. Es por esto que el
estado decidió orientar sus planes a fomentar la construcción de edificios públicos y privados
que colaboraran a llenar el vacío de la cultura perdida con una nueva identidad internacional.
Nuevos edificios públicos debían ser construidos, esto significaba la oportunidad de, a través
de ellos, comunicar el nuevo mensaje de su ideología. Sería más fácil modificar la cultura e
identidad de los ciudadanos sin la presencia de monumentos ni edificios que hicieran recordar
momentos pasados de otras ideologías. Pero a su vez significaba un riesgo la destrucción de
edificios ya que podían tener un peso significativo en la cultura alemana. 
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Breitscheidplatz fue uno de estos centros cívicos intervenidos. Previo a la guerra, se
caracterizaba por ser el espacio público donde se encontraba la Iglesia del Káiser Guillermo.
El pequeño espacio era un nodo de la ciudad. Estaba rodeado por calles reduciendo el espacio
peatonal tan solo a los alrededores próximos a la iglesia. En frente, y formando parte del
espacio, se encontraba el Romanisches Café un recinto para intelectuales y artistas de Berlín.
Luego de la guerra ambos edificios quedaron en estado de ruina, con un peligro de derrumbe
inminente.  Construidos  en  estilo  neobarroco,  eran  de  los  pocos  hitos  históricos  que
permanecieron en el  sector  occidental  luego de la  división.  Es  decir,  que en este  caso el
manejo de la destrucción planificada y por ende el manejo de la memoria arquitectónica sobre
los  habitantes  debía  ser  cuidadoso.  En  un  principio,  el  gobierno  de  la  RFA planteó  la
posibilidad de demolición tanto del café como de la iglesia, para la ubicación de dos nuevos
edificios que serían proyectados a partir de concursos. Pero, al final se decidió por demoler el
café, pero mantener la iglesia.

Este espacio fue estratégicamente intervenido debido a que este punto es un nodo, un
punto de confluencia de calles importantes en el  sector de Berlín occidental.  La plaza no
solamente fue ampliada, sino que las calles que desembocan en el espacio fueron redirigidas
para que se enfrentaran a los nuevos edificios que componen la plaza. Es decir, que el ingreso
a  la  plaza  se  modificó.  Con  la  modificación  pasó  a  ingresarse  al  espacio  en  forma
perpendicular a los edificios, generando que estos puedan ser observados en todo el trayecto,
no solo por la altura, sino por la nueva disposición de las calles. 

Este nodo fue tratado a su vez como mojón de la ciudad. Debido a la atención que
debe tener el usuario en estos puntos, la imagen del mojón como tal aumenta en la imagen
colectiva  que  se  tiene  de  la  ciudad.  (Lynch,  1998).  En  este  caso,  Breitscheidplatz es  un
ejemplo claro de mojón y nodo. El espacio toma un carácter aún más notable dentro de la
ciudad debido a su ubicación,  a  su singularidad,  a  su contraste  con el  entorno.  Por  estas
características  de su inserción  se logra que el  mensaje  ideológico  que  se quiere trasmitir
llegue a los usuarios más directamente. Este no solo es un nodo de confluencia y un mojón,
sino que también se caracteriza por ser una “concentración temática” donde la RFA condensó
los valores ideológicos capitalistas. La RFA explotó las características de este espacio de la
ciudad para introducir y consolidar la nueva identidad para Berlín occidental. 

Manteniendo su carácter exento la primera intervención que se realiza es agrandar el
espacio peatonal que rodea la iglesia, de forma de generar un espacio público mayor. Ese
espacio se generó un distribuidor automotriz para poder transformarlo en el nuevo centro de
Berlín occidental, así como se había ensayado en Berlín oriental en Alexanderplatz. La trama
se reconfiguró a partir del zoológico, la iglesia, y el padrón liberado para la construcción del
Europa Center. El espacio a partir de esto comenzó a ordenar la arquitectura a su alrededor.
Creando un vacío en la densa trama de la ciudad, el espacio se jerarquiza y de esta forma
jerarquiza a  los  futuros edificios  que la  componen.  La iglesia  y el  memorial  tomaron un
carácter céntrico en el este escenario público diseñado con esa finalidad. Y el Europa Center
tomó un carácter  de  respaldo,  al  levantarse  como una gran  pared  vidriada  por  sobre  los
edificios existentes y por sobre la plaza. La presencia del espacio toma un carácter exento,
despojado de la trama, y configurando una imagen distinta de la ciudad tradicional que lo
rodea. 
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Ilustración 22: Breitscheidplatz (1962)

 

Ilustración 23: Breitscheidplatz (1966)

Memorial de la Iglesia del Káiser Guillermo

Probablemente este haya sido el edificio cultural más importante que haya quedado en
Berlín occidental luego de la división de la ciudad. La actuación arquitectónica, y por ende
política,  debía  ser  muy  cuidadosa.  Este  era  uno  de  los  últimos  monumentos  de  Berlín
occidental que aún vinculaba a los habitantes con su identidad y memoria histórica. Debido a
manifestaciones y presiones sociales, el estado se vio obligado a mantener las ruinas de la
Iglesia del Káiser Guillermo.

Esta iglesia de estilo neorrománico fue construida por Franz Schwetchen en 1895 en
conmemoración al Káiser Guillermo, el primer káiser alemán. La iglesia de porte monumental
fue  prácticamente  destruida  por  los  bombardeos  a  la  capital  durante  la  segunda  Guerra
Mundial. Su ruina permitió al gobierno poder actuar sobre este centro cívico no solo como
una oportunidad de renovar la trama de la ciudad, sino de renovar su identidad histórica. A
partir de la construcción del muro, Berlín occidental comenzaba a discutir que se debía hacer
con  la  ruina.  Para  decidir  que  se  debería  hacer  se  realizó  un  concurso  en  el  que  los
participantes debían resolver no solo qué hacer con la ruina, sino como hacer un nuevo centro
cívico planificado para la zona. Una de las pautas principales del concurso era que no se podía
reconstruir la ruina, no se podía realizar una copia de la iglesia en cuestión, ni tampoco se
podía destruir.

A la iglesia se le otorgó un nuevo carácter, una nueva función como memorial.  Es
decir, que lo que antiguamente era una imagen del imperialismo del Káiser Guillermo, la RFA
lo transformó en un memorial sobre la tragedia de la guerra para Alemania. La ruina debía
ahora no ser un memorial del káiser, sino un memorial de la guerra, de todo lo malo que había
sucedido hasta ese momento. Era un recordatorio constante de las malas decisiones políticas,
la mala elección ideológica que había ocasionado no solo la destrucción actual de la ciudad,
sino la destrucción de la real identidad, de la memoria y de la historia alemanas. El manejo de
la memoria en este caso buscaba resaltar la memoria trágica que había vivido la ciudad para
que esta no se repitiera en el futuro. A diferencia de otros ejemplos, aquí la decisión política
iba acorde a los conceptos de Ruskin (1989). Se decide mantener la ruina en su estado natural,
como parte del ciclo de la vida de la ciudad y de la historia de la ciudad y de la nación
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resumida en el propio edificio. A su vez muestra las características de un “lugar de memoria”
que fue reconfigurado para reinsertarse con un nuevo significado en la sociedad, colaborando
para la consolidación de la nueva identidad. Pasa de tener una connotación de gloria y victoria
en la memoria de los habitantes para ser un recordatorio constante de la memoria traumática
de la Segunda Guerra Mundial pero también de la capacidad de los alemanes para recuperarse
de  esas  heridas.  Este  manejo  de  la  memoria  fue  acompañado  por  el  lanzamiento  de  un
concurso para la creación de una nueva iglesia que se implantaría en el mismo centro cívico,
junto a las ruinas.

La iglesia se erige de forma monumental por sobre los edificios que la rodean y por
sobre su memorial, pero no por sobre el Europa Center. Su implantación exenta la realza y la
separa de la realidad de sus alrededores. Es como si se encontrara perdida, flotando en un
espacio moderno, completamente renovado. Este contraste entre lo nuevo y lo viejo resalta
aún más su carácter, no solo de memorial y de ruina, sino como punto céntrico de Berlín
occidental. La ciudad comienza a desarrollarse alrededor de ella. Como si la memoria, este
recuerdo  penoso,  traumático,  fuese  la  base  de  un  cambio  de  mentalidad,  de  un  cambio
psicológico. Es como si este “lugar de la memoria” hubiera catapultado la creación de toda
esta nueva interpretación de la arquitectura. Este lugar exento se separa de las raíces urbanas
de la ciudad para convertirse en una intervención puntual, sin considerar la trama urbana, la
morfología, ni las construcciones que la rodean. 

Este contraste entre lo nuevo y lo viejo representa la imagen que se iba a empezar a
dar en toda la ciudad. Lo que buscaba la RFA era la construcción de una nueva iglesia, que
represente su ideología. Es decir que a través de este proyecto buscó legitimar su identidad
como la nueva identidad estatal, pero ya no solo a nivel internacional como los concursos
anteriores, sino a nivel subnacional. Este nuevo proyecto buscaba influir a los ciudadanos de
Berlín occidental que habían perdido su fuente principal de identidad, la isla de los museos, y
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Ilustración 24: Memorial Iglesia del Káiser Guillermo



sustituirla  por una nueva identidad.   Este nuevo proyecto abrió el  camino a los objetivos
contemporáneos  de  los  nuevos  “lugares  de  memoria”,  es  decir,  “los  nuevos  memoriales
conmemoran a las víctimas de los crímenes, no a los hechos acaecidos” (Topografía de la
memoria, 2017, párr. 8).

El concurso fue promovido por el estado y fue lanzado a partir de las premisas de la
creación de un nuevo centro cívico para Berlín. Egon Eiermann fue elegido ganador a partir
de  su  proyecto,  pero  lo  que  es  interesante  es  que  originalmente  él  también  planteaba  el
borrado de la iglesia para crear y acompañar la imagen ideológica y la identidad de la nueva
Berlín “libre”. El proyecto consistió en dos volúmenes octogonales que se colocarían uno a
cada lado de las ruinas de la antigua iglesia.  Ambos nuevos volúmenes tienen diferencias
significativas en superficie y altura. El volumen más bajo de planta con mayor área aloja las
áreas ceremoniales de la iglesia, mientras que la torre alta se aloja el campanario. Es decir,
que la composición moderna hace referencia a las iglesias y catedrales más antiguas, en su
composición, pero su lenguaje es lo que resulta innovador para la ciudad. Es la utilización del
lenguaje moderno lo que permite el antagonismo entre el resultado de las anteriores ideologías
y el prometedor futuro que reflejaba la arquitectura moderna.

Si  analizamos  el  lenguaje  utilizado en  fachada  y  como la  misma se  construyó  se
observan grandes diferencias con las antiguas iglesias. Eiermann eligió reutilizar los vidrios
de colores de los ventanales destruidos de la iglesia. Estos vidrios se colocaron en una doble
pared, generando una iluminación difusa en el interior, creando un ambiente de meditación y
reflexión.  El  recurso  de  la  doble  pared  permite  la  aislación  sonora  y  visual.  Esto  puede
interpretarse  como  una  separación  de  los  conflictos  tanto  pasados  como  los  presentes,
permitiendo así una vinculación directa solo con Dios y con uno mismo. Para su construcción
Eiermann utilizó un sistema de última generación. La nueva iglesia debía contrastar en todo
sentido con la que estaba en ruinas, para mostrar no solo el futuro prometedor de la nueva
ideología,  sino su desvinculación con el  pasado. Esta nueva iglesia debía representar a la
generación,  a  la  época  presente  y  por  ende  debía  seguir  las  premisas  del  movimiento
moderno. El sistema constructivo elegido se constituía de una estructura metálica y paneles
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Ilustración 25: Campanario Memorial Iglesia del 
Káiser Guillermo



prefabricados de hormigón y vidrio. Estos últimos iban colgados de la estructura permitiendo
así la doble pared que mencionamos anteriormente.

Ilustración 26: Memorial Iglesia del 
Káiser Guillermo

  

Ilustración 27: Interior Memorial Iglesia del 
Káiser Guillermo

La RFA utilizó la arquitectura de la iglesia como instrumento para demostrar el triunfo
de su ideología y sus valores. Es decir, intentaba expresar a través de esta fachada como un
lenguaje antiguo como la iglesia podía cambiarse, y mejorarse con la implementación de los
valores de la modernidad. Utilizó a la iglesia y toda su influencia sobre los habitantes para
crear un hito propagandístico de su nueva ideología impulsada por la utilización del estilo
internacional. Esto a su vez se reflejaba en su interior. La reutilización de los vitrales puede
interpretarse como la propia reconstrucción de las personas y de su identidad. El estado de la
RFA tenía como objetivo la reeducación de la mentalidad alemana y utilizó uno de los lugares
más influyentes como era una de las iglesias más importantes de Berlín para comenzar a
modelar el  pensamiento de la sociedad. El  tratamiento interior por otro lado influía  a los
habitantes  en  otro  sentido.  El  espacio  debía  contener  y  permitir  la  reflexión  sobre  lo
acontecido  anteriormente.  Es  un  espacio  de  presencia  solemne,  donde  el  usuario  puede
desvincularse  completamente  de  sus  alrededores  para  tener  una  reflexión  sobre  todos  los
acontecimientos que sacudieron a la ciudad. Este recurso realizado por Eiermann promueve
este  objetivo de reconstrucción social  que planteaba el  estado.  A su vez colabora para el
pensamiento de los ciudadanos sobre el nuevo gobierno. El mismo no buscaba aumentar el
dolor de la sociedad, sino contenerla, refuncionalizarla y reconfigurarla. 

El manejo de la memoria, en este caso específico, cumplía con dos premisas al mismo
tiempo. Por un lado, la constante presencia de una memoria traumática, para asegurarse que a
partir  de este constante recordatorio no se volvieran a repetir  los sucesos anteriores.  Pero
también una “cultura del marketing” (Huyssen, 2001, p.13-39) ya que se utiliza una memoria
especifica  como motivo  de  propaganda  e  identidad  internacional.  Es  decir,  la  iglesia  del
Káiser Guillermo y principalmente su memorial buscaban transformarse en un hito a nivel
internacional para que este fuera visto como las consecuencias de la guerra: se transformó en
un  espacio  de  la  memoria  para  contrarrestar  el  “miedo  al  futuro”  (Huyssen,  2001).  La
memoria era utilizada como promotor del espacio y como fortalecedor de la nueva identidad.
El hito histórico dejó de ser un monumento del imperialismo para transformarse en un hito de
la nueva Berlín “libre”.
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Europa Center

El edificio llamado  Europa Center fue uno de los proyectos icónicos  de la  nueva
identidad de Berlín  occidental.  Fue diseñado y construido por  Helmut Hentrich y Hubert
Petschnigg  con  el  asesoramiento  de  Werner  Düttmann  y  Egon  Eiermann.  El  proyecto,
financiado por Karl Heinz Pepper, un empresario oriundo de Berlín, era la imagen del milagro
económico y la nueva cultura de consumismo impulsada por el estado occidental. 

Este edificio forma parte de la restauración de la Breitscheidplatz ubicada en el centro
de Berlín occidental. El proyecto consiste en una torre de 103m de altura dividido en 22 pisos.
La estructura del edificio está dividida en dos partes. Tiene un núcleo principal de hormigón,
en el cual se encuentran las circulaciones principales y de emergencia, y una secundaria de
steelframe que sostiene las grandes fachadas de curtain wall que rodean el edificio. Tiene una
forma  prismática  de  base  rectangular  concluyendo  la  imagen  de  un  edificio  del  estilo
internacional. En el interior del edificio observamos un programa novedoso, tanto para el país
como  para  la  época,  de  funciones  múltiples.  En  el  encontrábamos  un  centro  comercial,
oficinas, hotel,  cines, teatros, restaurantes, bares, cafés, casas de deportes, etc. Entre estos
locales  encontramos  marcas  tanto  nacionales  como  internacionales.  Este  edificio  era  un
paraíso para el consumismo, era el símbolo de la nueva cultura de consumo que el estado
había impulsado desde su llegada al poder. Este centro cívico, a partir de este edificio, se
convertiría en el punto comercial más importante de Berlín oeste. 

Previo a la construcción de este edificio se encontraba uno de los cafés característicos
de la cultura académica de Berlín,  el  Romanisches Café,  construido en neobarroco,  estilo
característico de la ciudad de Berlín. Luego de la guerra se vio muy deteriorado, pero según
Alexander Sedlmaier (2005), el edificio ofrecía grandes posibilidades de ser reconstruido. La
decisión tomada fue destruir el antiguo edificio en ruinas y construir la nueva torre. En este
ejemplo  se  observa  la  sustitución  de  un  edificio  tradicional,  se  podría  llegar  a  decir
característico de Berlín por su arquitectura y programa, por un edificio que actuará como una
“memoria temática” (Montaner, Muxi, 2013, p.161). La “memoria real” se sustituye por una
nueva tradición que intenta introducirse en la cultura alemana. Se crea un “imago” que refleje
y sea acorde a la ideología, borrando toda memoria pasada que había sobre este lugar con el
objetivo de consolidar la nueva identidad.

Esto es lo que ocurre en Berlín occidental, específicamente en el ejemplo del Europa
Center. Los valores del capitalismo como son el consumismo, la libertad, el libre acceso de
productos, son introducidos como elementos culturales de la sociedad. El centro comercial
pasa a ser un edificio simbólico de la nueva identidad y del nuevo estado. El Europa Center se
convierte  en  la  imagen del  capitalismo,  se  convierte  en ese  “imago” que  sustituye  a  ese
pasado reciente traumático y a todo pasado anterior.
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Ilustración 28: Europa Center (1975)

Este “imago” no solo parte a partir de su programa, sino a partir de su ubicación en la
ciudad.  El  Europa  Center no  solo  supera  la  altura  de  la  ruina  de  la  iglesia  del  Káiser
Guillermo robándole protagonismo, sino que se implanta en el medio de la ciudad. Es decir,
que la iglesia del Káiser Guillermo ya no es el punto más alto, o el punto jerárquico de la
ciudad, sino que es este nuevo edificio, de forma rectangular que no solo se implanta de forma
exenta del resto de la silueta urbana, sino que representa valores completamente distintos a las
antiguas construcciones de Berlín, se transforma en el edificio representativo de la ciudad
nueva. Su hito arquitectónico es un shopping, y se logra esto no solo por la creación de una
“tradición inventada”, sino por la singular inserción que se le da dentro de la trama de la
ciudad. 

A su vez el edificio construido se vincularía aún más con la identidad proyectada al
futuro de la nueva generación y las siguientes, ya que el edificio hasta hoy sigue funcionando
como centro comercial y sigue siendo uno de los centros cívicos más importantes de Berlín.

El edificio no solo colaboró con la imagen dentro de Berlín occidental, sino que desató
una competencia de altura con su vecino más próximo. El nuevo edificio del Europa Center
era el punto más alto de la ciudad, y podía observarse tanto en el oeste como desde el este. Su
carácter exento lo independizaba de la trama otorgándole singularidad y destaque. Su tamaño
con respecto a los edificios de la ciudad lo hacía parecer mucho más grande, más alto, de
aspecto monumental ya que se alzaba por sobre los demás edificios. Su símbolo giratorio de
Mercedes  Benz de 10m de diámetro en el  punto más alto  del  edificio era  el  ícono de la
prosperidad económica, de la libertad de consumo y de la variedad de productos que enfurecía
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al estado oriental y generaba el sentimiento de insatisfacción en sus pobladores. La presencia
de ese ícono por encima de todos los edificios, significaba el triunfo del capitalismo sobre
todo Berlín. Esto desató una nueva competencia arquitectónica entre ambos lados que fue
creciendo a lo  largo  del  período.  Esta  imagen en su totalidad,  el  estilo  arquitectónico,  el
curtain wall y el símbolo de Mercedes Benz, le aportaron al edificio el carácter de ícono,
hasta hoy, de los valores de Berlín occidental.

Ilustración 29: Logotipo Mercedes 
Benz en Europa Center

En este edificio, a su vez se observa la influencia de Mies Van der Rohe. Si analizamos
la fachada del Europa Center se encuentra una gran similitud con el tratamiento utilizado por
Mies Van der Rohe en el edificio Seagram. Desde la forma rectangular de las fachadas, hasta
su perfilería exterior y su modulación de las ventanas se observa la clara influencia de un
arquitecto sobre el otro. Se podría decir que el objetivo de influenciar a los arquitectos locales
a través  del  concurso del barrio Hansa se había cumplido.  Más si  nos detenemos en que
Hentrich había trabajado para Albert Speer durante el Tercer Reich colaborando en los planes
urbanísticos neoclásicos para Berlín. El arquitecto en este caso cambió drásticamente de perfil
arquitectónico,  pasó  de  desarrollar  arquitectura  neoclásica  para  desarrollar  un  estilo
internacional, completamente opuesto. 

Retomando el análisis sobre el edificio, se identifica un claro objetivo por parte no
solo  del  inversor,  sino  del  estado.  El  Europa  Center sirve  como  ejemplo  de  identidad
internacional, sub nacional e individual. Primero buscó satisfacer la identidad internacional a
través del estilo arquitectónico seleccionado. La influencia de Mies Van der Rohe, como ya
fue mencionada, genera una rápida identificación con los rascacielos en Estados Unidos. El
periódico Die Welt escribió: 

Un aire de Manhattan sopla a través del...corazón de Berlín..., el futuro comenzó...La
iglesia del memorial del Káiser Guillermo se agacha debajo del enorme vidriado y
aluminio del nuevo Europa Center, un poco parecido a la catedral de St Patricio frente
al Rockefeller Center. (Sedlmaier, 2005, p.87)

Esta directa vinculación con una situación similar en otro país ayuda a legitimar la nueva
imagen de Berlín a nivel internacional.
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A partir  de  la  similitud  con  edificios  característicos  de  Estados  Unidos  podemos
interpretar que existe una herencia de símbolos a nivel arquitectónico. Así como dice Deyan
Sudjic (2010), la herencia de símbolos ocurre cuando un nuevo estado decide seleccionar
símbolos  de  potencias  victoriosas  que  reflejen  gloria,  estatus  y  alianzas.  Esto  se  debe
principalmente a la necesidad de crear nuevos símbolos de identificación para los ciudadanos
después  o  previo  a  hechos  traumáticos.  Los  mismos  sirven  para  crear  vinculaciones
internacionales, es decir, por ejemplo, en el caso del Europa Center cualquier ciudadano de un
estado del mundo capitalista observaría ese centro y se sentiría más involucrado que si un
socialista lo observara. Es decir, que el  Europa Center es una herencia arquitectónica de la
arquitectura característica de los Estados Unidos, para reflejar no solo los valores ideológicos
que introduce el capitalismo en la sociedad alemana, sino también hacer referencia a un futuro
prometedor, utilizando la imagen de Estados Unidos como potencial ejemplo a seguir y a la
imagen y tipo de estado que se quiere alcanzar.

A su vez, el edificio se involucra con la identidad a nivel sub nacional. El edificio
refleja la imagen de una nueva identidad para la sociedad berlinesa. Debe reflejar los valores
de libertad de acción, de la sociedad de consumo y de la libertad económica, y este ejemplo lo
logra. A través del vidriado se representa la transparencia, esa confianza en el sistema. A su
vez el  programa de centro comercial,  restaurantes, etc.,  aportan a la cultura del consumo.
Donde antes se alojaba un solo café para artistas, actores, y personajes cultos de la sociedad,
hoy  se  encuentra  todo  lo  que  cualquier  ciudadano  puede  consumir  y  comprar.  Toda  la
sociedad  accede,  o  tiene  la  sensación  de  acceder,  a  todas  las  comodidades  y  lujos  que
anteriormente hubiesen sido propiedad de príncipes y reyes. 

Por último, se ve la influencia a de identidad a nivel personal. En el caso de Europa
Center, el perfil del arquitecto y del inversor son muy fuertes. El inversor privado desea ganar
dinero y por ende aplica una arquitectura acorde a  la  cultura del  marketing.  A su vez el
arquitecto desea lo mismo y se ve influenciado por el estilo de Mies Van der Rohe, como
representante  del  movimiento  moderno  y  del  estilo  internacional.  Es  decir,  la  propia
arquitectura y forma del proyecto resultante se da a partir de una relación directa entre los
intereses del inversor y los intereses del arquitecto.

Kulturforum

El  proyecto  del  Kulturforum es  un  proyecto  realizado  en  paralelo  al  de
Breitscheidplatz con el objetivo de rehabilitar el aspecto cultural de Berlín occidental. Como
ya hemos mencionado, debido al muro el sector occidental de Berlín quedó desprovisto de los
edificios  culturales  y  aquellos  que  vinculaban  a  la  ciudad  con  su  tradición  y  memoria
histórica.  Es  decir,  que  para  la  RFA la  división  significó  una  pérdida  importante  a  nivel
cultural y principalmente de identificación de los habitantes. Sin elementos que lo vincularan
con su historia, la RFA se puso como objetivo la construcción de un centro cultural.  Este
centro fue desarrollado en colaboración con la Fundación del Patrimonio Cultural Prusiano. El
objetivo  específico  de  la  fundación  era  “preservar,  cuidar  y  construir  sobre  los  tesoros
culturales prusianos en nombre del pueblo alemán” (Pugh, 2008, p.97). El propio gobierno de
la  RFA tenía  como  meta  fortalecer  la  relación  cultural  entre  el  nuevo  estado,  la  nueva
identidad y los ciudadanos de Berlín occidental. Pero también a partir de la construcción de
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este proyecto quería establecer una vinculación entre la modernidad impuesta por el estado y
la tradición e historia alemanas.

Por lo tanto, el centro cívico iba a atacar el nacionalismo de consolidación a nivel de
identidad  subnacional.  Buscó  marcar  un  perfil  cultural  de  innovación,  a  partir  de  la
construcción de edificios públicos destinados para el goce de sus ciudadanos. El complejo
cultural realizado integra diferentes actividades y programas de forma de identificar a todos
los  grupos sociales pertenecientes y afiliados  a  la  cultura alemana que residían en Berlín
occidental.  La  RFA buscó  la  creación  de  un  centro  de  desarrollo  cultural  de  forma  de
demostrar la preocupación cultural que el estado tenía. 

Para esto la RFA le encargó a Hans Scharoun la urbanización y planificación del nuevo
centro cultural. El mismo iba a estar ubicado en al sur del Tiergarten junto a Potsdamer Platz
en  terrenos  que  habían  sido  expropiados  por  el  antiguo  régimen  nazi  para  construir  la
cancillería de Germania. Este conjunto estaba ubicado aún más cerca del límite con Berlín
oriental,  y  suponía  un  ejemplo  de  provocación  y  competencia  arquitectónica.  La  antigua
Potsdamer Platz, estaba convertida en esta época en un desierto perteneciente a la franja de la
muerte del muro, mientras que el Kulturforum se había transformado en un atractivo para los
visitantes  locales  y  extranjeros:  el  contraste  no  podía  ser  mayor.  “El  Kulturforum,  la
personificación  del  urbanismo  moderno,  con  los  objetos  flotando  en  el  espacio,  fue  la
respuesta  de los  barrios  occidentales  de Berlín  en  su intento de  sustituir  las  instituciones
culturales  que  quedaron  en  manos  del  este.”  (Sudjic,  2010,  p.115).  El  centro  cívico  se
componía de tres grandes edificios culturales: La Nueva Biblioteca Estatal, la Filarmónica de
Berlín  y  la  Nueva  Galería  Nacional  de  Berlín.  Los  tres  edificios,  de  los  cuales  los  dos
primeros habían sido diseñados por Hans Scharoun, pero el ultimo por Mies Van der Rohe,
eran contenedores modernos para la cultura tradicional alemana, y también una apuesta a la
vanguardia cultural y artística. El nuevo centro cívico muestra una evidente conceptualización
moderna del espacio. Los diferentes edificios, como el resto de las intervenciones realizadas
por la RFA hasta ese momento, estaban implantados de forma exenta de toda trama previa
existente en la zona. 
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Ilustración 30: Kulturforum - Nueva Galería Nacional de Berlín (izq.),
Nueva Biblioteca Estatal (der.) y Filarmónica de Berlín (arriba)



El nuevo espacio generaba un cierre, un borde para la ciudad de Berlín occidental. Las
calles  que  llegaban  a  Potsdamer  Platz son  trazadas  nuevamente,  dirigiéndolas  hacia
Tiergarten y no hacia el sector oriental. Los edificios ubicados alrededor de esta nueva calle,
le otorgan monumentalidad e importancia, sustituyendo la calle antigua que desembocaba en
el antiguo centro de Berlín que durante este período había sido destruido por la presencia del
Muro.  De esta  forma el  usuario  evitaba el  contacto con el  muro.  Por  el  contrario,  en su
dirección, cuando se aproximaba a él se encontraba con este conjunto de edificios, y luego se
lo dirigía hacia el  parque.  De esta forma, la RFA, logró llenar un vacío en la pérdida de
espacios significativos de la ciudad. El antiguo centro en Potsdamer Platz, fue sustituido por
este nuevo centro culturar.

Estos nuevos edificios se diferenciaban enormemente de los edificios diseñados por
Schinkel ubicados en la Isla de los Museos y su organización espacial se oponía a la trama
existente.  A diferencia  de  toda  la  ciudad que estaba  organizada  a  partir  de  eje  norte-sur,
Scharoun plantea un eje este-oeste marcando así diferencias con el pensamiento antiguo para
el ordenamiento de Berlín. Es decir, que la cultura, en cierto modo, también reflejaba ese
cambio hacia la democracia, hacia el futuro. Los volúmenes modernos respetaban y en este
caso contenían la identidad histórica alemana, de tal modo que se puede interpretar como que
la arquitectura moderna también formaba parte de la tradición de Alemania.

Nueva Galería Nacional de Berlín

El edificio para la Nueva Galería Nacional de Berlín muestra un estilo internacional
acorde no solo al  desarrollado por Mies Van der Rohe durante este período sino también
acorde a lo promulgado por el gobierno de la RFA. El ICOM plantea que “el museo no es ya
únicamente un lugar para expertos, sino un termómetro social que recoge la temperatura del
ambiente y se abre a la participación de todos sin excepción” (ICOM, 2011). Es decir, que el
museo funcionaría  como herramienta de identidad para los  habitantes  y como espacio de
comunicación  de  valores,  conocimientos,  sensaciones.  La  forma  que  tomara  este  espacio
entonces era importante para la RFA. El tratamiento y su construcción, ya que esta debía ser
acorde a los valores que una ideología liberal y democrática quería trasmitir: libertad creativa,
transparencia, acceso universal, una ocasión para disfrutar y participar del arte y de la cultura
alemanas e internacionales. 
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Ilustración 31: Izq. Tiergartenviertel (1955). Der. Tiergartenviertel (1978) 



El edificio se compone de dos volúmenes, un basamento o gran zócalo de hormigón
sobre el  que se apoya un edificio muy liviano compuesto por una estructura metálica.  El
arquitecto al independizar la estructura del cerramiento logra realizar en el interior, debajo de
esta estructura metálica, paramentos completamente vidriados creando así la sala a nivel de
planta baja. La otra sala se encuentra debajo de este nivel, dentro de esta gran plataforma de
hormigón que sustenta  la  estructura superior.  La comunicación exterior-interior  vincula al
espectador  con  el  arte  y  en  el  tiempo,  borrando  los  límites  generados  por  elementos
decorativos o constructivos, como los frontones, escaleras, alturas desproporcionadas.

Ilustración 32: Nueva Galería Nacional de Berlín

  

Ilustración 33: Nueva Galería Nacional de Berlín

“la memoria como testimonio que viene evocada del propio objeto haciéndonos dar
cuenta que representa el legado de una determinada civilización. El objeto nos habla,
nos  narra  su  condición,  su  estado  de  conservación,  su  identidad,  como  ha  sido
valorado hasta hoy.” (ICOM, 2011)

El arquitecto,  al  decidir  darle este contenedor al  arte,  genera también un espacio de libre
comunicación y de múltiple acceso entre tiempo y espacio, según las características de las
piezas exhibidas en su interior.

Es interesante marcar el recurso de Mies para crear una arquitectura monumental. Lo
que hizo fue colocar sobre el  zócalo de hormigón, un pedestal,  como si fuese un edificio
clásico estatal,  pero en vez de utilizar arquitectura clásica utiliza arquitectura moderna, un
claro estilo internacional. De cierta manera realza y conmemora no solo lo expuesto sino al
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estilo arquitectónico poniéndolo a la altura de un templo griego de la antigüedad. Este recurso
recae  sobre  un  manejo  de  la  memoria  de  los  usuarios.  Al  usuario  le  resulta  familiar  la
situación y rápidamente la vincula con la gloria de las primeras repúblicas antiguas.

En el interior se ve un nuevo trabajo, ese zócalo de hormigón alojaría la exposición
fija, mientras que la parte superior las exposiciones temporarias. De esta forma Mies Van den
Rohe aísla el patrimonio artístico antiguo de cualquier cambio que sufra la ciudad y protege el
pasado y la memoria. A su vez protege la identidad histórica de la identidad alemana. Puede
interpretarse también  que  este  basamento que contiene  toda la  tradición histórica  son los
cimientos de la nueva cultura e identidad moderna que refleja el edificio superior.

Ilustración 34: Basamento Nueva Galería 
Nacional de Berlín

 

Ilustración 35: Detalle Nueva 
Galería Nacional de Berlín

A  diferencia  del  bloque  inferior,  el  bloque  superior  permite  el  vínculo  y  la
transparencia ya  que las  exposiciones  temporarias  van acorde a  las modas y los cambios
sociales que experimentan la ciudad. Puede interpretarse este bloque vidriado como un punto
de reflexión sobre los cambios de la ciudad. Un punto de contemplación para observar la
ciudad como si esta fuese temporaria,  como si  sus edificios y construcciones fuesen algo
temporario,  pero  la  identidad  histórica  y  cultural  no.  Por  eso  la  misma  está  oculta,  no
vinculado con ninguna imagen de la  ciudad, protegida de los cambios en una especie de
bóveda que custodia su valor. Cualquier edificio de cualquier estilo podría haberse colocado
sobre ese basamento. En este caso lo importante para el arquitecto es que ese basamento de
identidad nunca sea afectado por los cambios ideológicos de la ciudad y a su vez sean los
cimientos de cualquier cambio.

El edificio a nivel de identidad subnacional juega un papel fundamental ya  que el
mismo alojaría  la  memoria  de  sus  habitantes.  Que  esta  memoria  sea  le  basamento  de  la
modernidad y  de  los  cambios  de este  período emite  un  mensaje  ideológico  directo  a  los
visitantes.  Mies  Van der  Rohe ubica  la  memoria  para  dejarla  más  allá  de  la  propaganda
política. Lo que se ubica en las salas temporales del nivel superior puede ser efímero, puede
ser cambiante, pero lo que se encuentra en el nivel inferior es la reserva de identidad de los
alemanes. Es decir, utiliza la memoria como un detonante para la aceptación del nuevo estilo
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arquitectónico.  La  creación  de  este  edificio  le  permite  al  estado  de  la  RFA,  el  grupo
dominante en cuestión, seleccionar que memoria recordar y que dejar en el olvido. 

Biblioteca Estatal de Berlín

Para el diseño de la biblioteca, Hans Scharoun utilizó los mismos recursos que él había
implementado  para  el  diseño de  la  Filarmónica  de  Berlín.  El  arquitecto  utiliza  la  misma
materialidad en ambos proyectos que le da ese acabado brillante y permeable al edificio. Es
un recinto para conciertos utiliza la música como centro principal del proyecto. A partir de
ella diseña las gradas que rodean el escenario, otorgándole la forma final al edificio. Este
edificio es el  de menor carácter político.  Su función política es más que nada de ofrecer
entretenimiento y cultura a los habitantes de Berlín occidental. El edificio cumple un rol de
contenedor moderno para la cultura, diferenciándose de la clásica sala de conciertos.

En  el  proyecto  realizado  por  Hans  Scharoun  la  Biblioteca  Estatal  de  Berlín  fue
construida como la pieza central del conjunto de edificios. A partir de ella es que el espacio
público se configura, integrando a los otros dos edificios desarrollados para el proyecto. La
iniciativa  de  la  RFA y  la  Fundación  del  Patrimonio  Cultural  Prusiano  por  construir  la
biblioteca se debía a la necesidad de unir  todos documentos, archivos, libros que estaban
desperdigados  por  toda  Alemania  en  un  edificio  monumental.  De esta  forma  todos  estos
elementos podrían ser nuevamente agrupados y guardados al alcance de todos los habitantes
de Berlín occidental.

Ilustración 36: Biblioteca Estatal de Berlín

El edificio,  más allá  de su función como biblioteca,  tenía un objetivo político por
detrás: transformarse en la Biblioteca más grande no solo de Berlín, sino de toda Alemania
occidental  y  oriental.  La  biblioteca  puede  ser  considerado  un  edificio  representativo  del
conocimiento, por ende, Berlín occidental deseaba tener el más grande, que reflejara su poder
académico y de conocimiento e innovación sobre el sector oriental. A través de este edificio la
RFA buscaba  vencer  ideológicamente  a  Berlín  oriental,  es  decir,  utiliza  al  edificio  como

84



herramienta para expresar tanto sobre los habitantes de Berlín occidental como a el gobierno
de la RDA su conocimiento global. 

El  proyecto  de  Scharoun  expresa  todos  estos  sentimientos.  Un  edificio  de  escala
monumental, pero con reconocible estilo moderno altera la imagen tradicional de biblioteca
para realizar un proyecto que juega con la relación entre modernidad y naturaleza. El gran
contenedor  de  300m  de  largo  presenta  una  forma  singular,  como  si  fuese  un  prisma
rectangular alterado. Su gran escala lo diferencia del resto de los edificios del conjunto. Su
inmensidad, se pierde en el gran vacío que lo rodea, por la presencia del muro, el Tiergarten y
la baja densidad de ocupación que tiene los terrenos en esta zona. Los distintos volúmenes
que  componen  la  biblioteca  se  apilan  uno  sobre  el  otro  generando  esta  gran  masa  de
volúmenes que realzan al bloque central del proyecto. La gran masa construida contrasta con
todos sus alrededores, el núcleo dorado sobresale de la masa blanca que lo sostiene, paralelo
al muro dejándose ver por sobre éste como un motivo de provocación. Grandes calles que
pasan por delante  de él  lo  separan del  espacio peatonal  que comparten la  Nueva Galería
Nacional de Berlín y la Filarmónica, independizándolo aún más de su entorno físico urbano.

El edificio no revela en su fachada o forma el tratamiento interior debido a su carácter
impermeable logrado a partir de la colocación de placas de cobre en todo ese largo volumen
rectangular. La utilización de este material  generaba que este resaltara por sobre el  muro,
convirtiéndose en un punto brillante que atrae al ojo tanto desde el sector occidental como
oriental. El mismo funciona como provocación, como un respaldo para los habitantes de la
RFA para no ver el otro lado y como un espejo para la realidad en que viven. El mismo a nivel
peatonal  presenta  distintos  volúmenes  que  lo  relacionan  con  la  topografía  del  lugar  y  al
ingresar  al  edificio  el  usuario  no  siente  esa  escala  monumental,  los  pequeños  volúmenes
amortiguan ese carácter logrando que el edificio no genere un sentimiento opresor sobre el
que ingresa. El inmenso edificio al estar exento y separado de toda construcción con cual
compararla, colabora a reducir su tamaño ya que no existe un contraste con la ciudad, los
pocos edificios que la rodean están alejados como para generar un contraste claro. 

El  interior  revela  otra  situación  completamente  distinta.  El  cítrico  de  arquitectura
Julius  Posener  describió  la  experiencia  de  entrar  al  edifico  como calma,  escribiendo que
“cuando uno entra  te sientes relajado, aliviado,  respiras más calladamente y caminas más
despacio.”  Apertura  y  libertad  eran  conceptos  particularmente  valiosos  en  una  ciudad
encerrada por un muro. A pesar de que el movimiento físico de los berlineses de occidente era
limitado, la Biblioteca Estatal creaba un espacio en el cual uno se podía sentir, en palabras de
Posener, “liberado, no intimidado” (Posener citado en Pugh, 2008, p.107). El espacio interior
es completamente distinto a lo que expresa el arquitecto en el exterior. Se ingresa a un espacio
abierto e iluminado. La luz le da al espacio un carácter de tranquilidad y distensión, crea un
ambiente óptimo para el estudio y la lectura. Este espacio se opone directamente a la tensión
social que se vive en el exterior por la competencia política e ideológica. Este espacio fue
diseñado para que los ciudadanos tuvieran un lugar de reflexión, de comprensión, y es a partir
del estilo orgánico que este se logra.
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Ilustración 37: Interior Biblioteca Estatal de 
Berlín

 

Ilustración 38: Interior Biblioteca Estatal de 
Berlín

El  visitante  se  refugia  en  la  arquitectura  moderna  de  todos  los  acontecimientos
traumáticos  que  ocurren  en  el  exterior.  Le  permite  olvidar  y  conectarse  con su  memoria
colectiva  e  individual  de  forma  tranquila,  sin  presiones  políticas,  ni  ideológicas.  Esta
espacialidad interior refleja un espacio neutral, liberado de todo simbolismo político directo.
Es contrario al simbolismo político planteado por Deyan Sudjic (2010), la arquitectura en este
caso no se dota de símbolos  políticos,  pero es la  experiencia,  el  propio uso del  lenguaje
arquitectónico  lo  que  le  da  el  significado  político  e  ideológico  al  edificio.  El  lenguaje
arquitectónico  en  este  caso  juega  un  rol  en  la  identidad  subnacional  ya  que  plantea
directamente  actuar  e  influenciar  sobre  el  habitante  directo  de  Berlín  occidental.  Intenta
reflejar a través de este edificio la preocupación por la identidad y más que nada la libertad de
pensamiento de sus habitantes. Refleja su identidad como Berlín “libre” creando este espacio
para que el habitante pueda formar su propio pensamiento, su propia opinión acerca de los
sucesos que ocurrían durante este periodo, sobre su propia historia y sobre su proyección al
futuro. Esta libertad de pensamiento se manifiesta a través de la planta libre de gran altura,
que liberan al usuario de toda presión posible. 

Pero esa ilusión de libertad se logra ya que los ventanales y todas las aberturas dan
hacia el sector occidental está dirigidas hacia el Tiergarten y le dan la espalda al sector de la
RDA. Scharoun ubica la parte posterior de edificio, la cara ciega del mismo, sobre la fachada
Este. De cierta forma esa libertad de pensamiento está dirigida o representada por la ideología
de occidente, de espaldas a la vergüenza del muro, que es un atentado contra la liberta que
atraviesa la ciudad. La intención del moldeado de la estructura es lograr que el propio usuario
se relacione con la ideología capitalista democrática y es esta la que le ofrece la posibilidad de
investigar y acceder a la documentación que desea.

La  búsqueda  de  conocimiento  y  el  intercambio  abierto  de  ideas  fueron  y  son
considerados como un emblema en la sociedad democrática, y por eso la Biblioteca Estatal es
una  expresión  espacial  de  estos  valores.  El  Kulturforum era  un  intento  para  construir  la
identidad urbana de Berlín occidental como una ciudad democrática, para que mientras esta
no pudiera tener contacto con el resto de la República Federal Alemana, si pudiera ser la
capital simbólica de ella. (Pugh, 2008, p.115).

86



Alexanderplatz

La  plaza  que  originalmente  funcionaba  como  un  mercado  ganadero  en  1805  y
nombrada en honor de la visita del emperador ruso Alexander I, previo a la guerra se había
transformado junto con  Potsdamer Platz en uno de los centros más importantes de Berlín.
Sufrió grandes daños por los bombardeos de los aliados durante la guerra.  A partir  de la
construcción del muro el espacio fue rediseñado para convertirse ahora en el centro cívico de
Berlín oriental. 

El espacio sería utilizado por el gobierno de la RDA como lugar de exhibición de la
arquitectura socialista. La zona fue peatonalizada y agrandada bajo el plan de reconstrucción
de Berlín  desarrollado por dicho gobierno. El espacio debía funcionar como un punto de
identificación  nacional  de  la  Berlín  “socialista”.  Con  un  aspecto  moderno,  los  diferentes
edificios se proyectaron con el propósito de generar un nuevo espacio acorde a los valores
socialistas. Los habitantes de Berlín oriental ya tenían espacios públicos tradicionales como la
puerta de Brandeburgo y la Isla de los Museos. Pero dichos espacios no reflejaban la nueva
Berlín “socialista”, los espacios habían sido heredados y eran parte de la historia imperial de
Berlín. Por ende, la reconstrucción de Alexanderplatz, era la oportunidad para el gobierno de
la RDA de implantar en la ciudad una huella del socialismo alemán. 

Ilustración 39: Alexanderplatz (1971)

 

Ilustración 40: Alexanderplatz (1970)

La misma tendría como objetivos primero consolidar la imagen socialista a través de
la arquitectura como la identidad nacional y segundo marcar las diferencias con el  sector
occidental, mantener la competencia ideológica viva. Este centro fue el punto clave para dicha
lucha ideológica – arquitectónica. La constante comparación y carrera de desarrollar mejor
arquitectura o espacios más representativos lleva a un constante idea y vuelta entre ambos
sectores de Berlín. La competencia en altura es un ejemplo claro de lucha que se desarrolla en
esta plaza: el sector de Berlín oriental tenía como objetivo vencer al sector occidental en todo
momento y en todo aspecto, por ende, el espacio tomó un significado político muy fuerte y de
importancia para la RDA y para el partido comunista en el gobierno.  Alexanderplatz debía
reflejar su poder, su ideología y su autoridad frente al sector occidental. La arquitectura se
cargó de símbolos y valores ideológicos que intentan reflejar estos sentimientos para influir
no solo a los habitantes de Berlín oriental sino a los ciudadanos de otras ciudades de Alemania
oriental.
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El espacio ya existente en la ciudad fue reconfigurado. Su importancia e implicación
histórica con la ciudad suponen un lugar óptimo para implantar la imagen de la ciudad. Se
aprovecha su característica  como nodo y mojón para  comunicar  un nuevo mensaje  en la
ciudad. Se lo trata como una “concentración temática” (Lynch, 1983, p.95). Pero este espacio
fue desarrollado bajo los nuevos parámetros de la arquitectura de la RDA. Estos parámetros
responden a un estilo moderno, por lo tanto, el espacio no va a estar configurado a partir de
los parámetros de Schinkel o lo preexistente,  sino que rompe con esa tradición.  La plaza
estaría compuesta por dos partes: una plaza seca y otra parte verde. La plaza original que iría
desde  el  Palacio  Real  hasta  la  torre  de  la  televisión  se  mantiene  como plaza  verde,  con
presencia de árboles y vegetación. Sin embargo, la parte que se ubica detrás de la torre, entre
ésta y Stalinallee, será transformada en una plaza peatonalizada y pavimentada con el objetivo
de crear una plaza seca. Las nuevas construcciones que conforman el espacio son elementos
exentos que se ubican en esta plaza seca sin una coordinación con los alrededores. Los nuevos
edificios modernos implantados en el espacio son la consecuencia de la competencia directa
con el sector opuesto. 

Este espacio a partir  de la inclusión de determinados monumentos como el “Reloj
mundial” y la “Fuente de la amistad internacional” reflejan las intenciones del socialismo por
adoptar una identidad nacional, pero de apertura al mundo en amistad con todos los pueblos,
buscando  borrar  la  otra  memoria  de  la  identidad  nacional  alemana,  con  sus  deplorables
efectos durante la guerra, vinculada con la superioridad racial o la prevalencia de Alemania
sobre otras naciones. Este espacio fue proyectado como el símbolo y la imagen internacional
de Berlín oriental. La inclusión de estos dos monumentos sustenta esta interpretación, pero
también tiene un mensaje ideológico selectivo ya que, por ejemplo, el reloj no contiene todas
las ciudades del mundo, sino aquellas ciudades con las que Berlín oriental está interesada en
formar vínculos.

Casa de los Profesores

El edificio desarrollado por Hermann Henselmann fue construido a partir del concurso
desarrollado por el Ministerio de Cultura de la RDA. El edificio iba a ser una de las piezas
fundamentales  de  la  plaza  y  probablemente  luego se  haya  transformado  en  la  pieza  más
representativa de la ideología socialista alemana. 

El proyecto consiste en un edificio prismático de base rectangular de 12 pisos de alto.
Se implanta separado de toda otra construcción. Esto no solo le permite el tratamiento de sus
cuatro fachadas, sino que lo destaca de los demás edificios que componen la trama de Berlín.
Al igual que el  Europa Center, el edificio funciona de respaldo para el espacio público. El
espacio  realizado  muestra  las  características  de  un  espacio  público  tradicional,  donde  el
espacio es rodeado de edificios de carácter público y gubernamental 

El  volumen  moderno  fue  construido  con  el  sistema  plattenbau introducido
originalmente para la construcción de edificios de viviendas. La utilización de este sistema no
solo se debía a los bajos costos y su rapidez, sino que también se utilizó para afianzar el
sistema  constructivo  en  la  mente  de  la  población,  mostrando  que  no  era  una  solución
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provisoria, sino que era la nueva identidad de Berlín “socialista”. A partir de este espacio
público y sus edificios es que el estado muestra y promueve su cambio estilístico. El propio
Henselmann que participó de las construcciones neoclásicas de la  Stalinallee se adapta al
cambio  y  promueve la  nueva arquitectura.  El  edificio  en  construcción iba  a  contener  un
programa  público  para  la  formación  y  actualización  de  los  profesores,  señalando  la
importancia que la educación y el desarrollo científico tienen en el núcleo duro de la identidad
alemana. Esto le atribuye su nombre como “Casa de los Profesores”. El mismo albergaría
distintas  funciones  como  oficinas,  biblioteca,  cafetería,  salas  para  clases  y  conferencias,
espacios de habitación, entre otros.

Pero lo interesante de este ejemplo es la carga simbólica directa que tiene. El edificio
no representa su ideología solamente a partir del lenguaje arquitectónico, sino a partir del gran
friso que rodea al edificio ocupando dos niveles de altura. El carácter de su programa iba a
verse reflejado en él, su destino como espacio de formación y difusión académica, intelectual
y política. El edificio era donde los profesores de la RDA iban a reunirse y formarse como los
encargados de enseñar y difundir los conocimientos socialistas a las nuevas generaciones. Por
ende, el edificio debía impartir una imagen socialista clara y concisa. El friso, diseñado por
Walter Womacka, ocupa una superficie total de 875 m² de la fachada distribuidos en 125m de
largo y 7 metros de alto en sus cuatro caras. En esta obra artística se representan los valores
socialistas a partir de la doctrina marxista. En ellos se refleja la representación de una cultura
joven, trabajadora e industrial a través de la imagen de distintas actividades cotidianas. Se
representa el rol de los distintos componentes de la ciudad, la imagen del hombre y la mujer
realizando diversas actividades. Se intenta reflejar distintas escenas del ámbito cotidiano y
gubernamental  para  emitir  valores  representativos  de  la  RDA como  son:  vida  familiar,
educación científica y social, alegorías del progreso como el avance de la industrialización, la
conquista del espacio, la salvaguardia de la paz, el trabajo de calidad, la participación de la
mujer en el estado, la fraternidad entre etnias, la internacionalización del socialismo, la unión
del pueblo con el  ejército y la adhesión al  sistema socialista,  la prosperidad generalizada,
felicidad de los niños bien nutridos y saludables, el culto al deporte y a la ciencia como los
motores de la evolución humana.
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Ilustración 41: Casa de los Profesores



Ilustración 42: Mosaico fachada norte

Ilustración 43: Mosaico fachada sur

Todos estos valores son reflejados sobre una fachada que sin la presencia de este mural
no representa  a  ninguna ideología.   El  carácter  moderno en su expresión pura no refleja
ningún  valor  estatal  ni  ideológico.  La  fachada  sin  el  mural  puede  ser  representativa  de
cualquier  ideología,  se  puede  vincular  tanto  con  la  arquitectura  occidental  y  con  la
arquitectura realizada en otros estados. Su carácter moderno, según Albert Elsen (1975), le
proporciona un carácter de neutralidad que no necesariamente se vincula con la identidad
propia de la  sociedad.  Esto a  su vez se complementa con la  afirmación de Dejan Sudjic
(2010), que dice que es la colocación de símbolos políticos específicos que le da carácter
ideológico a la arquitectura. El edificio proyectado para la casa de los profesores impone su
ideología a partir de la historia que relata el mural. El friso actúa como ese símbolo político.
Es la  insignia  en el  uniforme militar,  sin  ella  no reconoceríamos a  quien representa o la
ideología que quiere representar.

Esta  misma  insignia  o  recurso  se  utiliza  en  otros  de  los  edificios  que  rodean
Alexanderplatz, como en el Press Café. El café ocupa un volumen rectangular que contiene, al
igual que la Casa de los Profesores, un mural que refleja, en este caso, los valores socialistas y
marxistas sobre la prensa, y su papel en la sociedad comunista, como vehículo para educar al
pueblo. El mismo recurso como se observa fue utilizado en toda la plaza dándole así una
imagen armónica al espacio público, generando un espacio donde todos los valores socialistas
de la RDA se vieran representados a través de la arquitectura.
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Ilustración 44: Mosaico fachada oeste Ilustración 45: Mosaico fachada este



Torre de la Televisión

La construcción de dicha torre también formó parte de la reconstrucción y rediseño de
Alexanderplatz.  La  construcción  de  la  misma  tuvo  dos  objetivos  concretos:  Primero  la
funcionalidad propia de la torre como antena de transmisión para señales televisivas de la
RDA y segundo transformarse en un hito arquitectónico por ser el edificio más alto de toda
Alemania. 

La  propia  funcionalidad  de  la  torre  se  debía  a  un  hecho  político  especifico,  la
necesidad de transmitir  el  mensaje político a  todo el  territorio alemán.  La RDA tenía un
problema previo a la  construcción de la  torre.  Los programas televisivos propios no eran
trasmitidos en todas las zonas de Alemania oriental, y había parte de estas zonas que solo
recibían la televisión occidental.  Esto significaba una amenaza y una pérdida de terreno a
nivel de propaganda para el partido socialista. La solución fue la construcción de la torre. A
partir de entonces las señales de la televisión socialista alemana no solo llegarían a todo el
territorio  de  Alemania  oriental,  sino  que  se  introducirían  en  el  territorio  de  Alemania
occidental. Es decir, que gracias a la torre la propaganda y la influencia ideológica socialista
estaba  en  todas  las  viviendas  del  territorio  alemán  distribuyendo  los  valores  socialistas
directamente a los habitantes, en un esfuerzo propagandístico por generar opinión y ampliar el
consenso.

Ilustración 46: Torre de la Televisión
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El proyecto se compone de una torre de 368 metros de altura con la interrupción de un
domo a 203 metros de alto. A diferencia de los otros proyectos que componen el espacio, la
torre tenía un aspecto futurístico con un domo esférico que coronaba a la misma haciendo
alusión no solo al estilo moderno sino a una “arquitectura espacial” que redefinía el centro de
Berlín oriental (Muller, 2005, p.113). Este domo espejado contenía un observatorio, donde no
solo  se  podía  ver  todo  Berlín  oriental  sino  también  gran  parte  de  Berlín  occidental.  Se
convirtió en un faro de la modernidad de la RDA que podía ser visto desde Berlín occidental.

La gran escala está dada a partir de la gran altura. La torre supone un cambio de escala
abrupto que es amortiguado por el gran espacio público delante. Los 368 metros de alto se
destacan por el vacío que genera la presencia de la plaza delante de ella, pero gracias a este la
torre puede ser contemplada como un obelisco, como la Torre Eiffel, como un monumento en
altura que organiza y controla el espacio que la rodea. No sería lo mismo encontrar este gran
monumento perdido dentro de la ciudad. En este gran vacío la torre toma una escala aún más
monumental de la que tiene. Su extrema altura, hasta cierto punto exagerada, representa el
alcance de la ideología socialista, no solo dentro de Berlín, sino más allá. Este supone ser lo
que Kevin Lynch (1998) destaca como un mojón distante (Lynch, 1998, p. 102). El mismo
puede ser visto desde todos los puntos de la ciudad, su singularidad en altura y escala le
otorga  este  carácter.  El  mismo  puede  ser  leído  tanto  de  cerca  como  de  lejos,  y
automáticamente se convirtió en la imagen representativa de la RDA.  El gran monumento
tecnológico  se  alza  por  sobre  la  ciudad,  diferenciándose  completamente  de  cualquier
construcción que existía en el este y en el oeste

Ilustración 47: Domo 
esférico de la Torre de la 
Televisión

Este edificio se transformó en un ejemplo de arquitectura que se crea como parte de
una iconografía nacional, para transformarse en uno de los logos de una nación y creado con
ese  objetivo  (Sudjic,  2010,  p.124).  Aquí  a  un  edificio  funcional  se  le  otorga  un  carácter
político como es la propaganda. Pero no solo a partir de su función contará con un propósito
político, sino en su estilo, forma y principalmente por su altura. Su inserción y su escala le
otorgan ese carácter, aun cuando su función pierda vigencia.
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Durante  este  período  se  estaba  desarrollando  una  competencia  ideológica
arquitectónica que desembocó en una carrera de altura. En un afán por mostrarle a su vecino
rival  su  bienestar,  los  edificios  empezaron  a  tomar  mayor  altura  para  que  pudieran  ser
observados desde el otro lado del muro. La torre de la televisión es hasta hoy en día el edificio
más alto de Alemania y en su época fue considerado un hito de victoria sobre el occidente. El
edificio se transformó en un hito monumental de esa victoria, reflejando supuestos mejores
avances tecnológicos y a su vez el control desde la altura de todo lo que ocurría en ambos
lados. Aun sin tener carácter político manifiesto, por no ser un edificio que alberga alguno de
los poderes del estado, este tipo de construcción se vuelve un ejemplo de arquitectura de
autoridad.  La  torre  sobrepasa  y  se  impone  sobre  el  resto  de  los  edificios.  Su  escala
monumental  acentúa  el  poder,  el  progreso  y  la  modernidad  de  la  RDA y  su  ideal  de
supremacía.

Este hito arquitectónico colaboró a la creación de la nueva identidad socialista. Pero
como ya hemos observado este nacionalismo de consolidación no solo se efectúa a un nivel
sub nacional, sino que la RDA lo eleva a un nacionalismo de identidad internacional ya que la
torre  se  transformaría  en  el  uno  de  los  puntos  más  altos  de  Europa.  Esto  le  otorgó  el
reconocimiento internacional de tener la torre más alta de Alemania, algo que la RFA no había
podido conseguir. Esto significó el triunfo de la ideología en ese aspecto y fue utilizado como
propaganda política.

En este ejemplo también vemos la aplicación de una identidad individual. El propio
Walter Ulbricht, dirigente del Partido Socialista Unificado y presidente durante este período
de  la  RDA,  influyó  directamente  sobre  la  construcción  de  la  torre.  Era  partidario  de  la
contienda y exigía hacer explícita la competencia entre las dos ideologías y su influencia
mundial en el marco de la guerra fría. Él mismo sostenía una postura en contra de la “détente”
y fue él quien aprobó la construcción de la torre. Su posición y liderazgo influyeron a la hora
de proyectar el edificio ya que el mismo debería simbolizar solo la voluntad de competir sino
las  acciones  concretas  para  vencer  a  la  ideología  opuesta  por  todos  los  medios  de
comunicación y de expresión hasta la carrera armamentista, en una nueva “paz armada” entre
las potencias del mundo.
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EL CAMINO HACIA LA REUNIFICACIÓN DE BERLÍN (1975-1989)

Entre  1975-1989  suceden  muchos  cambios  con  respecto  a  las  políticas  de
urbanización.  Tanto  la  RDA como la  RFA desarrollan  proyectos  urbanísticos  para  seguir
combatiendo  y  reduciendo  la  demanda  por  viviendas  desde  el  fin  de  la  guerra  y  lograr
consolidar las nuevas identidades planteadas para los nuevos estados. Este constante problema
que acompaña a ambas zonas es atacado durante este periodo de forma directa ya que ambos
sectores plantean soluciones que atacan la escasez de viviendas y a su vez el tema ideológico
y social  de la nueva identidad. La consolidación de la identidad parte como un problema
común para ambos estados y en este período se observa una aproximación en la base de las
soluciones que toman, pero el resultado final sigue siendo muy diferente uno con el otro.
Arquitectónicamente este período se destaca por la redefinición del término reconstrucción
(Urban, 2009, p.71). El concepto cambia con respecto a los períodos anteriores, mientras que
antes  se  hablaba  de  reconstrucción  como  demoler  y  construir  nuevos  edificios,  ahora  el
término toma otro carácter: de restauración y refuncionalización.

Este  término  iba  a  ser  fundamental  en  esta  época,  tanto  la  RDA como  la  RFA
cambiaría  sus  políticas  de  urbanización  para  aplicar  un  nuevo  concepto  de  la  palabra
reconstrucción.  “Publicaciones  de  Alemania  oriental  solamente  usaban  el  término
Rekontruktion como  sinónimo  de  ‘demolición  total  y  luego  reconstruir  modernamente’”
(Urban, 2009, p.70). Es decir, que el propio concepto de reconstrucción partía de la base de la
demolición de un barrio,  el  borrado de toda memoria existente  allí  para construir  nuevas
edificaciones acordes a un estilo ideológico propio. Esta percepción cambia en 1970. A partir
de estos años diferentes intervenciones en la ciudad, tanto del lado este como del lado oeste,
delatan  un  nuevo  concepto  de  reconstrucción.  Florian  Urban  (2009)  plantea  una  nueva
interpretación  de  la  palabra  reconstrucción,  marcando la  diferencia  específicamente  en  el
significado introduciendo en el discurso “la preservación de su “carácter histórico”” (Urban,
2009, p.72), algo que anteriormente no era considerado. A esto se le agrega “la modernización
de los edificios existentes sin alterar la estructura de los mismos” (Urban, 2009, p.72) y “la
remodelación  de  edificios  lo  más  cerca  posible  a  un  estado  histórico  real  o  imaginario”
(Urban, 2009, p.72).

La RDA sufriría  nuevamente inestabilidad económica.  Durante este  periodo ocurre
una segunda crisis económica. La deuda exterior del país iba en aumento mientras que su
producto bruto interno no aumentaba a la par. Esto ocasionó muchas repercusiones a nivel
social  ya  que  el  estado había  tomado nuevas  políticas  socialistas  que  se basaban en  una
política de impulsar a la clase obrera. El estado reformuló su política salarial para aumentar el
bienestar de los trabajadores y ofrecer mejores condiciones de vida. A su vez introdujo mayor
variedad de productos tanto nacionales como importados.

A nivel arquitectónico el estado impulsó un plan donde planteaba la construcción de
tres millones de nuevas viviendas para cubrir la demanda. Más allá de la gran ambición del
plan, aproximadamente dos millones fueron las viviendas construidas durante el gobierno de
Honecker. Este numeroso plan de viviendas fue acompañado con la construcción de algunos
edificios públicos. Un ejemplo es la construcción del Palacio de la República diseñado por el
arquitecto  Heinz  Graffunder.  Mientras  que  este  ejemplo  sigue  la  línea  de  arquitectura
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moderna, las viviendas retomaron un estilo tradicional historicista, como se observa en la
construcción, o podríamos llamarle reconstrucción, del barrio  Nikolaiviertel proyectado por
Günter Sahn al sur de Alexanderplatz. 

El gobierno de la RDA planteaba la reconstrucción de los barrios céntricos de forma
distinta  a  los  barrios  periféricos.  Tal  como planteaba la  arquitectura  moderna,  los  barrios
modernos debían ser barrios satélites y por ende se permitían su construcción en la periferia
de  la  ciudad.  Pero  en  la  zona  céntrica,  la  zona  de  carácter  más  histórico  de  Berlín,  se
planteaba replicar los estilos edilicios existentes para mantener el carácter tradicional de la
propia  ciudad.  Pero  estos  no  iban  a  ser  construidos  de  forma  tradicional.  Lo  que  se
desarrollaba era un edificio prefabricado, parecido a los módulos construidos previamente,
pero  que iban a  ser  ornamentados  con carácter  historicista  y  monumental  con estuco.  Se
estaba creando una falsa historia de la nueva Berlín. La imagen de la ciudad debía mantenerse
tal  cual  era,  por  ende,  los  edificios  construidos  debían  contener  esa  imagen  historicista,
neobarroca para recuperar la tradición de la ciudad que se había perdido con la guerra.

Esta nueva filosofía de reconstrucción y recuperación de edificios se acompañó con un
nuevo concepto de edificio. Mientras antes se pensaba que las viviendas que daban al frente y
estaban  más  altas  eran  las  de  mejores  condiciones  de  salubridad,  durante  este  periodo
cambian. Se analiza que lo mejor es tener contacto con el patio, principalmente con los fondos
y los corazones de manzana ya que estos no son contaminados por el ruido de la ciudad ni los
gases de los automóviles. Estos cambios sobre la concepción de la vivienda que se aplican en
la RDA fundamentaron el cambio en el diseño de los edificios. Dejaron de ser de once pisos
para pasar a ser de siete pisos, como eran los existentes en la ciudad. Se empezaron a colocar
locales  comerciales  en  los  pisos  inferiores  para  crear  programas  mixtos  de  vivienda  y
comercios, se empezó a introducir una política de consumo, para disminuir la insatisfacción
de los ciudadanos ante el esplendor del consumo en el sector occidental de Berlín.

Por otro lado, en las políticas desarrolladas por la RFA durante este período se puede
aplicar, hasta cierto punto, el cambio de definición de la palabra “reconstrucción” que plantea
Florian Urban (2009). La RFA mantuvo sus políticas de construcción a partir de un estilo
moderno, pero también plantearon la restauración y refuncionalización de edificios. Es decir,
que muchos edificios antiguos que previamente hubiesen sido demolidos, durante este período
se preservaron, modernizados y refuncionalizados. Edificios antiguos de diferente programa
se reconfiguraron para contener nuevos programas, como viviendas u oficinas. Pero la RFA a
diferencia  del  sector  de  la  RDA modernizó  estos  edificios.  No  mantuvo  su  “carácter
histórico”, siguió planteando una arquitectura que reflejase el  progreso de la ideología,  es
decir,  que  seleccionó  mantener  aquellos  edificios  que  se  acomodaban  a  la  arquitectura
desarrollada  durante  los  períodos  anteriores,  no  haría  una  preservación  completa  de  los
edificios existentes. 

La RFA como política de construcción retomó los concursos internacionales  como
plan principal para la reconstrucción y creación de barrios de Berlín occidental. Durante este
periodo se desarrolla el segundo Interbau (1987) en el cual participan arquitectos como Peter
Eisenman,  Rem Koolhaas/OMA,  Aldo  Rossi,  Alvaro  Siza,  Saha  Hadid,  entre  otros.  Este
cambio repentino de reducir la construcción de edificios públicos para retomar la construcción
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de viviendas se debió a la consolidación de la nueva identidad de Berlín. Ya la ciudad había
adaptado la nueva cultura de consumo y se había logrado una identidad a partir de los nuevos
centros cívicos, pero la demanda por viviendas no había cesado. Por ende, el gobierno de la
RFA vio como necesidad impulsar nuevamente la construcción de viviendas.

Sobre el final de la década de los 80s, la relación entre Berlín occidental y Berlín
oriental  era muy estrecha.  La República Democrática Alemana no resistió la última crisis
vivida y en 1990, luego de varias reuniones,  en el  palacio de la República se produjo su
disolución. La reunificación tuvo un momento significativo para la ciudad y para el mundo, el
9 de noviembre de 1989, cuando el muro de Berlín comenzó a demolerse por iniciativa de la
propia  sociedad:  nuevamente  Berlín  dejó  de  estar  dividida  tanto  políticamente  como
físicamente y se unifica para continuar con su historia. 

Palacio de la República

El proyecto realizado para el Palacio de la República es una continuación del primer
concurso propuesto por Ulbrich para la construcción del nuevo centro de Berlín “socialista”.
Las  bases  de  aquel  concurso  planteaban  y  fomentaban  la  construcción  de  un  palacio  de
gobierno historicista con un estilo neo clásico,  pero ya hemos visto que el  mismo no fue
llevado a  cabo.  Este  nuevo proyecto  plantea la  misma idea  principal,  construir  un nuevo
edificio  para  el  gobierno  de  la  RDA,  pero  manejará  otros  valores  conceptuales  tanto
arquitectónicos como ideológicos con respecto al concurso y la propuesta originales.

Este proyecto plantea la construcción de un nuevo palacio de gobierno en el terreno
donde se ubicaban las ruinas del antiguo palacio. Estas habían sido removidas en el año 1950
para la construcción del nuevo centro de la capital socialista, pero en este período era un
terreno vacío, utilizado para desfiles y otros eventos políticos. La única construcción presente
en  este  terreno era  unas  grandes  gradas  en la  cual  los  políticos  y jerarcas  del  partido  se
ubicaban para presenciar los distintos actos y desfiles.

El  concepto  del  proyecto  cambió  radicalmente  con  respecto  al  anterior.  Ya  no  se
planteaba la construcción de un edificio historicista que reflejara la permanencia y el poder
del  gobierno.  “Erich  Honecker  explicó que se pretendía  construir  un palacio  popular  que
aparte de su función parlamentaria sería accesible para la ciudadanía para disfrutar de sus
espacios y de su amplia oferta popular”. (La Ciudad Socialista, 2014, párr. 4)

Es decir, que el edificio tenía una connotación directa de vinculación con un nivel de
identidad subnacional (Vale en Minkenberg, 2014). Intentaba identificar a los ciudadanos de
la ciudad y principalmente procuraba llevar un concepto de edificio de funciones mixtas a un
edificio de gobierno, algo que previamente no era manejado por la propia ideología. Este
ejemplo  de  programa seleccionado  y  hasta  de  usuario  objetivo,  representa  un  cambio  de
mensaje  ideológico  radical.  Cuando  originalmente  se  quería  construir  un  edificio
monumental, que se impusiera sobre la arquitectura existente, la trama original de la ciudad y
por sobre los ciudadanos, ahora se pasa a construir un edificio que se adapte a los cambios de
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la ciudad, que muestre una cara moderna y de progreso y principalmente que involucre a los
ciudadanos.

Ilustración 48: Palacio de la República 1986

El Palacio de la República se caracterizó por estar implantado en la isla de los museos,
al lado de la Catedral de Berlín. “Erich Honecker intentó demostrar que la RDA también era
capaz de crear edificios modernos banales” (Sudjic, 2010, p.114), es decir, edificios exentos,
separados de la trama urbana, de la morfología y de la tradición alemana. El edificio también
se caracterizó por la presencia de los grandes ventanales de curtain wall cubiertos con láminas
espejadas de cobre. El gran volumen rectangular de 180 x 90 metros de base y una altura
máxima de 32 metros componían lo que era un edificio moderno de carácter monumental.
Pero esta monumentalidad no se reflejaba en su ingreso, sino más bien en su interior, con sus
grandes espacios, anchas escaleras e innumerables luminarias modernas. El mismo era un hito
moderno por excelencia, que reflejaba el progreso y la modernidad, contrastándose con el
planteo historicista del comienzo.

Es interesante observar cómo se produce un cambio del mensaje ideológico, para una
misma idea original de realizar un edificio representativo del nuevo estado, como el proyecto
cambia  en  su concepción y en  su estilo.  El  nuevo mensaje  de  integración,  participación,
progreso, se oponía al ostentoso edifico proyectado por Kosel para el mismo lugar. Es decir,
se  observa  como  un  mismo  estado  utiliza  dos  estilos,  supuestamente  opuestos,  para
representar una misma ideología. Este ejemplo puede oponerse entonces a los planteos de
Zevi (1978), Miller Lane (1975) y Minkenberg (2014). En este caso, dos estilos, que según
estos autores son opuestos y por ende no pueden ser utilizados por una misma ideología o en
simultáneo  por  ideologías  opuestas,  sirven  de  representación  de  épocas  sucesivas  en  un
mismo estado. Es decir, en este caso, el socialismo de la RFA utiliza dos estilos diferentes, el
historicismo  y  ahora  el  modernismo,  para  proyectar  su  edificio  de  gobierno  más
representativo.  Este  cambio  se  da  a  partir  de  un  cambio  del  mensaje  político,  no  de  su
ideología. Esta premisa se ajusta a lo planteado por Emily Pugh (2008) que plantea que el
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estilo arquitectónico puede acomodarse a diferentes ideologías, lo que cambia es el mensaje
político, lo que se quiere transmitir en un contexto histórico determinado.

En el caso del Palacio de la República, la modernidad se utiliza no para fomentar los
valores del capitalismo como el consumismo y la propiedad privada como se da en la RFA. La
RDA intentaba, a partir de la utilización del estilo moderno, crear un vínculo de identidad con
la República de Weimar, crear un vínculo con la memoria de los ciudadanos de Alemania
oriental  y  una cara renovada para  el  socialismo.  A partir  de la  integración  de  programas
sociales y culturales al edificio se intenta mostrar una relación entre el socialismo y la vida
cotidiana,  para  consolidar  la  identidad  a  nivel  subnacional.  Es  decir,  que  la  arquitectura
cumple un rol instrumental para la consolidación de la identidad socialista en los ciudadanos
berlineses del Este.

Pero el lugar de implantación del edificio juega un rol diferente en el manejo de la
memoria.  Que estuviese  ubicado en  el  mismo lugar,  sobre  las  ruinas  del  antiguo palacio
significa  una  victoria  sobre  el  imperialismo  alemán  antiguo.  Significa  un  borrado  de  la
memoria  colectiva,  un  cambio  ideológico.  Pero  a  diferencia  de  cómo  sería  un  gobierno
opresor, este cambio se dio paulatino, como plantean Montaner y Muxi (2013), el cambio se
dio de forma “sibilina” como ellos caracterizan estos cambios en los gobiernos democráticos.
Si  se  hubiese  dado  de  forma  opresora,  según  los  autores,  parecería  que  debería  haberse
construido  en seguida  después  de  terminada la  guerra  el  primer proyecto,  el  proyecto de
Kosel. Sin embargo, se tardó 26 años en construirse un edificio de gobierno en la capital de la
RDA luego de la demolición del palacio. Es decir, que el manejo de la memoria planteado
cambia también con respecto al proyecto original. Este no plantea el borrado de otras zonas,
sino que llena un vacío para sustituir  la memoria colectiva que se tenía de este lugar. Se
destruyó la ruina y los restos del palacio para crear uno propio de esta generación, con el
objetivo de sacar al antiguo de la memoria y crear nuevos recuerdos y una nueva memoria
colectiva  a  partir  de  lo  nuevo  para  las  futuras  generaciones.  Uno  de  los  espacios  de  la
memoria colectiva de Alemania cambió a partir de la construcción del nuevo palacio, para
transformarse en memoria de la RDA. Ya no se hablaba del antiguo, sino que se hablaba del
nuevo, se lo criticaba, se lo admiraba, pero la RDA cumplía su objetivo de borrar la ruina del
imperio de la memoria, y construir en ella una nueva imagen. 

Esta nueva imagen en la memoria colectiva puede interpretarse como una “invención
de  tradiciones”  (Eric  Hobsbawn  (1983)  en  Minkenberg,  2014,  p.41).  La  RDA utiliza  la
ubicación antigua del palacio para sustituir en el imaginario colectivo el antiguo palacio con
el nuevo, y borrar también la memoria de la guerra. Esta toma del lugar, su ubicación, su
importancia, su simbología y, principalmente, su papel en la formación de identidad para la
ciudadanía de Alemania oriental.  No tendría le mismo impacto si el  edificio hubiera sido
ubicado en las afueras de Berlín. El hecho que se implantara sobre los cimientos del antiguo
palacio  colaboraba  en  la  consolidación  de  la  nueva  identidad  y  rompía  con  la  tradición
imperial que representaba el antiguo palacio en la memoria colectiva de los habitantes.
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Ilustración 49: Izq. Palacio Real de Alemania. Der. Palacio de la República

A esta “invención de tradiciones” se la complementa con un “lugar de la memoria”,
que según Silvina Fabri (2010), son aquellos lugares que condensan significado y materializan
la memoria de los habitantes de una ciudad. En este caso el lugar de la memoria es alterado,
se coloca el nuevo Palacio de la República, que tome todos esos valores del antiguo “lugar de
la  memoria”  pero  estos  se  los  vincule  con  el  nuevo  proyecto.  Este  acto  genera
deliberadamente  un  olvido.  En  este  caso  lo  que  importa  es  olvidar  el  imperio  y  el
nacionalismo de derecha que había llevado a las dos guerras mundiales. Era desvincularse de
ese pasado, para que el “lugar de la memoria” tomara un nuevo significado, un nuevo valor
para los habitantes de la ciudad y que este rápidamente formara parte de la nueva identidad
impulsada por el gobierno. El objetivo del grupo dominante era lograr la rápida aceptación y
vinculación  del  usuario  con  el  nuevo  edificio.  Que  el  usuario  viera  en  el  edificio  y  se
identificara con la identidad republicana y socialista de Alemania, borrando la posibilidad de
identificarse con el anterior, ahora destruido. 

Ilustración 50: Interior Palacio 
de la Republica, símbolo de la 
RDA en la fachada

A  esta  invención  de  una  tradición  nueva  por  la  eliminación  de  la  ruina  y  la
construcción de un edificio nuevo, se le agrega la colocación de símbolos ideológicos en
fachada. Si observamos la arquitectura despojada de estos símbolos, no representa valores
estrictamente ideológicos, solamente representa una imagen de poder, por su inserción y su
escala, que podían estar vinculados a cualquier ideología. Son el compás y el martillo en la
fachada los que le otorgan un significado ideológico y los que vinculan al edificio con una
ideología  especifica.  Sin  la  presencia  de  estos  símbolos,  según  Deyan  Sudjic  (2010),  el
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edificio no contiene ningún valor ideológico. Este es un caso interesante ya que el edificio
contenía un programa multifuncional que, sin la presencia de los símbolos socialistas de la
RDA, podía perfectamente considerarse un edificio construido por la RFA. Es decir, que lo
planteado por Deyan Sudjic (2010) en este caso es aplicable, ya que la arquitectura refleja un
mensaje especifico, republicano, moderno, pero es la presencia de los símbolos lo que le da el
carácter ideológico.

Nikolaiviertel

Este proyecto de urbanización es un caso completamente diferente, hasta se podría
decir,  opuesto  al  caso  del  Palacio  de  la  República.  Nikolaiviertel fue  un  concurso  de
reconstrucción  del  centro  histórico  de  Berlín.  El  antiguo  barrio  ubicado  al  sur  de
Alexanderplatz había sido parcialmente destruido por  los bombardeos durante la  Segunda
Guerra Mundial. Aproximadamente nueve edificios, entre ellos la iglesia de San Nikolai, eran
los únicos que se habían mantenido en pie entre las ruinas. Esta zona era una de las más
antiguas  de la  ciudad.  El  concurso se llevó a  cabo alrededor  de 1978 con una propuesta
diferente  a  las  que  se  venían  desarrollando  en  la  RDA.  En  este  se  iba  a  pedir  que  se
mantuviera el carácter histórico a las fachadas, que se preservaran los edificios que estaban en
ruinas y se recreara la trama urbana medieval.

El proyecto ganador fue el realizado por Günter Stahn para Nikolaiviertel. El proyecto
original sufrió modificaciones luego de haber sido elegido como el ganador. Originalmente el
proyecto  combinaba  la  trama medieval,  completamente  peatonal,  y  la  preservación  de  la
iglesia.  Pero a  diferencia  de lo pedido,  las fachadas  realizadas  no mostraban ese carácter
historicista. Las mismas tenían un carácter bastante moderno lo que generó la modificación en
la propuesta. Luego de varios cambios, el resultado final fue la construcción de edificios con
un  sistema  plattenbau,  de  paneles  prefabricados  de  hormigón,  que  eran  decorados  con
ornamentos de estuco para darles el carácter historicista. A diferencia de la gran altura de los
P2,  estos  nuevos  edificios  tendrían  una  altura  máxima  de  28  metros  para  generar  una
transición  entre  las  grandes  torres  realizadas  de  forma  masiva  y  el  nuevo  Palacio  de  la
República. Este límite de altura se planteó para mantener el destaque de la antigua iglesia.
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Ella  debía  erigirse  por  sobre  los  edificios  de  su  alrededor,  como ocurría  en  las  ciudades
medievales. La iglesia debía ser el hito arquitectónico ya que este era el edificio más viejo de
todo Berlín. La iglesia fue reconstruida con el mismo sistema constructivo utilizado para la
construcción de los edificios de vivienda.

Ilustración 53: Implantación en la ciudad

 

Ilustración 54: Vista aérea Nikolaiviertel

En la  parte  inferior  de  los  edificios,  a  nivel  peatonal,  se  construyeron arcadas  de
hormigón. Las mismas debían colaborar en la creación de un paseo peatonal diferente a los
existentes  hasta  ahora  en  Berlín.  Es  decir,  que  la  trama  existente  previo  a  la  guerra  se
mantuvo, se respetó para poder lograr un cambio de escala, una zona donde el peatón pudiera
recorrer y disfrutar de la ciudad en un espacio cotidiano y distendido. En esta parte inferior se
fomentaría  la  colocación de  locales  comerciales  y  otros  locales  de entretenimiento,  como
bares, cafés, restaurantes, etc. El nuevo barrio debía mezclar el aspecto histórico de Berlín,
con la nueva identidad popular de la RDA. Pero este barrio historicista, según Florian Urban
(2009),  no  iba  a  mostrar  una  imagen  progresista,  sino  que  mostraba  un  perfil  más
conservador, de continuidad con el pasado. A diferencia de la operación de memoria realizada
en  el  Palacio  de  la  República,  en  esta  se  reivindicaba  una  tradición  histórica  de  los
ciudadanos. Esta se conservaba porque eran las costumbres de los habitantes, no de poder.

El  proyecto  realizado  no  contiene  símbolos  ideológicos  en  sus  fachadas,  y  esta
despojado de cualquier elemento político que exprese un mensaje directo sobre los habitantes.
El  proyecto  actúa  principalmente  sobre  la  memoria.  El  proyecto  maneja  un  lenguaje
historicista pero no forma parte de una arquitectura opresora ni autoritaria como plantean Zevi
(1978) y Miller Lane (1975). El espacio es trabajado de forma diferente, este es un claro
ejemplo  de  política  en  el  espacio  (Borja  en Montaner  y Muxi,  2013,  p.8).  El  espacio es
reconfigurado  para  crear  una  imagen  especifica  (Minkenberg,  2014,  p.4),  un  escenario
específico  para  el  centro de Berlín.  Este  iba a  ser  un espacio para la  vivencia,  para una
experiencia sensible. A partir de esta reconstrucción se intentaba influenciar a los habitantes
de  forma  directa,  por  medio  de  la  vivencia  que  experimentaban  en  este  espacio  urbano
reflejaba la vida cotidiana de la gente común como área de vivienda a escala humana y de
esparcimiento sin sofisticación.

El escenario de la polis se reconstruyó a varios niveles para crear un escenario que
identificara a los habitantes de la ciudad. En el proyecto se observan dos niveles de identidad:
el subnacional y el individual. Se considera subnacional ya que la reconfiguración de este
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espacio urbano, de este escenario, tiene como objetivo vincular a los habitantes de Berlín con
el  nuevo  gobierno  a  partir  de  la  construcción  de  un  proyecto  que  reflejaba  la  tradición
alemana. Por otro lado, podemos considerarla individual ya que hay un cambio importante en
la  política  de  la  ciudad.  Para  procurar  aumentar  la  aceptación  del  régimen,  el  proyecto
muestra, en términos políticos, lo que plantea Zevi (1981) sobre la decisión política y como
consecuencia la actuación arquitectónica. Que el proyecto haya sido modificado varias veces
a partir de la decisión política de que las fachadas reflejen el carácter histórico, es un claro
ejemplo de ello. Los cambios arquitectónicos a nivel urbano y público se dieron a partir de
una decisión del gobierno, y esta decisión repercutió sobre la creación del escenario de la
polis, con un objetivo político específico. En este caso el objetivo era la consolidación del
estado, pero no necesariamente de la nueva identidad como se observaba en otros ejemplos.
En este proyecto no se refleja la nueva identidad que la había dado la RDA a Berlín oriental,
sino que se recurre a una arquitectura tradicional para generar un vínculo con la identidad
tradicional antigua de Berlín.

Ilustración 55: Calle interior Nikolaiviertel

Este vínculo con la identidad tradicional alemana se complementa con el manejo de la
memoria del lugar y del espacio. Lo que se observa en este proyecto es un manejo de la
memoria diferente a lo observado hasta ahora. El arquitecto, según Urban (2009), crea una
imagen del barrio histórico a partir de la memoria colectiva de los habitantes de Berlín. Es
decir, que el proyecto realizado no muestra una exactitud histórica en sus construcciones, sino
que junta diferentes aspectos de la arquitectura medieval para lograr que el usuario conecte en
su memoria las diferentes sensaciones y reconozca dicho espacio como si fuese antiguo, entre
medieval y barroco. Es decir, que utiliza la memoria individual y colectiva como recurso para
crear  un  imaginario  de  un  lugar  específico.  Este  lugar  evoca  esos  pensamientos,  esos
recuerdos de una historia más antigua, de permanencia, a partir de la creación de un espacio
que conjuga diferentes elementos de un lenguaje histórico, como las arcadas y los ornamentos
en fachada, y lugares históricos como el Walnut Tree Inn, taberna antigua que se ubicaba en el
barrio  y  fue  reconstruida  en  el  proyecto,  lugares  que  pertenecen  a  la  identidad  de  los
habitantes.  Este  manejo  de  la  memoria  individual  y  colectiva  se  reflejaba  también  en  la
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reconstrucción de la iglesia. Colabora como hito fundamental en el manejo de la memoria. Es
la que le otorga mayor carácter medieval debido a su lenguaje y a su vez es un símbolo de
identidad de la tradición alemana ya que la misma representa los 800 años de historia de la
ciudad.

Se utiliza el recurso de recrear el “lugar de la memoria” (Fabri, 2010) con la ilusión de
la autenticidad. Es decir, que se crea a partir de un lugar de importancia para la memoria
colectiva un imaginario, un nuevo lugar que retome esos valores de identidad. En este caso el
barrio  Nikolaiviertel se convierte en un “lugar de la memoria” ya que el  mismo contiene
mucho significado a partir de la condensación de memorias individuales y colectivas. El lugar
buscaba reflejar valores de la identidad a partir  de la vivencia,  de la experimentación del
propio  espacio  que  llevaban  al  usuario  a  vincularse  con  sus  recuerdos  antiguos,  con  sus
antepasados, con las raíces históricas de su tradición. El lugar se abastece de la memoria como
el usuario se abastece de ella, son un complemento uno con el otro ya que sin la memoria del
usuario el lugar no tiene ningún sentido y sin este lugar el usuario puede olvidar su tradición y
sentido históricos. Este sentimiento es opuesto a lo que venía planteando la RDA. El gobierno
planteó en otros espacios (Alexanderplatz,  el  Palacio de la  República) una ruptura con el
pasado de Berlín, planteaba la imagen del progreso de la república popular. Sin embargo, en
este ejemplo plantea todo lo contrario, plantea un vínculo con las ideologías pasadas y con las
tradiciones pasadas locales. 

Es decir que en este caso se observa un cambio de recurso y manejo de la memoria. Se
deja de lado la  utilización  de edificios  completamente modernos  y se  retoma el  lenguaje
historicista como recurso para la consolidación de la identidad. Otro elemento que hay que
remarcar es el manejo diferente de la reconstrucción. En este caso no se plantea la demolición
total del barrio o los edificios que quedan. No se borra la trama y se impone una nueva, sino
que se reconstruye,  se  refuncionaliza,  se  restaura.  En este  ejemplo  vemos  ese cambio  de
política a la cual hace referencia Florian Urban (2009). Se trata de una política que hasta
cierto  punto  puede  vincularse  con  lo  planteado  por  Viollet  Le  Duc  (1875).  Para  la
reconstrucción del barrio, se plantea una reconstrucción histórica, pero con la utilización de la
tecnología moderna, acorde a lo que planteaba Viollet Le Duc (1875). Pero la reconstrucción
no es precisamente histórica, no es exacta, es un imaginario, por ende, no es exactamente el
plateo de Viollet Le Duc (1875) el que se aplica.

Internationale Bauausstellung Berlín (IBA 1987)

La construcción de edificios públicos, en Berlín occidental durante el período anterior,
para  consolidar  el  capitalismo  como  ideología  estatal  y  una  nueva  identidad  tuvo  como
consecuencias el  descuido de las políticas de construcción de viviendas.  Esto llevo a que
muchos edificios que necesitaban remodelaciones no fueran atendidos, resultado que llevó a
una imagen de deterioro para varios barrios residenciales de la ciudad. Durante esta época
numerosos  reclamos  y  protestas,  principalmente  estudiantes  y  periodistas,  criticaron  las
políticas realizadas en el 60' exigiendo un cambio en las políticas de la construcción pública,
principalmente para que se retomara la reconstrucción de aquellos barrios residenciales que
habían sufrido pocas intervenciones después de la Segunda Guerra Mundial, principalmente
demoliciones y construcción de infraestructura general. 
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Ilustración 56: Estampilla IBA 1987

Uno de los barrios más afectados fue el Kreuzberg. Éste sufrió el encierro por el muro,
tres de sus cuatro lados limitaban con el muro. 

La proximidad al muro devaluó antiguos barrios, particularmente en  Kreuzberg, y la
clase trabajadora fue sustituyéndose por una mezcla rara de inmigrantes turcos, y por
la creciente sociedad alternativa de Berlín occidental compuesta por artistas, músicos,
anarquistas, punks, y ocupantes ilegales en edificios abandonados. (Ladd, 1997, p.14)

Se volvió uno de los barrios más famosos de Berlín occidental debido a su movida, no
solamente de protesta estudiantil, sino por la cantidad de eventos culturales y sociales que se
desarrollaron durante estas protestas. Es decir, que el Kreuzberg se empezaba a transformar en
un problema para la RFA ya que se transformó en una imagen no deseada por el gobierno de
Berlín. La misma representaba otra realidad, opuesta la que quería reflejar el gobierno a través
de  Breitscheidplatz y el  Kulturforum. El barrio representaba la imagen del abandono, de la
decadencia  que  sufrían  aquellas  zonas  no  intervenidas  por  el  gobierno.  La  capital  es
considerada  como  el  punto  de  mayor  influencia  de  un  estado  desde  el  punto  de  vista
ideológico sobre sus habitantes, por ende, la misma debe ser tratada de forma conjunta, en su
totalidad, para poder así asegurar que el mensaje hacia los habitantes sea el mismo. En este
período eso no ocurre, al haber dos caras, para la RFA una positiva y otra negativa, el grupo
dominante se ve obligado a actuar sobre este problema.

La ciudad de Berlín occidental ahora mostraba dos caras, una que reflejaba la nueva
identidad  de  progreso  del  nuevo  Berlín  “libre”  y  otra  que  representaba  aquellas  zonas
excluidas.  Esto  reflejaba  una  crisis  de  identidad,  que  había  querido  ser  atacada  con  la
intervención de los centros públicos en el 60' pero no había podido ser resuelta. Sudjic (2010)
plantea que la arquitectura juega un papel muy importante en la creación de nuevos íconos
para la ciudad, de logos para la misma (Sudjic, 2010, p.124), pero en este caso el logo es
negativo, no es planificado como representante o iconografía de la ideología, la arquitectura
de esta zona con sus grafitis políticos no representaba los valores del capitalismo, sino de una
contracultura. Esta zona industrial que había sido previamente bombardeada durante la guerra
mostraba una imagen de vacíos y llenos. La morfología de la ciudad podía leerse, pero el
estado de ruina de algunos edificios no prometía lo que la modernidad de los centros cívicos
reflejaba. Durante este nuevo período este problema fue atacado de forma concisa. Un nuevo
concurso internacional se realizó con el objetivo no solo de resolver el problema de vivienda,
sino también para hacer desaparecer la nueva imagen de decadencia de Berlín occidental y
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solucionar  la  crisis  de  identidad.  Se  observa  en  este  caso  que  los  espacios  urbanos  son
modificados o reconfigurados debido a enfrentamientos políticos (Minkenberg, 2014, p.4). El
enfrentamiento político en este caso no es la competencia existente con Berlín oriental, sino se
da dentro de la ciudad entre el grupo social, los estudiantes, y las políticas de construcción de
la RFA. 

El nuevo concurso se desarrolló bajo el lema “remodelación cautelosa de la ciudad” y
“reconstrucción critica”,  se reparó sobre la  trama urbana destruida por  la  guerra  y por  el
ordenamiento moderno de la ciudad. (Jürgen Tietz, 1999, p.67). Esto tenía como principal
motivo por primera vez respetar la historia de la trama urbana de la ciudad, su evolución y su
morfología.  Los edificios  ya  no iban a  estar  implantados libremente en una nueva trama
creada para estos. El objetivo del concurso era reconstruir la imagen global de Berlín, no solo
puntos específicos en la trama. El plan comprendía gran parte de los terrenos y edificios que
limitaban  con  el  muro  que  habían  sido  abandonados.  Los  nuevos  proyectos  debían  ser
integrados a zonas que habían perdido su valor monetario por la presencia del muro. El plan
urbanístico  promovido  planteaba  la  actuación  como  una  unidad  general,  no  como
intervenciones puntuales y salpicadas por toda la trama urbana de Berlín. A partir de este
concurso se buscaron recuperar las antiguas zonas céntricas que ahora se habían transformado
en zonas periféricas de la  ciudad de Berlín  occidental.  Se plantea la  reconstrucción de la
manzana cerrada, se deja de lado la construcción de edificios exentos que se diferenciaban de
la  morfología  tradicional  de  Berlín.  El  nuevo  concurso  buscaba  modernizar  la  tradición
alemana, pero sin cambiarla por completo, sino que quería trabajar sobre ella y con ella para
lograr una modernidad acorde con la historia propia de la ciudad.

Si comparamos este concurso con el  Interbau de 1957 observamos que la zona de
actuación es mucho más grande, el objetivo ya no era reconstruir solo un barrio, sino toda la
masa urbana. También se observa en el plano general del concurso el respeto hacia la trama
existente  en  la  ciudad  y  se  lee  una  clara  continuidad  con  ella,  para  la  construcción  de
manzanas de concepto cerrado. Esta continuidad revela una línea temática, un tratamiento
conjunto de gran parte de la ciudad, para conectar lo nuevo y lo ya existente. Esto permite que
la  ciudad  y  las  nuevas  intervenciones  puedan  observarse  como  un  conjunto  y  no  como
intervenciones desperdigadas por la ciudad.

Se promovió la construcción de arquitectura moderna y posmoderna, seleccionando
aquellos proyectos que mantenían la imagen promovida como la representativa de la ideología
durante las etapas anteriores. Esta elección de lenguaje se adaptó a la nueva identidad para la
ciudad planificada por el gobierno de la RFA, pero no resolvió del todo la crisis de identidad.
La  arquitectura  moderna,  según  plantea  Elsen  (1975),  no  solo  revela  los  valores  del
capitalismo de libertad y progreso, sino que está ligada a un sentimiento de neutralidad. Esta
neutralidad desarrollada en el 60' en los centros cívicos característicos es la que posiblemente
fundamentó  la  crisis  de  identidad:  los  habitantes  no  se  veían  reflejados  en  los  edificios
construidos, que no podían asociarse a su memoria. Debido a esto, la arquitectura desarrollada
para este concurso debía evocar un sentimiento de mayor pertenencia, sin recaer en un estilo
historicista. Lo que se plantea es mantener la estructura principal de los edificios existentes
para  que  la  modificación  sea  con  un  estilo  moderno  y  posmoderno,  que  relacione  los
elementos nuevos con la morfología existente.
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De este concurso nuevamente participaron arquitectos de renombre internacional como
Peter Eisenman, el OMA, Aldo Rossi, Alvaro Siza, Saha Hadid, etc. La participación de estos
arquitectos  en el  concurso no solo  reafirmaba la  nueva cultura  de integración nacional  e
internacional de la RFA, sino que también servía de publicidad para los arquitectos y nuevos
arquitectos,  ya  que  Berlín  occidental  se  había  transformado  en  un  foco  del  mundo
contemporáneo.  A su  vez,  la  participación  de  estos  arquitectos  atraía  mayor  prensa  para
cambiar la imagen de abandono que se había instalado en la prensa internacional.

El concurso se focalizaba en completar y llevar a la arquitectura representativa del
mensaje ideológico capitalista a todas las zonas de Berlín, para que este mensaje no solo se
ubicara  en  el  centro  de  la  ciudad.  La  arquitectura  sería  el  instrumento  para  unificar  la
identidad de Berlín occidental para no solo consolidar su identidad a nivel internacional sino
también para consolidarla a nivel nacional.  Pero a diferencia del anterior, en vez de estar
localizadas  las  intervenciones  en  la  reconstrucción  de  un  solo  barrio,  se  realizaron
intervenciones en diferentes barrios que sufrían el mismo problema. De esta forma la imagen
e  identidad  de  la  arquitectura  moderna  y  posmoderna  se  reflejaría  en  todos  los  barrios
consolidando a ésta como la imagen de ciudad del mundo libre enclavada en la RDA.

“Las capitales nos dicen tanto sobre la imaginación nacional como sobre los conflictos
entre intereses políticos, en particular la relación entre el centro y la periferia, casi siempre a
expensas  de la  periferia” (Minkenberg,  2014,  p.7).  Como se plantea,  la  ciudad de  Berlín
occidental  experimentaba  estos  problemas  políticos  y  estos  se  reflejaban  a  través  de  las
intervenciones en el centro de la ciudad.
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Para la intervención pudiese realizarse en diferentes barrios y zonas de la ciudad, el
gobierno de  la  RFA se vio  obligado a  realizar  cambios  en sus  políticas  de  construcción.
Debido a que la intervención era muy grande, no se podía llevar a cabo la rutina de demoler,
borrar con todo lo que existía en las zonas a intervenir,  y construir  desde cero.  Para este
concurso se modificaron las políticas promoviendo no solo la construcción en aquellas zonas
vacías de la ciudad, sino de mantener aquellos edificios que estaban en buen estado, con el fin
de reciclarlos y reconstruirlos, con un aspecto moderno y pos moderno. Esto no solo conlleva
una decisión económica, sino también parte de una decisión política. Es decir, que, a partir de
una  decisión  política  la  arquitectura  y  principalmente  los  conceptos  de  reconstrucción  y
restauración  se  modifican  con un  objetivo  estrictamente  político.  El  espacio,  la  polis,  es
modificada para que el escenario político sea acorde a la ideología no solo en los lugares más
representativos de la capital, sino en todo su territorio y no solamente en los centros cívicos
sino también en las zonas residenciales. Como sostiene Bataille (Bataille citado en Montaner,
Muxi, 2013), la ciudad debe ser una imagen de la sociedad, y Minkenberg (2014) suma a esta
definición,  la  capital  debe  representar  al  grupo dominante,  por  ende,  no  solo  los  centros
cívicos o más importantes de la ciudad deben representar la ideología del mundo libre, de la
libertad de expresión, sino también el resto de la ciudad. En este caso la intervención no es
especifica  en un solo sector,  sino que las  políticas  del  espacio abarcan la  totalidad  de la
ciudad.

Estas diversas intervenciones en distintos lugares de la ciudad y distintos lugares de la
trama urbana hasta  cierto  punto revelan  una  nueva imagen y  por  ende evocan un nuevo
mensaje con respecto al  existente.  Las nuevas intervenciones pueden ser consideradas,  no
como hitos, pero si como lugares “que implican el distingo, la que posibilita que los sujetos
sociales puedan identificarse con él desde un nuevo posicionamiento” (Silvina Fabri, 2010,
p.113).

Ilustración 58: Edificio Residencial de Aldo Rossi
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Dos  ejemplos  precisos  de  esto  fueron  el  edificio  residencial  proyectado  por  Peter
Eisenman,  hoy  Museo  de  Checkpoint  Charlie y  el  complejo  residencial  en  Südliche
Friedrichstadt realizado por Aldo Rossi. Ambos proyectos parten de la base de integrar la
morfología existente en la manzana. Ambos continúan la línea edificatoria de los terrenos
linderos.  En el  proyecto de Aldo Rossi,  no solo mantiene la  línea  de  fachadas,  sino que
también imita de cierto modo al edificio que tiene enfrentado en la manzana de la calle. El
arquitecto igual le da al edificio características propias, como por ejemplo la gran columna
que destaca la esquina y marca el encuentro entre las dos fachadas. Este mismo recurso es
utilizado  por  Eisenman.  El  edificio  mantiene  las  alturas  de  ambas  fachadas,  que  al  ser
distintas  lo  obligan a  resolver  la  esquina  de  forma muy diferente  a  como era  la  esquina
tradicional alemana. En vez de generar una esquina curva con el edificio, el arquitecto plantea
el  choque  entre  los  dos  tipos  de  construcciones.  El  arquitecto  plantea  la  superposición
histórica de distintas tramas de Berlín para componer un edificio que refleje estos sucesos al
usuario. 

Peter Eisenman dice: Es por eso que la arquitectura, finalmente, tiene que involucrar
al  sujeto  de  una  manera  arquitectónica.  En  otras  palabras,  eso  era  puramente
arquitectónico, ya que era político, como era real. No significaba nada; Tenía capas de
significado,  rastros  de  la  historia  alemana.  Pero  su  verdadero  mensaje  era:  ya  no
podemos caminar sobre el terreno de Berlín. Tenemos que caminar sobre otro terreno.
El  suelo  de  Berlín  está  empañado  por  la  historia.  (Peter  Eisenman  en  entrevista
realizada por Iman Ansari, 2013)

Es decir, que tanto Rossi como Eisenman conceptualizan sus proyectos a partir de la
tradición alemana con el objetivo de crear el vínculo entre la nueva identidad y los habitantes.

Ilustración 59: Esquemas Peter 
Eisenman

  

Ilustración 60: Edificio Residencial de Peter 
Eisenman
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Reunificación de Berlín

Todos los proyectos realizados durante la división constituyeron la base de lo que hoy
conocemos como la ciudad de Berlín. Todas estas intervenciones realizadas tanto por la RFA
como la RDA fueron la base para que la nueva ciudad reunificada tomará la forma que hoy en
día  muestra.  Pero la  realidad  es  que hoy en día  la  división  en cierto  modo ya  no puede
observarse.  Si  uno no conoció la  ciudad de Berlín  dividida casi  no es capaz de leer  con
precisión que arquitectura perteneció al sector occidental y cual perteneció al sector oriental.
Es tan variada las intervenciones de uno como del otro que la imagen total de la ciudad hasta
cierto punto no revela esa división ideológica planteada durante décadas hasta hace ya casi
treinta años.

Luego de la destrucción del muro de Berlín los diferentes gobiernos se han puesto
como meta borrar esta cicatriz, y al ser un gobierno capitalista, se han propuesto borrar la
huella socialista de Berlín. Pero esta segunda acción no fue del todo necesaria, ya que mucha
de la arquitectura desarrollada por la RDA pasa desapercibida en el colectivo general de los
edificios. Por ejemplo,  si observamos los  plattenbau,  estos no se diferencian en estilo,  en
forma, en lenguaje, en implantación, de los edificios realizados durante el  Interbau de 1957
por la RFA. A su vez observamos similitudes en el tratamiento de los espacios públicos. Es
decir, por un lado, se observa una temática unificadora. La integración de la tradición alemana
en los proyectos de la RDA favorecen su integración con el resto de la ciudad.  Stalinallee
simplemente sufrió cambios en su nombre, que paso a llamarse Karl Marx Allee. Lo mismo
ocurre con  Nikolaiviertel, que debido a su fuerte vinculación con la tradición alemana fue
fácil integrarla a la totalidad de la ciudad, en particular con el centro histórico y más aún hoy
con la reconstrucción del palacio imperial. A su vez puede tomarse al revés, los edificios de la
RDA se vinculan con los construidos por la RFA debido a la vinculación con la tradición, que
toma la RFA en el último período con el IBA de 1987 y también se vinculan con la similitud
en la implantación de edificios exentos en los espacios públicos.  Es decir,  las similitudes
colaboraron  para  la  creación  de  una  nueva  ciudad  unificada,  sumada  con  planes  de
recuperación de las zonas afectadas por el muro, con la creación del memorial del holocausto,
la recuperación del Reichstag, la implantación de Potsdamer Platz, entre otras intervenciones.

Sin  embargo,  hay  edificios  que  remarcan  las  diferencias  dentro  de  la  ciudad
reunificada por su carga simbólica como por ejemplo la casa de los profesores o el conservado
ministerio del aire de los nazis, modificado como ministerio de la juventud bajo la RDA con
su mural socialista y ahora ministerio de economía. La presencia de los murales simbólicos
revela la imagen de la RDA y traen a la memoria colectiva el recuerdo de la ciudad dividida.
Esto ocurría también con el palacio de la República. Su presencia repercutía en la memoria de
los habitantes, se lo consideraba como el constante recuerdo y símbolo del poder de la RDA.
En estos últimos años se planteó la polémica entre su destrucción y la reconstrucción del
palacio real de Alemania. Es decir, que simbólicamente el edificio seguía teniendo un peso
político e ideológico y la decisión de demolerlo tenía como objetivo el borrado definitivo de
la  huella  socialista.  Pero  para  esto  debería  ser  necesario  demoler  todos  los  edificios
construidos durante esta época y la simple reutilización de algunos nos revela la versatilidad
de la arquitectura a la hora de representar y de emitir un mensaje político e ideológico a la
sociedad.
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CONCLUSIONES

Al comienzo de este trabajo nos propusimos investigar el caso de Berlín como un caso
único donde a la relación entre arquitectura, política y poder se le suman nuevos aspectos, las
dos   ideologías  opuestas y la  competencia entre  ellas.  Estudiamos a través de diferentes
ejemplos cómo las decisiones políticas afectan a la arquitectura, cómo esta se transforma en
un instrumento fundamental para la creación de nuevas identidades, cómo el manejo de la
memoria complementa la consolidación de los nuevos edificios como marcas de identidad y
qué tanto influye la arquitectura a la hora de acercar a una ciudad, a sus habitantes con una
nueva ideología. Dividimos el período de la Guerra Fría con el objetivo de poder explicar las
diferentes  formas  de  intervención  para  implantar  en  la  arquitectura  diferentes  mensajes
políticos a través de la elección de diferentes recursos arquitectónicos.

A nivel arquitectónico durante el periodo comprendido entre 1949-1961 se observan
dos estilos arquitectónicos muy distintos. Este es el periodo de mayor diferenciación a nivel
arquitectónico. Mientras que del lado occidental se impulsaba con el concurso Interbau en un
estilo internacional,  importado principalmente de los Estados Unidos; del  lado oriental  se
construyó bajo los órdenes del realismo socialista. Cada uno de los sectores mostraba una
arquitectura acorde a su ideología política. Mientras que el capitalismo era acompañado por
arquitectura moderna, estandarizada, donde los cortinados de vidrio cubrían las fachadas y
predominaban  las  líneas  rectas,  el  sector  comunista  mostraba  otra  cara,  con  planes  para
edificios neoclásicos, real socialistas, con una impronta monumental propia del estilo, donde
las fachadas se recargaban de ornamento propios de una arquitectura pasada.

Esta diferencia de elección de estilo se reflejó no solo en el lenguaje de los edificios,
sino también en la forma de urbanizar e implantar las nuevas intervenciones dentro de la
ciudad.  Acorde  a  los  parámetros  modernos las  distintas  intervenciones  se  implantaron de
forma exenta a la ciudad, como se observa en el caso del barrio Hansa, los distintos bloques
fueron construidos sobre una nueva trama, diferente a la existente. Sin embargo, el sector
oriental  respeta  la  trama  existente,  y  respeta  la  morfología  urbana,  su  altura,  su  escala
construyendo la  Stalinallee como si  formara parte de la  tradición alemana. Esta tradición
alemana de Schinkel se lleva a una escala monumental, para reflejar los valores políticos e
ideológicos  del  nuevo  estado.  Es  decir,  que  la  escala  de  la  intervención  y  la  forma  de
implantarla en la ciudad se modifica a partir de las decisiones políticas de intervención, más
allá de los valores arquitectónicos, las intervenciones tienen una conceptualización política
con el común objetivo de empezar a crear el escenario acorde al grupo dominante en el poder.

Esta diferencia urbanística se complementa con un manejo diferente de la memoria.
Ambos estados plantean el borrado de lo preexistente, pero la intervención de la RDA es de
mayor importancia que el realizado por la RFA. El estado socialista decide destruir el Palacio
Real, generando así una clara pérdida de tradición para los habitantes. Por otro lado, la RFA
realiza un borrado más cauteloso, decide intervenir en zonas completamente devastadas por la
guerra,  para generar una transición de identidad no tan abrupta,  sino más “sibilina” como
caracterizan Montaner y Muxi (2013) los borrados realizados por gobiernos democráticos. 

110



Ambos desarrollaban un “nacionalismo de consolidación” buscando ser la ideología
dominante  sobre  la  otra.  Buscaron  influir  a  los  ciudadanos  de  forma  directa  sobre  la
intervención en la vivienda, sin imponer directamente su ideología como un estado totalitario
lo haría, pero sí de forma subliminal en su arquitectura. Ambos recurrieron a un borrado de la
memoria  inmediata.  Intentaron  barrer  con  todo  sentimiento  y  recuerdo  nazi  a  través  del
recuerdo colectivo de un pasado glorioso anterior, representado por el imperio o la república
de Weimar.

Pero ambos estados tomaron caminos diferentes. El sector oriental recurrió al pasado
glorioso de la arquitectura berlinesa desarrollada por Schinkel, con sus edificios neoclásicos y
neobarrocos. Por otro lado, el sector oeste retoma el pasado más reciente de la arquitectura
Weimar. Por ende, se observa una gran diferencia en las estrategias que toma cada ideología,
pero  los  conceptos  que  las  impulsan  a  cada  una  son  prácticamente  los  mismos.  Ambos
deciden reafirmar y crear una nueva identidad, no solo crearla, sino impulsarla a través de la
arquitectura  y  planes  urbanos.  Las  ideologías  buscan  satisfacer  y  vincular  todas  las
identidades planteadas por Vale (Vale en Minkenberg, 2014), la internacional, la sub nacional
y la individual. Todas influyeron de forma directa sobre los planes realizados como ya se
analizó, pero a diferente escala.

Los planes desarrollados por ambos estados se podrían decir que fueron exitosos hasta
cierto punto. Más allá que representaban su ideología y servían como mensaje político a la
sociedad,  debemos  remarcar  que  estos  fueron  más  exitosos  políticamente  que
arquitectónicamente.  Por  un  lado,  el  Interbau no  logró  crear  o  imponer  un  sistema  de
construcción modelo para la futura reconstrucción de la ciudad. Los proyectos eran únicos en
su tipo y a su vez su construcción fue muy cara como para replicar en todos los barrios que
quedaban por reconstruir. A su vez en la  Stalinallee se observan prácticamente los mismos
problemas.  La oferta  de viviendas  saciada con respecto a la  demanda era muy inferior  y
realmente costosa. Más allá de su popularidad inicial y su fuerte mensaje político, los costos
de construcción eran imposibles de reinvertir debido a la creciente crisis económica que vivió
la RDA durante este periodo.

En esta primera etapa que vive Alemania dividida puede afirmarse que se aplica lo
planteado  por  los  autores  que  sostienen  la  premisa  de  que  para  una  ideología  puede
corresponder  un  tipo  arquitectónico  específico.  Tanto  el  socialismo  de  la  RDA como  el
capitalismo  de  la  RFA desarrollan  un  estilo  arquitectónico  propio,  relacionado  con  los
parámetros que imponen autores como Bruno Zevi (1978), Minkenberg (2014), Montaner y
Muxi (2013). La ideología se ve reflejada en la arquitectura, pero la arquitectura realizada es
la que estos autores vinculan con los movimientos políticos; historicistas para el caso de la
ideología socialista, la ideología autoritaria; y el estilo internacional, estilo moderno para el
capitalismo.

La arquitectura del período que abarca desde 1961 hasta 1975, está caracterizada por
la  utilización  del  estilo  moderno  por  ambos  sectores  de  Berlín.  Sus  objetivos  van  a  ser
similares  y  en  algunos  casos  los  mismos.  El  principal  objetivo  que  comparten  ambas
ideologías es expresar a través de la arquitectura una identidad propia, una arquitectura que
simbolice y represente los valores de cada ideología. Por ende, ambos estados intervinieron y
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reconfiguraron espacios públicos en sus distintas tramas, logrando a partir de esto la creación
de nuevos centros cívicos para sus respectivos sectores de Berlín.

En este período se observa un cambio significativo en la arquitectura desarrollada por
la  RDA.  Pasa  de  realizar  arquitectura  neoclásica  para  realizar  arquitectura  moderna.  Este
cambio se observa primero en los edificios realizados para vivienda. El cambio arquitectónico
que impulsa la realización de los  Plattenbau no es más que una necesidad económica que
luego es transformada en una nueva identidad. A partir de esto realizan un estilo moderno que
acomodan al  mensaje  político  e  ideológico.  Este  cambio de estilo  refleja  que el  lenguaje
arquitectónico no está atado a una ideología, sino está atado al mensaje. El mensaje de los
“palacios para el pueblo” se transforma en vivir con menos costos es vivir mejor, vivir en
comunidad.  Este  cambio  de  mensaje  es  acompañado  por  el  cambio  arquitectónico
confirmando la premisa de que un lenguaje no está atado a un estilo de gobernar ni a una
ideología especifica. 

La  utilización  del  estilo  moderno  por  parte  de  ambos  sectores  desemboca  en
semejanzas entre ambos estilos y estas se observan en algunos edificios realizados en esta
época.  Por  ejemplo,  se  observan  similitudes  entre  el  Europa Center y  la  Casa  de  los
Profesores. Su forma, estilo e implantación son muy parecidos. A través de su materialidad los
edificios expresan esa neutralidad singular que caracteriza al estilo moderno. Es más, ambos
utilizan el recurso planteado por Deyan Sudjic (2010) de colocar símbolos ideológicos para
darle  un  carácter  político  al  edificio.  Pero  son  estos  símbolos  los  que  diferencian  a  los
edificios uno con el otro. Por un lado, encontramos el edificio desarrollado por la RFA donde
el  logo  de  Mercedes  Benz  en  la  azotea  se  convierte  en  la  imagen  y  representante  del
capitalismo, reflejando valores como el consumismo, propiedad privada y la libertad. Por otro
lado, se observa el gran mural ideológico de la Casa de los Profesores. A través del gran friso
los valores ideológicos del socialismo son expresados a la sociedad. Es decir, ambos sectores
utilizan la arquitectura como instrumento de expresión y de influencia. En el caso de la RDA
es de forma más directa, mientras que el de la RFA es más indirecta, se expresa un mensaje en
conjunto con el programa y las experiencias vividas dentro del edificio.

Pero debemos remarcar que la presencia de los símbolos son los elementos que le dan
un significado ideológico a estos edificios. Sin la presencia de ellos, los edificios podrían ser
interpretados de otra manera. La arquitectura moderna, como plantea Elsen (1975), refleja una
neutralidad, por ende, la implementación de los símbolos no solamente le aportan el carácter
ideológico, sino que los ubica en un lado de la ciudad, los vincula con los valores y con la
identidad que ambos estados buscaban consolidar. Esto se contrapone a la vinculación de un
estilo arquitectónico con un tipo de ideología.  En este caso el  lenguaje arquitectónico no
expresa el mensaje político, por ende, podría pertenecer a cualquier ideología. La presencia en
fachada  de  símbolos  ideológicos,  o  que  revelan  los  valores  ideológicos,  colaboran  en  la
creación de arquitectura ideológica. 

Pero  en  otros  ejemplos  la  presencia  de  símbolos  ideológicos  no  es  necesaria.  La
experiencia  que  ofrece  el  propio  edificio  revela  el  mensaje  ideológico.  Este  recurso  es
utilizado en el Kulturforum y el Memorial de la Iglesia del Káiser Guillermo. Ambos edificios
demuestran el tipo de influencia, a través de la experiencia, que quiere generar la RFA sobre
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los ciudadanos de Berlín. Se preocupa por expresar su mensaje no solo a través de su fachada
sino también a través de la experiencia del edificio. Los espacios abiertos, de reflexión y de
compasión que crean los distintos arquitectos para la Biblioteca Estatal de Berlín, la Nueva
Galería Nacional de Berlín y el Memorial del Káiser Guillermo son claros ejemplos de la
intención del  grupo en el  poder.  A esta  experiencia  se le  suma el  manejo de la  memoria
colectiva.  En el  caso del  memorial,  como ya  hemos observado,  la  memoria  juega un rol
fundamental, planteando nuevos espacios de reflexión sobre los sucesos del pasado reciente
que  desembocaron  en  una  memoria  traumática.  La  RFA  se  ajusta  a  la  definición
contemporánea de memorial que expresa que el mismo debe conmemorar a las víctimas del
suceso. Esto llevó a que el memorial se enfocara en la sociedad alemana entera como víctima
de la Segunda Guerra y dejara de ser un punto conmemorativo del Káiser Guillermo.  Es a
partir de mensajes subliminales, a partir de la experiencia y la memoria que puede ofrecer la
RFA a  través  de  sus  espacios  y  edificios  públicos,  que  la  ideología  y  los  valores  del
capitalismo se expresan a un nivel subnacional en Berlín, pero internacional en el marco de la
guerra  fría.  Pero  estos  edificios  también  tenían  un  propósito  de  consolidación  a  nivel
internacional. Ambos espacios públicos fueron reconfigurados con el fin de crear una nueva
imagen para Berlín, para que la ciudad sea reconocida por cualquier país y persona como una
ciudad libre, como un testimonio de lucha al estar enclavada en un país socialista, detrás de la
cortina de hierro.

Los recursos utilizados por la RDA son distintos, pero sus objetivos siguieron siendo
muy similares a los de la RFA en relación con la propaganda política durante la guerra fría.
Que  tengan  los  mismos  objetivos  revela  una  competencia,  como  diría  Borja  (Borja  en
Montaner  y Muxi,  2013),  un mismo problema,  diferentes  soluciones.  Los edificios  no se
focalizan en la experiencia del usuario sino en el mensaje ideológico directo de los mismos.
La Torre de la Televisión es un claro ejemplo de la competencia. Como ya hemos observado
tiene un objetivo preciso, opacar y vencer a la ideología opuesta tanto en las trasmisiones
televisivas como en altura. Es decir que en el  caso de la RDA la arquitectura también es
utilizada con un fin propagandístico más allá de las fronteras de su parte de la ciudad, pero
este  edificio  cumpliría  no  solo  una  influencia  a  nivel  subnacional,  sino  también  a  nivel
internacional. Era importante para la RDA expresar sus valores de identidad a nivel estatal e
internacional. Para así de esta forma, consolidar e imponer su ideología como la adecuada
para Berlín y Alemania en su totalidad.

Por ende, podemos concluir este capítulo diciendo que ambos estados, tanto la RDA
como la RFA, utilizan la arquitectura y específicamente la reconfiguración de los espacios
públicos, para expresar su ideología.  Utilizan el lenguaje arquitectónico y lo mezclan con
símbolos específicos de su ideología como instrumento de consolidación nacional. Es decir,
los utilizan para expresar un mensaje tanto a nivel subnacional, para los diferentes habitantes
de Berlín, como a nivel internacional, para generar vínculos con otros países que se vean
identificados  con  estos  símbolos  y  espacios.  A su  vez  se  observaron  diferencias  en  los
caminos  elegidos  para  no  solo  solucionar  problemas  sino  expresar  los  valores  de  cada
ideología.  El  punto  primordial  que  resume este  período  es  la  competencia  y  la  creación
simultánea  de  nuevas  identidades  en  clave  de  modernidad  y  progreso,  por  medio  de  la
arquitectura, específicamente a través de la elección del estilo y la realización de edificios de
carácter  público  y  semipúblico.  El  manejo  de  la  memoria  jugó  un  papel  fundamental
principalmente  del  lado  occidental  a  la  hora  de  reconstruir  el  memorial.  El  espacio  es
refuncionalizado  con  el  propósito  de  satisfacer  a  las  víctimas  en  vez  de  revalorizar  un
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gobierno.  Este  memorial  se  ajusta  a  la  definición  contemporánea  del  mismo,  creando un
espacio de recepción y contención para las víctimas de la Segunda Guerra Mundial, utilizando
un “lugar de la memoria” con objetivos políticos de consolidación de la nueva identidad.

La implantación del Memorial, al lado de las ruinas de la iglesia, y el contraste de
escala  con  los  alrededores  no  solo  juegan  un  papel  fundamental  en  la  memoria  de  los
habitantes,  sino que le  da la  importancia  al  nuevo edificio,  y  los  edificios  que rodean el
espacio. Esto es trabajado de forma similar en la RDA. Utilizan un espacio existente como es
Alexanderplatz y lo revalorizan a partir del cambio de escala con la presencia de la torre de la
televisión y de otros edificios de carácter esencialmente político, aunque no administrativo,
como  la  Casa  de  los  Profesores.  Es  decir,  que  ambos  elementos,  lo  preexistente  y  la
intervención,  se  complementan para  crear  una nueva memoria  colectiva  en los  habitantes
dándole un nuevo significado político e ideológico al espacio.

Durante el último período, que comprende desde 1975 hasta los últimos años previos a
la reunificación de Alemania en 1989, la RFA vuelve a desarrollar políticas de viviendas por
sobre  las  construcciones  estatales.  Políticamente  este  proceder  se  opone  a  los  objetivos
propuestos  por  Emily  Pugh  (2008).  Según  Pugh  (2008),  el  primer  objetivo  en  la
reconstrucción de Berlín era “proveer unas muy necesitadas viviendas” (Pugh, 2008, p.44).
Sin embargo, este no era el caso de la RFA ya que la misma desarrolla primero edificios de
vivienda, pero rápidamente abandona este objetivo para construir edificios que representen su
ideología, promueve edificios públicos y privados para crear una imagen que represente a la
nueva identidad, previo a solucionar el problema de vivienda que vivía la ciudad. Por otro
lado, la RDA si respeta este orden planteado, plantea políticas para resolver los problemas de
vivienda, y luego se enfoca en la construcción de edificios públicos representativos. 

El  principal  objetivo  que  ambos  gobiernos  quieren  lograr  durante  este  período  es
consolidar definitivamente su identidad. Pero a diferencia de los años anteriores en este caso
recurren a un mismo recurso, referirse a la tradición histórica. Tanto la RFA como la RDA
plantean la tradición urbana e histórica de Berlín como base de conceptualización para sus
proyectos. De esta forma el objetivo de consolidación de las nuevas identidades deja de ser
solamente una competencia con el otro, para volverse una competencia consigo mismo para
aumentar su legitimidad entre los ciudadanos.

Comparando los proyectos realizados de un lado y del otro observamos diferencias
concretas  en  la  forma,  estilo  y  lenguaje;  en  definitiva,  observamos  diferencias  en  la
arquitectura seleccionada para realizar dichos proyectos. Pero como se observa el resultado
final es donde se diferencian los proyectos. Si comparamos los proyectos realizados para el
IBA 1980-1987  y  el  Nikolaiviertel se  ve  una  clara  diferencia  en  estilo,  pero  una  misma
intención de construir edificios que vinculen las nuevas identidades con la tradición alemana.
Ambos proyectos, a su manera, tratan de generar un vínculo entre el usuario, su memoria, a
partir de distintos recursos arquitectónicos. Es esta intención la que nos lleva a pensar que
durante este período los caminos hacia la unificación eran notorios. Ambos estados sufrían el
mismo  problema  de  identidad.  Esta  crisis  genera  que  ambos  estados  se  preocupen  por
componer edificios con un cierto carácter histórico, su arquitectura ideológica se empieza a
teñir de valores tradicionales alemanes. Esto genera que los nuevos proyectos de vivienda del
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IBA 1987  y  Nikolaiviertel sean  tomados  como proyectos  vernáculos,  donde  los  edificios
mostraban una  tradición,  una  relación  con la  ciudad,  no  eran  impuestos  sobre  una  trama
diferente.

Ambos proyectos para poder mostrar esa vinculación con la ciudad existente recurren
a la reconstrucción de la trama, pero en distintos niveles y de distintas maneras. Tanto la RDA
y la RFA implantan sus proyectos respetando la trama original de la ciudad y hasta hacen
referencia a un mismo período. Ambos toman la trama antigua de la ciudad y la integran a sus
proyectos.  Pero  es  en  esta  integración  de  la  misma  donde  se  encuentran  las  mayores
diferencias.  Por  un  lado,  si  observamos  el  ejemplo  de  la  residencia  realizada  por  Peter
Eisenman vemos como compone el edificio a partir de la superposición de tramas de la edad
media y la trama actual. El arquitecto marca sobre las fachadas la presencia de los muros, la
muralla medieval y en el muro de Berlín contemporáneo. Estas tensiones se reflejan en el
edificio mostrando un resumen de la historia urbana de Berlín. Los edificios de Nikolaiviertel
revelan esta misma esencia, pero a partir de un recurso diferente. El mismo resume la imagen
de la  ciudad medieval  de Berlín  a  partir  de  una  reconstrucción moderna  de los  edificios
historicistas sobre el trazado urbano existente. Los edificios son identificados fácilmente por
la presencia del lenguaje historicista, pero este no tiene una exactitud histórica, simplemente
evocan la imagen de la memoria colectiva para generar ese vínculo con la sociedad. 

Es decir, ambos proyectos trabajan la memoria colectiva a partir de la referencia con
tramas urbanas y construcciones pasadas.  Este manejo de la memoria es prácticamente el
mismo. Ambos estados pretenden crear hitos, “lugares de la memoria”, que se diferencien de
lo existente para generar un vínculo con el usuario. Los distintos grupos dominantes actúan
sobre la memoria colectiva y la moldean a partir de la arquitectura generando una selección
propia de recuerdos para consolidar la identidad de cada ideología. Más allá de que ambos
estados tengan el mismo objetivo, el manejo de la memoria es diferente. En el caso de la RFA,
se observa en los proyectos para el IBA de Rossi y Eisenman un manejo de la memoria a
partir  de la  reconstrucción de la  manzana y un respeto de lo  existente.  Ambos proyectos
respetan el entorno, pero los destacan de los edificios antiguos, aplicando un estilo moderno
en el lenguaje y forma de los mismos. Sin embargo, en el caso de la RDA se plantean dos
manejos diferentes, completamente opuestos entre sí y opuestos a lo realizado por la RFA. Por
un lado, encontramos la referencia directa con la memoria colectiva que es el Nikolaiviertel.
Este utiliza como base la memoria colectiva para darle forma a los edificios y al barrio. Por
otro  lado,  se  observa  otro  manejo  de  la  memoria,  principalmente  utilizando  un  lugar
específico como detonador de memorias a nivel individual. Este es el caso del Palacio de la
República. Su ubicación revela un manejo de la memoria a partir de la oposición entre el
recuerdo y el olvido voluntario y dirigido. El recuerdo de sentimientos de gloria que emitía el
palacio anterior y el olvido político del edificio anterior.

Remarcando las diferencias con lo realizado en los años anteriores, la arquitectura de
este  período no se  destaca  por  ser  competitiva  con la  de  la  ideología  opuesta,  ni  por  la
constante  competencia  en altura.  Sino  que  se  caracteriza  por  imponer  un último mensaje
ideológico a los ciudadanos, previo a la disolución de la RDA. Tanto la RFA como la RDA
buscaban consolidar definitivamente su imagen, crear definitivamente ese escenario político
urbano óptimo para desarrollar cada ideología. En este caso la consolidación va a estar dada
principalmente  a  un  nivel  subnacional,  se  deja  de  cierto  modo  de  lado  el  carácter
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internacional,  para  poder  resolver  la  crisis  de  identidad,  y  en  definitiva  satisfacer  las
necesidades requeridas de los ciudadanos.

Como  se  observa  a  lo  largo  de  los  diferentes  períodos  podemos  concluir  que  la
arquitectura es un instrumento fundamental para la creación de nuevas identidades, su estilo
no está ligado linealmente a una ideología determinada. El poder puede tomar diversas formas
arquitectónicas para transmitir su mensaje y casi se vuelven más importantes la escala y la
inserción que el propio lenguaje para generar la sensación del poder. Es decir, la arquitectura
en si no representa una ideología específica, sino que es la combinación entre los diferentes
recursos  arquitectónicos  mezclados  con  los  símbolos  ideológicos  lo  que  nos  definen  una
arquitectura ideológica acorde a los valores de un grupo dominante. El grupo dominante en el
poder influye y selecciona dichos recursos con el objetivo de emitir un mensaje, influenciar a
los ciudadanos, para consolidar diferentes identidades. Mediante la arquitectura, y la elección
de diferentes recursos, las diferentes ideologías revelan a los ciudadanos sus intenciones, su
metodología de gobernar  y el  escenario arquitectónico que quieren crear.  A partir  de este
escenario es que los diferentes usuarios del marco urbano de la ciudad se sienten involucrados
o no con ellos, y los legitiman o no. 

En el caso de Berlín observamos diferentes búsquedas que hasta cierto punto tuvieron
éxito  o  fracasaron.  Cada  ideología  tuvo  éxito  con  determinadas  intervenciones,  pero  sí
observamos en su totalidad,  ninguna de las nuevas ideologías pudo implantar del todo su
identidad  debido  a  la  falta  de  vinculación  con la  tradición  alemana,  con lo  existente.  El
manejo de la memoria en este caso juega un papel fundamental. A la hora de introducir la
nueva  identidad  no  puede  ser  completamente  despojada  de  las  raíces  del  lugar.  Las
intervenciones demasiado opuestas a la tradición no tuvieron el éxito previsto, sin embargo,
aquellas como Stalinallee, el Memorial del Káiser Guillermo, Nikolaiviertel y el IBA de 1987,
si  tuvieron  esta  aceptación  debido  al  respeto  por  la  historia  urbana  que  presentan  estos
proyectos.

Son diferentes los casos de  Interbau, los  plattenbau,  Europa Center, la Casa de los
Profesores,  la  Torre de la  Televisión,  el  Kulturforum y  el  Palacio de la  República.  Estos
ejemplos  muestran  intervenciones  donde  no  se  respeta  lo  existente  en  la  ciudad,  son
intervenciones exentas, implantadas como hitos, como símbolos de la ciudad, de la nueva
identidad, pero no de los habitantes. Los mismos revelan una desvinculación con el pasado,
con la memoria, pretendiendo sustituir memorias colectivas pasadas con memorias colectivas
nuevas (Montaner, Muxi, 2013). Son memorias inventadas envueltas en festividades que no se
adaptaran a la tradición alemana y se ajustaran a una nueva identidad. La arquitectura revela
los valores de los nuevos grupos en poder, pero las mismas no representan a la evolución
urbana histórica de la ciudad.

Más allá  de esto,  estos últimos proyectos  si  cumplen con la  representación de las
nuevas  identidades  y los  nuevos dos grupos en el  poder.  Muestran ese nuevo aspecto de
competencia que se le  agrega a  la  relación entre  arquitectura,  política y poder.  Cada una
refleja los valores de su ideología, en el caso capitalista, tanto el  Europa Center,  como el
Interbau, como el  Kulturforum, representan la nueva Berlín “libre”. Mientras que el resto,
plattenbau, Casa de los profesores, torre de la televisión y el Palacio de la República reflejan
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los valores del Berlín “socialista”, al servicio del pueblo y de cara al progreso, sin atender a la
frivolidad del consumo o los caprichos de la libre expresión de unos pocos. Estos a su vez
revelan la competencia con el vecino opuesto, tanto en la competencia de altura, política por
consolidar su propia identidad como la estatal, como la identidad de la totalidad de Alemania.

Podemos concluir  este trabajo afirmando que la  arquitectura es instrumento de los
grupos en el poder, con el principal objetivo de consolidar su ideología en la sociedad. La
arquitectura es un elemento de propaganda primordial que se modifica a lo largo del tiempo
según el mensaje político-ideológico que se quiere emitir. Pero también podemos concluir que
cualquier lenguaje arquitectónico puede ponerse al servicio de un mensaje político, si lo que
cuenta  es  su  afirmación  y  la  legitimación  que  los  ciudadanos  puedan  darle.  En  última
instancia,  no sólo la  propaganda logra la aceptación de los ciudadanos que los gobiernos
pretenden.
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