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 1 ARTÍCULO
José

El siglo XX en Berlín ha de entenderse como una 
monumental e interminable construcción con di-
ferentes materiales y estilos que han dejado un 

sedimento cultural, social, arquitectónico y humano 
tan complejo que comprender la historia es impres-
cindible para su lectura. La ciudad pasó de ser la ca-
pital del Imperio Alemán al principal foco de libertad 
y descaro durante los años ’20. En aquella democracia 
ingenua e inestable se gestó el triunfo de una extre-
ma derecha que provocó una herida física y emocional 
tan profunda que dejó al país cortado en dos partes, 
como una suerte de guillotina ideológica que obliga-
ba a Berlín a replantearse de nuevo su identidad y su 
idiosincrasia. Bajo la má ima del divide y vencerás  
Berlín Oriental y Berlín Occidental tuvieron que tra-
zar su camino por separado hasta que 1990 volvió a 
marcar de nuevo un cambio tan sustancial y abrupto 
que a n todavía la capital alemana trata de de nir-
se, estabilizarse, conceptualizarse. Como parte de esa 
búsqueda de una identidad en cuanto que palimp-
sesto urbano, la mella que hizo la Revolución Rusa 
convirtió a la ciudad en escenario idóneo para ubicar 
la Via Triumphalis 1 de la Unión Soviética en 1945, 
en moneda de cambio y epicentro de la Guerra Fría y 

en el máximo foco de atención de la prensa europea 
durante el otoño de 1989. 

La simbolización de espacios  edi cios y vías  así 
como sus posteriores signi cados adscritos a ellos  
han sido presentados y representados en películas 
como La vida de los otros, El cielo sobre Berlín, ¡Un, dos, 
tres! o Alemania, año 0. El cine ha permitido la recupe-
ración de un pasado tan presente que ha sido en gran 
medida el creador de un imaginario muy concreto 
de la historia de Berlín. La conservación de la gran 
parte de la arquitectura plani cada por el gobierno 
de la República Democrática Alemana2 ha permitido 
además el rodaje en unos escenarios originales que 
tienen la capacidad de narrar la historia a partir de 
símbolos y heridas. A su vez, desde el punto de vista 
de la comunicación social, ha de tenerse en cuenta 
que el s.  ha sido el primer siglo en la historia de 
la humanidad que ha registrado sus acontecimien-
tos históricos en imagen audiovisual, privilegio que 
permite a Berlín recuperar su historia más caracte-
rística a partir de ese material”3. La imagen de ar-
chivo queda por tanto profundamente vinculada al 
espacio doméstico de Europa, en cuyos televisores, 
imágenes como la colocación de la bandera soviética 
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sobre el Reichstag, los discursos 
de Kennedy o Reagan o la noche 
de la caída del muro han pasado a 
formar parte inseparable del ima-
ginario del s. XX.

La construcción de Berlín 
Oriental como ciudad de 
espionaje

Las circunstancias históricas y su 
particular idiosincrasia geopolí-
tica obligaron a Alemania a salir 
adelante bajo la ocupación de los 
ganadores tras la Segunda Guerra 
Mundial. El nuevo mundo de pos-
guerra y la materialización de la 
Guerra Fría en Berlín convirtieron 
a la ciudad en un lugar de cons-
tante competición entre las po-
tencias ocupantes. Aspectos cul-
turales, ideológicos, económicos y 
urbanísticos fueron trazando unas 
líneas profundamente opuestas 
en la concepción de las dos nue-
vas ciudades. Berlín Oriental fue 
reconcebido inicialmente bajo la 
in uencia directa del estalinismo en un escaparate 
ideológico de resurgimiento y prosperidad, si bien no 
fue este aspecto el que representó el cine de posguerra 
producido desde la órbita capitalista.

El mundo occidental, que entendía a Estados Unidos 
e Inglaterra como los principales abanderados de la 
democracia, vivía bajo un constante estado de paranoia 
por un posible ataque comunista. Y fue el cine, como 
principal espejo cultural, el que se encargó de mostrar 
un Berlín Oriental eminentemente hostil y descon ado. 
La tendencia a la producción de películas sobre espio-
naje se había iniciado décadas atrás, pero encontró en 

esta nueva ciudad-prisión el escenario idóneo –en un 
sentido real y metafórico– para mostrar la hegemonía 
cultural y política que confería la posición privilegiada 
de haber sido los ganadores del con icto. Películas 
como Decisión a media noche (Night people, 1954), Cor-
tina rasgada (Torn curtain, 1966), Funeral en Berlín (Fu-
neral in Berlin, 1966), Octopussy (Octopussy, 1983) o El 
puente de los espías (The bridge of spies, 2015) –a pesar 
de tratarse de una producción posterior a la caída del 
muro– construyen la imagen de un Berlín Oriental al 
margen de la vida cotidiana de sus habitantes y ajena 
a los espacios domésticos. 

Glienicker Brücke entre Potsdam y Berlín. Conocido como puente de los espías . Foto  Celia 
Martínez García.
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La ciudad se representa, sin embargo, como un lu-
gar gris, silencioso y amenazante, cuyo paisaje está 
de nido esencialmente a partir de elementos como 
alambres de espino, torres de vigilancia, controles de 
seguridad y terrenos baldíos junto a las zonas fronte-
rizas. Casi como si de una ciudad fantasma se tratase, 
sus respectivos protagonistas masculinos –estadou-
nidenses o británicos– son agentes secretos o espías 
enviados a llevar a cabo una misión secreta y peligrosa 
que siempre se resuelve de manera satisfactoria. Este 
planteamiento argumental ha acabado generando con 
el tiempo una colección de estampas de cine  en las 
que Paul Newman, Roger Moore, Michael Caine, Gregory 
Peck o Tom Hanks son héroes en un mundo lleno de 
hostilidad. La constante referencia a Berlín Oriental 
de nido por una Puerta de Brandeburgo inaccesible  un 
muro que cercenaba la ciudad o el paso fronterizo del 
Check Point Charlie anulaba la imagen de un contex-
to urbano formado por ciudadanos de a pie, espacios 
verdes, zonas de ocio y una rutina normalizada en la 
capital de la RDA. Parece que ha existido además la 
necesidad de fotogra ar al héroe occidental junto a 
alguno de estos símbolos de la Guerra Fría, como si 
una suerte de tesoro de guerra se tratase y como una 
constatación de su gesta en territorio ajeno. La imagen 
de la ciudad que en consecuencia se acuñó tuvo una 
vertiente propagandística empleada en la competición 
ideológica en la que se encontraban ambas potencias. 
La construcción del muro por parte de la RDA en el ve-
rano de 1961 deterioró considerablemente la imagen 
de un sistema que se de nía de corte mar ista-leninis-
ta en esta joven y próspera república, algo que directa 
o indirectamente no hizo otra cosa que mejorar la pro-
yección de las potencias occidentales. Esta concepción 
de un mundo polarizado se veía además alimentada y, 
para el bloque capitalista bene ciada  por el material 
de archivo y la prensa, soportes que junto con el cine 
fueron per lando la imagen de una ciudad peligrosa 
en la que no se podía vivir. La negación del espacio 
doméstico y de sus habitantes en este tipo de cine con-

vertía a Berlín Oriental en un escenario épico, heroico 
y propicio para la aventura, tradición que se perpetuó, 
si bien al margen del contexto histórico de la Guerra 
Fría, en películas como Sin identidad (Unknown, 2011) 
o la saga de Jason Bourne (2002 – 2016). 

El potencial expresivo del cine y su ulterior uso como 
herramienta de propaganda ideológica han tenido ade-
más la capacidad de alterar actuales espacios urbanos 
al servicio de esta imagen épica y considerablemente 
parcial del con icto. La colección de estampas  de hé-
roes occidentales fotogra ados en Berlín ha pasado a 
formar parte del imaginario del mundo capitalista, lo 
cual ha querido emular y atesorar un sector importante 
del turismo como souvenir que reside en la memoria 
del ciné lo 4. El epítome de la adaptación urbana a 
estas necesidades es el caso del antiguo paso fronteri-
zo del Check Point Charlie y la esquina entre Friedri-
chstra e y immerstra e como má imos iconos de la 
Guerra Fría. Ya había sido epicentro del con icto los 
primeros años de la década de los ’60 con el enfrenta-
miento de tanques de 1961 pero fotogra ar a guras 
como James Bond o Sylvester Stallone5 hizo de él ade-
más una actual atracción turística al servicio de esta 
imagen cinematográ ca y propagandística.

Barrio y espacio cotidiano en Berlín Oriental

Desde una perspectiva diferente, tanto en su concep-
ción como producción y representación, Berlín Oriental 
ha sido construido en un cine más reciente a partir de 
una exploración íntima y doméstica de la vida cotidia-
na. Personalizar la ciudad oriental y mostrarla desde el 
ámbito de la esfera privada fue una tendencia que se 
extendió tras la caída del muro, si bien se habían dado 
también algunos ejemplos de esta vertiente durante 
los años de la división6. Más vinculados a hechos coti-
dianos, los héroes y agentes secretos que presentaba 
el mundo occidental han pasado ahora a ser ciuda-
danos, familias, parejas y estudiantes, quienes desde 
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la cinematografía alemana han sido contextualizados 
en el espacio del barrio, las viviendas, los comercios. 
Se conecta así con historias de vida, con la memoria 
del alemán y con un intento de aproximarse a una 
intrahistoria profunda y orgánica todavía ajena a las 
crónicas del s. XX. 

Lugares como Sonnenallee, Karl-Marx Allee o Alexan-
derplatz  entre otros  adquieren un nuevo signi cado 
en la imagen cinematográ ca de la ciudad  al estar 
profunda y simbólicamente vinculados a la vida de los 
berlineses. Y es dentro de esta cotidianeidad donde sus 
vidas se ven afectadas a nivel físico, político o simbóli-
co por el muro en todas sus facetas. Esta mirada atrás 
que trajeron de manera generalizada tres películas 
alemanas tras la Reuni cación Sonnenallee (Sonnena-
llee, 1999), Goodbye, Lenin! (Goodbye, Lenin!, 2003) y La 
vida de los otros (Das Leben der Anderen, 2006)– comen-
zó lentamente a dar forma al concepto de Ostalgie7. Ya 
desde Sonnenallee, hubo un intento de recuperar parte 
de lo que había de nido a la RDA  casi como si se tra-
tase de una compensación por la identidad perdida a 
partir de 1989. Fue especialmente Goodbye, Lenin! la 
película que, con una mayor proyección internacional, 
hizo que muchos objetos de la vida cotidiana de la 
RDA pasaran a convertirse casi en objetos de culto: por 
ejemplo el Ampelmann o los pepinillos procedentes 
del Spreewald”8. 

La película que mejor construye la vida diaria y el 
concepto de barrio en Berlín Oriental es la produc-
ción de la DEFA Berlín - Ecke Schönhauser (Berlin - Ecke 
Schönhauser, 1957), cuyo nombre hace una referencia 
directa y unívoca a uno de los cruces más simbólicos 
del barrio berlinés de Prenzlauer Berg. La intersección 
de vías como Danziger Straße, Schönhauser Allee y 
Kastanien Allee junto con la estación de U-Bahn Eber-
swalderstraße es el lugar de rodaje y escenario narra-
tivo de una película que e plora el signi cado de la 
pandilla de barrio en una ciudad cada vez más politi-
zada. A su vez, y más allá de esta vertiente ideológica 
de algunos aspectos argumentales, la representación 

de la ciudad se concibe en uno de los pocos barrios que 
ofrecían la ventaja de no estar destruidos. Es el Berlín 
de la gente normal  no de un mundo re nado y distante 
[…] Aquí no hay monumentos históricos. Existe, sin em-
bargo, la garantía de toparse con verdaderos berlineses 
en el Imbiss Konnopke”9.

Frankfurter Tor, Avenida de Karl-Marx. Foto: María Serrano.
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Por su año de producción, Berlín - Ecke Schönhauser 
muestra todavía un Berlín antes de la construcción del 
muro, con libertad de cruce y fronteras abiertas, cuyos 
habitantes del sector oriental también participan del 
otro lado de la ciudad, y donde escenarios como la es-
tación de oologischer Garten o la Iglesia del Recuer-
do no han pasado todavía a convertirse en el centro 
exclusivo y excluyente de Berlín Occidental. De igual 
manera, y como parte de la representación de la cultura 
joven y de ocio que en gran medida muestra la película, 
vemos a sus personajes frecuentar los famosos cines 
en la frontera”10  alternativa que nalizó con la cons-

trucción del muro y que supuso acabar con uno de los 
símbolos de conexión cultural entre los dos berlines. 
La madrugada del 13 de agosto de 1961 marcó un 
antes y un después en una ciudad que ya traía heridas 
muy profundas desde 1945. Sellar la frontera entre 
Berlín Oriental y Berlín Occidental signi có  además 
de reabrir la herida de los berlineses, construir una ba-
rrera que tuvo manifestaciones simbólicas, culturales, 
urbanísticas, arquitectónicas. 

Es precisamente este aspecto el que muestra la pe-
lícula Sonnenallee  cuento pop 11 planteado desde una 
ironía exagerada y que tiene lugar durante los años ’80 

Estación de U-Bahn Eberswalderstraße. Escenario de la película Berlin - Ecke Schönhauser. Foto: Celia Martínez García.

 5 PAISAJES DE CINE. BERLÍN ORIENTAL EN LA PANTALLA. CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REPRESENTACIÓN.
Celia Martínez García



Revista Ábaco • 2.ª Época • Volumen 1/2 • N mero 91-92 • 2017 • ISSN  021 -62 2
A 100 AÑOS DE LA REVOLUCIÓN DE OCTUBRE: SIGUIENDO SU ESTELA

67

en la vía del mismo nombre. Esta avenida interrumpi-
da por el muro es el escenario en el que se desarro-
lla la historia de Micha y sus amigos. La de nición y 
construcción de este espacio narrativo están por tanto 
marcadas por la presencia física de la frontera y sus 
respectivas barreras. Sin embargo, y a pesar de hacerse 
un tratamiento considerablemete irónico y humorístico 
de la división, la presencia del muro en la vida de los 
personajes no sólo se mani esta con los obstáculos 
físicos, sino con los pertinentes controles de pasapor-
tes, la búsqueda de un cierto tipo de productos musi-
cales occidentales no permitidos en el sector oriental 
o la presencia más o menos constante de la Stasi. Este 
último aspecto es el que la película explora desde 
una aproximación algo más dramática, al descubrir el 
protagonista la vinculación de su mejor amigo con los 
servicios secretos del gobierno. Se pone así de ma-
ni esto la e istencia del muro simbólico12 en que se 
acabó convirtiendo la propia sociedad de la RDA.

Esta vertiente simbólica del muro se pone de espe-
cial mani esto en la película La vida de los otros, donde 
las barreras metafóricas e ideológicas llegan hasta el 
propio espacio doméstico del hogar, interponiéndose 
en la vida privada de la pareja protagonista. Secretos, 
códigos o traiciones van convirtiéndose en parte de la 
rutina de los personajes  fomentando la descon anza 
y aumentando la distancia entre ellos, lo cual acabará 
con un trágico nal. A diferencia de la construcción de 
la ciudad físicamente interrumpida que presenta Son-
nenallee, esta película muestra una vida en el barrio de 
Friedrichshain aparentemente tranquila. Sin embargo, 
explora la idea de una ciudad eminentemente gris, 
que pone n a planteamientos más cómicos de pelícu-
las como Sonnenallee o Goodbye, Lenin! y que recurre 
al marrón, beis, verde y gris para representar la cara 
amarga de la RDA  convirtiendo al color en un aspecto 
fundamental en la caracterización del espíritu dramá-
tico de la película”13. Criticado por algunos sectores 
próximos al SED14 y a los antiguos servicios secretos, 
La vida de los otros hablaba por primera vez de manera 

directa de la Stasi, lo cual generó en cierta medida la 
reapertura de una herida entre los ciudadanos de la 
antigua RDA y a su vez un creciente interés hacia el 
tema desde el mundo occidental, que había quedado 
relativamente ajeno a todo ello.

Explorando este aspecto doméstico, encontramos 
también el ejemplo de Goodbye, Lenin!, cuya recreación 
de la RDA emplea el espacio de una habitación con su 
protagonista como metáfora de un estado en miniatura 
aislado del mundo exterior. A partir de la caída del muro 
el 9 de noviembre de 1989, diferentes elementos del 
mundo e terior se van ltrando hacia el universo inte-
rior en el que parece haberse parado el tiempo. La pelí-
cula está narrada desde la nostalgia, la ternura y cierto 
dolor por la pérdida de todo lo que se había construido 
tras la Segunda Guerra Mundial. Y plantea, a diferencia 
de las otras películas mencionadas, la vida en la RDA no 
sólo desde la vertiente doméstica y el hogar, sino desde 
el espacio público y la calle como escenario político. 
La construcción narrativa que hace Goodbye, Lenin! de 
estos aspectos se plantea desde el nivel musical, donde 
se establece un claro contraste entre la música original 
y la música preexistente. La composición instrumental 
de Yann Tiersen, empleada para musicalizar la parte 
más personal y cercana de la división, hace referencia a 
la vida privada en el hogar y el pasado de la familia, la 
madurez del protagonista, la pérdida de los ahorros o el 
con icto con el padre. En un claro contraste planteado 
desde el exterior, fuera de ese microcosmos del hogar, la 
Karl-Marx Allee se constituye como un espacio público 
y abiertamente politizado, un escenario –en la realidad 
y en la cción  de des les y despliegue militar. Escapa-
rate político para un país que hacía aguas desde tiempo 
atrás y cuya visita de Mijaíl Gorbachov en octubre de 
1989 acabó por detonar la caída de las estructuras de 
este último bastión comunista. Marchas militares e him-
nos nacionales musicalizan un espacio de nido a partir 
de banderas, estandartes y fotografías de los padres del 
Comunismo, y todo ello inserto en la película a partir de 
la imagen de archivo y documental.
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Simbolización de la arquitectura y el espacio 
urbano en la Guerra Fría y su representación 
cinematográfica

Aparte de la representación de espacios públicos y 
privados, de barrios y viviendas en el antiguo Berlín 
Oriental, el cine ha seguido también una tendencia 
marcada por el intento de simbolizar algunos de los 
principales lugares y monumentos históricos dotán-
doles de un signi cado icónico e imborrable para la 
memoria de Europa. 

Aunque con poca trascendencia en el mundo occi-
dental, La leyenda de Paul y Paula (Die Legende von Paul 
und Paula, 1973) fue una de las películas que mayor 
carga simbólica con rieron a la nueva arquitectura de 
posguerra en Berlín. Considerado uno de los lmes más 
exitosos de la historia de la DEFA y con referencias in-
directas a la historia de amor de Romeo y Julieta15, la 
película juega con la dualidad del Altbau y el Neubau 
( edi cio antiguo  y edi cio nuevo  respectivamente). 
Empleando una vez más imagen de archivo y material 
documental  asistimos a la demolición de algunos edi -
cios que recuerdan la arquitectura tradicional burguesa 
para construir barrios obreros”16. Escenarios como Rum-
melsburg o el Volkspark de Prenzlauer Berg se convier-
ten en el contexto de una historia que es testigo de la 
desaparición de los barrios destruidos tras la Segunda 
Guerra Mundial. Esta simbolización de las políticas de 
reconstrucción de Berlín Oriental se emplea para carac-
terizar la historia de amor de los protagonistas  el edi -
cio nuevo se adscribe a la delidad al partido el edi cio 
antiguo a la independencia”17, siendo Paul, burócrata 
con aspiraciones a trabajar para el sistema, el que vive 
en el primero y Paula, madre soltera, poco convencional 
y algo alocada, la que vive en el segundo. 

Pero la película que de manera icónica acuñó una ima-
gen arquitectónica de Berlín Oriental fue Goodbye, Lenin!, 
donde edi cios como la torre de comunicaciones de 
Alexanderplatz, la Casa de los Profesores, el Palacio de 
la Rep blica o el Reloj de las Horas del Mundo de nen el 

paisaje real y de cción de esta nueva arquitectura socia-
lista. La ubicación de la vivienda familiar junto a la Karl-
Mar  Allee y la Strausbergerplatz pone de mani esto la 
relevancia que el proyecto arquitectónico de ese gran 
bulevar tuvo para los ciudadanos. El conjunto residencial 
se bautizó como palacios para los obreros  y no hubiera 
sido viable sin el entusiasmo que generó el n de la 
Segunda Guerra Mundial”18, momento en que Berlín se 
convirtió especialmente a partir de los años 0  en un 
constante concurso de propaganda ideológica”19. 

Como comentamos en el epígrafe anterior, la doble 
vertiente que explora la película desde el ámbito pú-
blico y privado se pone de mani esto a través de la 
música, siendo el himno de la RDA20 uno de los prin-
cipales elementos que hacen referencia al signi cado 
que tuvo para el ciudadano berlinés el haber podido 
reconstruir Berlín desde sus ruinas. Tomar la destrucción 
de la ciudad como punto de partida para la construcción 
de los nuevos espacios urbanos es algo que ya en 1948, 
y de maneras opuestas, hicieron Roberto Rossellini con 
Alemania, año 0 (Deutschland im Jahre Null) y Billy Wilder 
con Berlín Occidente (A foreign affair) respectivamente. 
Ambas películas fueron lmadas en escenarios reales de 
la ciudad en los primeros años de la ocupación aliada. 
El proyecto resultante en el primer eje de arquitectura 
comunista de la RDA fue la avenida denominada inicial-
mente Stalinallee, convertida en escaparate arquitectó-
nico e ideológico para la Unión Soviética. La inclusión 
del himno Auferstanden aus Ruinen  ( Levantados de 
las ruinas”) en Goodbye, Lenin! hace referencia directa 
a los escombros que 40.000 trabajadores tuvieron que 
retirar antes de poner en marcha el proyecto. Hace re-
ferencia también al punto de partida cero al que alude 
Rossellini en el título de su obra, al nuevo comienzo 
para el país, a la destrucción física, material, arquitectó-
nica y humana a la que se enfrenta la ciudad. El texto del 
himno reza  Aremos construyamos aprended y producid 
como nunca antes  y con ando en su propia fuerza se 
alzará una generación libre”21, puesto que los ideales 
del socialismo, amparados por la Unión Soviética, iban 
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a servir para sacar adelante una nueva república de la 
mano de la clase trabajadora.

La simbolización de este conjunto arquitectónico se 
refuerza en la escena en la que desde la habitación 
de la protagonista se ve la colocación de un cartel de 
Coca-Cola en el edi cio de enfrente. Lo que para cual-
quier otra capital de Europa occidental es simplemente 
publicidad de un refresco de cola se convierte en he-
rramienta y símbolo político potente y enormemente 
signi cativo en Berlín Oriental. De hecho semejante 
contradicción ideológica, al menos a ojos de la madre, 
se resuelve con la lmación de un vídeo por parte de 
su hijo en la que era la o cina central de esta bebida 
en Berlín Occidental haciéndolo pasar por un reportaje 
para la televisión. Esta central, en la calle Hildburghau-

ser número 224-228 (Lichterfelde), es la que también 
empleó Billy Wilder en su comedia de 1961 ¡Un, dos, 
tres! (One, two, three!), donde de nuevo Coca-Cola ad-
quiere un signi cado político sólido monolítico y casi 
perverso a ojos del mundo socialista.

Lo que resulta llamativo en el antiguo Berlín Oriental, 
aún en la actualidad, es el hecho de que las connota-
ciones ideológicas de estos edi cios  espacios urbanos 
o complejos arquitectónicos mencionados hasta ahora 
no han desaparecido completamente. La ciudad toda-
vía arrastra una resaca ideológica  considerable que 
se hace más pronunciada a medida que nos dirigimos 
hacia el Este de Berlín. La industria cinematográ ca por 
tanto ha podido contar con muchos de sus escenarios 
originales  como la o cina central de la Stasi y el des-

Strausbergerplatz y torre de comunicaciones de Alexanderplatz. Foto: María Serrano.
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pacho de Erich Mielke en Normannenstrasse (Lichten-
berg), o la prisión de Höhenschönhausen, aún dotados 
de una fuerte carga ideológica e histórica. Si bien esta 
última institución no concedió el permiso de rodaje 
para la película La vida de los otros, sí lo hizo, sin em-
bargo, el primero, ya que el director del museo que allí 
se ha ubicado quería apoyar el proyecto para despertar 
interés en política, la historia de la RDA y la Stasi”22. 
Pudieron contar con el mobiliario de las o cinas casi al 
completo y en su estado original  Silla  mesa  teléfono 

y una pequeña mesa de té en la que el jefe de la Stasi 
bebía manzanilla […] Para el rodaje no se cambió casi 
nada, únicamente se añadió a la sala un caballete”23.

Para la lmación de e teriores  sin embargo el equi-
po de producción encontró algunos problemas, ya que 
la vivienda del escritor protagonista, ubicada en la We-
dekindstraße, en el barrio de Friedrichshain, era objeti-
vo de gra tis todas las noches tras la jornada de rodaje. 
Algo que durante los años de la RDA no existía, de 
manera que tenían que repintar la fachada de manera 

Vivienda del personaje protagonista de La vida de los otros, Wedekindstraße (Friedrichshain). Foto: Celia Martínez García.
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recurrente antes de empezar la lmación. En una línea 
parecida, pero desde el punto de vista del mobiliario 
urbano, el equipo de Goodbye, Lenin! se encontró con 
escenarios originales pero ligeramente cambiados tras 
la Reuni cación  publicidad  parquímetros  color del 
carril para bicicletas, etc. 

Sin embargo, si existen espacios simbólicos, céntricos 
y profundamente connotados durante la Guerra Fría en 
Berlín, no fueron sólo lugares ubicados en el antiguo 
Berlín Oriental, sino referentes históricos de la ciudad 
como la Puerta de Brandeburgo o Potsdamer Platz. Fue 
en ¡Un, dos, tres! donde la Puerta de Brandeburgo se 
convertía en el umbral que cruzaban los directivos de 
Coca-Cola para tratar de exportar el producto al mundo 
comunista. La película, rodada casi en su totalidad antes 
de la construcción del muro el 13 de agosto de 1961, 
sufrió también las consecuencias de que la frontera 
hubiera sido sellada  de manera que el resto del lm 
tuvo que rodarse en los estudios de cine de Baviera, 
para los que se reprodujo el monumento a escala na-
tural. Esta Puerta de Brandeburgo, que se ha alzado 
como un superviviente de la historia de Berlín durante 
siglos, se convirtió en símbolo de separación durante 
los veintiocho años en los que estuvo el muro en pie, 
al quedar encerrada en la llamada zona de seguridad 
hasta 1989. Simbolizando la descentralización y pola-
rización de la ciudad, la Puerta de Brandeburgo murió 
como centro urbano convirtiéndose en zona periférica 
de dos ciudades nuevas, diferentes y concebidas en sen-
tidos opuestos. Tal y como muestra el cine de la órbita 
capitalista, el monumento más icónico de Berlín Occi-
dental pasaba a ser entonces la Iglesia de la Memoria, 
junto a la estación de oologischer Garten que se había 
convertido en el centro de la nueva ciudad occidental.

Pero fue Potsdamer Platz el lugar que, como mayor 
muestra de la herida y la destrucción de la ciudad, se 
convirtió en uno de los espacios más desolados duran-
te la Guerra Fría. Atravesada directamente por el muro, 
que en ese lugar hacía frontera entre el distrito sovié-
tico de Mitte y el británico de Tiergarten, la plaza nunca 

volvió a ser lo que era: perdió sus cafés, su espíritu, 
su trazado, su forma de plaza. Convertida también en 
periferia de los dos nuevos berlines, Potsdamer Platz 
es retratada con dolor y cierto lirismo en el poema 
cinematográ co lmado por im enders en 19 7  El 
cielo sobre Berlín (Der Himmel über Berlin). La plaza se 
convierte por tanto en epítome de todo lo que perdió 
la ciudad, los cambios urbanísticos que generó el muro, 
la cicatriz cada vez más pronunciada que venía de ni-
da por la zona de seguridad y, sobre todo, en el mejor 
ejemplo de la llamada arquitectura de la ausencia  en 
forma de espacios vacíos. Wenders dedica una escena 
memorable a esta plaza a partir de las re e iones de 
un ciudadano berlinés que recuerda lo que fue Potsda-
mer Platz años atrás, porque en Berlín ha de hablarse 
más frecuentemente de lo que ya no está, especial-
mente en el centro geográ co de la ciudad. La caída 
del muro en 1989 propició el poder completar este 
homenaje a Berlín con la película Tan lejos, tan cerca 
(In weiter Ferne, so nah!, 1993), en la que Wenders se 
trasladó a la antigua ciudad oriental que estaba aún 
por descubrir para los ojos del mundo capitalista.

Conclusiones

Cuando Tom Ty er lmó Corre, Lola, corre (Lola rennt, 
1998), Berlín ya era una ciudad libre de fronteras, un 
lugar que se podía recorrer de un extremo a otro sin 
restricciones espaciales ni temporales. La película y, 
más en concreto, el personaje de Lola cruzando el 
Oberbaumbrücke se convirtieron en sinónimos del 
nuevo dinamismo alemán tras la Reuni cación. Y fue 
una vez más el cine quien reconstruía de manera real 
o metafórica la imagen de una ciudad profundamente 
modi cada por la historia del s.  escrita  reescrita  
desdibujada pero imposible de borrar. 

A través de esta imagen cinematográ ca  se ha po-
dido recuperar un Berlín Oriental más o menos poli-
tizado, manipulado o simplemente recreado. Tanto la 
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imagen de archivo, el material documental y de prensa, 
como el cine de cción han sido factores concluyentes 
a la hora de jar una idea muy concreta de la ciudad 
en el imaginario europeo. Las películas se han nutrido 
de lugares comunes y espacios ya reconocibles por 
gran parte del público. Y sus respectivos centros, ur-
banísticos y geográ cos han pasado a ser referentes 
históricos, arquitectónicos y simbólicos representados 
en el cine de manera recurrente porque han sido los 
lugares que han portado consigo la evolución ideoló-
gica, política y social de la ciudad. 
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Notas

1 Münch, Drehort Berlin. Wo berühmte Film entstanden, 
Berlin Edition, be.bra Verlag, 2007, Berlin, p. 151.

2 Las menciones a partir de este punto a la República 
Democrática Alemana se harán con las iniciales RDA .

3 Martínez García  Evolución de la representación mu-
sical de Berlín en el cine. La ciudad como escenario 
y como protagonista”, ACTAS ICONO 14 – IV Congreso 
Internacional Ciudades Creativas, 01/2016, Madrid, p. 
235.

4 eathley in Sar  City of cinephilia  Suites Culturelles, 
March, 11, 2010. 

5 El actor visitó en 1988 Berlín Occidental como par-
te de la promoción de la película Rambo III.

6 En películas como Berlín - Ecke Schönhauser (Berlin – 
Ecke Schönhauser, 1957) o La leyenda de Paul y Paula 
(Die Legende von Paul und Paula, 1973).

7 Término nuevo  construido al dejar caer la n  de 
nostalgia para hacer un juego de palabras con Os-
ten”, que es el Este en alemán. Ostalgie viene a ser la 
nostalgia de la Alemania del Este, de la desaparecida 
República Democrática de Alemania” Para más infor-
mación, consúltese Sánchez de Lerin.

8 Münch, 2007, p.144.
9 Ibid, p. 64-65.
10 Creados por Oscar Martay, considerado el fundador 

del Festival Internacional de Berlín, Berlinale, fueron 
una serie de salas de cine ubicadas a partir de 1950 
en las proximidades de las tres fronteras –británica, 
francesa y estadounidense– que Berlín Occidental te-
nía con el sector soviético. A ellas asistían ciudadanos 
de ambas partes de la ciudad, pero los procedentes 
de Berlín Oriental conseguían un descuento para el 
pase de la película al mostrar su documentación. 
Mantener la ciudad conectada a través del cine fue 
uno de los aspectos más recordados por su nivel 
simbólico durante los años de la división. El sistema 

nalizó  sin embargo  a partir del 1  de agosto de 
1961. (Arsenal Cinema, 2011)

11 Según la denominación de Wellershof, M., 1999.
12 Entendido frecuentemente como el propio sistema 

de control y espionaje que de nió la sociedad de 
la RDA. Denominado en ocasiones también como el 
cuarto muro, tras los dos muros físicos de la frontera 
y las barreras internas de la zona de seguridad. Fre-
cuentemente hace también referencia a los barrios 
orientales próximos al muro en los que algunos de 
los vecinos operaban como colaboradores de los 
servicios secretos y suponían una barrera hacia la 
frontera física.

13 Silke Buhr, escenógrafa de la película, en Münch, 
2007:201.
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14 SED: Sozialistische Einheitspartei Deutschland, Par-
tido Socialista Uni cado principal formación política 
de la RDA desde la fundación de la misma el 7 de oc-
tubre de 1949 hasta las elecciones del 18 de marzo 
de 1990.

15 En la película hay una referencia a la composición 
musical de Nino Rota para la versión de Romeo Ro-
meo y Julieta lmada por Franco ef relli en 196 .

16 En Pedraza  P.  Berlín  a vista de cámara  García Gó-
mez y Pavés Borges (coords.), 2014, p. 61.

17 Münch, 2007, p. 74.
18 Celdrán, 2015.
19 Ibid.
20 En directa vinculación con la destrucción que supu-

so la Segunda Guerra Mundial para Berlín, el himno 
de la RDA Auferstanden aus Ruinen  ha pasado a 
representar, aún a día de hoy, uno de los principales 
símbolos de la Ostalgie en términos musicales. El 
himno adquiere un especial signi cado en la película 
desde varios puntos de vista: en su vertiente más 
política teniendo en cuenta además la identi ca-
ción ideológica de sus autores–; en su vertiente más 
social y urbanística, al hacer una referencia indirecta 
a la reconstrucción a partir de las ruinas de la Aveni-
da de Karl-Marx (denominada Avenida de Stalin en 
su proyecto arquitectónico inicial); y en su vertiente 
más personal, por ser la calle en la que residen los 
protagonistas de la historia y por ver cómo la caída 
del muro signi có la desaparición total bajo la al-
fombra del capitalismo de lo que había sido un país 
creado a nales de los años 0 bajo los ideales del 
socialismo.” Martínez García, C., 2016, p.232.

21 Himno o cial de la RDA a partir de 19 9 con letra 
del poeta Johannes R. Becher y música de Hanns Eis-
ler, ambos baluartes ideológicos del Comunismo en 
Alemania.

22 Münch, 2007, p.200. 
23 Ibid, p. 200-201.
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