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Abierto todos los días
de 9.00 a 22.00 horas

Desde el 13 de agasto
hasta su caída

De ciudad del frente
a puente de Europa

CHECKPOINT
CHARLIE

Una primera exposición – inaugurada el 19 de octubre de 1962 –
se realizó en un apartamento de
2 1/2 habitaciones. Apelábamos a
los turistas que agradecieran a los
guardias fronterizos que no
apuntaban al disparar: “¡Mirad a
través del uniforme!”
Más de uno de los soldados
fronterizos se sabía entendido y se
unía a nuestra lucha después de
su huida.
La fuerte afluencia de visitantes
animaba a buscar nuevos espacios. El 14 de junio de 1963
se inauguró la “Casa junto al
Checkpoint Charlie”, convirtiéndose
en una isla de libertad en el último
edificio justo antes de la frontera.
Aquí los ayudantes de fuga podían
ver a través de una pequeña
ventana todos los movimientos
que ocurrían en el paso fronterizo,
aquí los fugados siempre eran
bienvenidos y recibían apoyo,
aquí se forjaban planes de fuga
y se luchaba siempre contra las
injusticias en la RDA.
Se trataba de ilustrar el “mejor
sistema de seguridad fronteriza”
(Karl-Heinz Hoffmann, general del
ejército de la RDA) y la asistencia
de las potencias protectoras –
hasta la confrontación de tanques
entre EE.UU./UdSSR. Surgieron
otras exposiciones de un modo
consecuente: 1973: “Pintores
interpretan EL MURO”; 1976:
“BERLIN – de ciudad fronteriza a
puente de Europa”; 1984: “DESDE
GANDHI HASTA WALESA – la
lucha no violenta por los derechos
humanos”.

Las amistades con colaboradores de fuga nos aportaron
globos de aire caliente, coches de
fuga, telesillas, un minisubmarino.
A los activistas en la resistencia
debemos un dispositivo de disparo
automático desmontado bajo
peligro de muerte, así como un
trozo de muro correspondiente al
soporte de tubo - desprendido a
golpes por el “corredor del muro
John Runnings”.
Asimismo, nos podemos denominar como el primer museo de la
lucha internacional sin violencia.
Entre nuestros objetos de exposición figuran la máquina de
escribir de la Carta 77, el hectógrafo del periódico ilegal “Umweltblätter”, diario y sandalias de
Mahatma Gandhi. De Elena
Bonner, la máscara fúnebre de
su compañero de vida Andrej
Sacharow.
En el mundo existen más de cien
museos militares. En una época
de creciente responsabilidad por
nuestro planeta seguramente se
crearán otros museos adicionales
de la lucha internacional sin
violencia. “El mundo está tan
bien construido que contra cada
injusticia existen contrafuerzas más
poderosas que la dominan. ...En
toda injusticia perdura la justicia,
en toda mentira la verdad, en toda
oscuridad la luz” – palabras de
Mahatma Gandhi.

13 de agosto de 1961:
Alrededor de Berlín Oeste, unidades armadas de la RDA forman un
cerco hermético alrededor de la
ciudad, comienza la construcción
del muro...
9 de noviembre de 1989:
El miembro del Politburó Günter
Schabowski da a conocer la
decisión del gobierno de la RDA
de que los “viajes particulares
al extranjero se pueden solicitar
sin obligación de cumplir con
requisitos previos específicos”.
Sólo unas pocas horas después,
los puestos fronterizos ya no
pueden controlar la enorme
afluencia y se limitan a dejar
pasar...
Estas dos fechas históricas
representan las pilastras
angulares de nuestra exposición
sobre el muro de Berlín cuya
historia se ilustra por medio
de fotos y textos. Numerosos
objetos originales de huidas
exitosas dan testimonio del valor
y la creatividad de los fugitivos.

Fotos y objetos de exposición
ilustran la evolución del sistema
de seguridad fronteriza de la
RDA, desde los primeros ladrillos
huecos de bloque hasta el muro
de cuarta generación, que con
sus segmentos en forma de L se
convirtió en el lienzo de hormigón
más largo del mundo. Un dispositivo de disparo automático desmontado bajo riesgo de muerte
y otros elementos del antiguo
“sistema de seguridad fronteriza”
construido alrededor de una
ciudad y de un país ilustran lo
que en la historia es único.
EL MURO se convierte en un
desafío: Desde ciudadanos de la
RDA que en su demanda de
permisividad se limitan a escribirse sobre el pecho “§ 13” (de la
Carta de las Naciones Unidas),
hasta el ciudadano estadounidense John Runnings que
sentado sobre el muro arranca a
golpes un trozo del mismo.

Abierto todos los días
del año desde las
9.00 hasta las 22.00 horas.
Transporte público:
Línea 6 el metro,
estación Kochstraße
Línea 2 del metro,
estación Stadtmitte
Bus M29

Tel.: +49(0)30 25 37 25-0
Fax: +49(0)30 251 20 75

La exposición presenta la historia de las dos partes de la ciudad,
sus contrastes y aspectos en
común, desde finales de la
Segunda Guerra Mundial. Aquí, la
representación siempre tiene un
carácter “bilateral” – a los sucesos
ocurridos en Berlín Oeste se
contraponen los de Berlín Este: el
Berlín destruido, la reconstrucción,
el bloqueo y el puente aéreo,
el llamamiento de Ernst Reuter
dirigido al mundo (1948): “¡Mirad
esta ciudad y daos cuenta que no
debéis abandonar, que no podéis
abandonar esta ciudad ni este
pueblo!”
17 de junio de 1953: Casi en
todas partes de la RDA se rebela
la población; la sublevación se
suprime de un modo sangriento
con la intervención de tanques
soviéticos.
Otras estaciones en esta
exposición son la construcción del
muro, el Acuerdo entre las Cuatro
Potencias, la celebración del 750
aniversario, la caída del muro y la
reunificación.

Friedrichstr. 43-45
10969 Berlin-Kreuzberg

El Checkpoint Charlie fue el paso
fronterizo más conocido entre Este
y Oeste. En octubre de 1961 se
emplazaron aquí frente a frente los
tanques americanos y soviéticos,
cuando los EE.UU. defendieron los
derechos fundamentales del status
berlinés.
Y el Checkpoint Charlie siempre
se vuelve a convertir en escenario
de demostraciones; aquí se logran
fugas (en el museo se puede ver,
entre otras cosas, una Isetta modificada para los fines de la fuga)
o fracasan justo antes de la línea
blanca que marca la frontera.

Dirección postal:
Postfach 61 02 26
10923 Berlin

Reichstag

Dorotheenstraße
El 17 de agosto de 1962, Peter
Fechter se desangra aquí en la
“franja de la muerte” ante los ojos
de la opinión pública mundial.
El 22 de junio de 1990, finalmente, el Checkpoint Charlie es
desmontado en presencia de los
ministros de relaciones exteriores
de las cuatro potencias vencedoras
de la Segunda Guerra Mundial y de
los dos estados alemanes en una
ceremonia solemne.

Unter den Linden
Puerta
de Brandeburgo

F r i e d r i c h s tr a ß e

por Rainer Hildebrandt,
fundador y, hasta su muerte,
director del museo
14. 12. 1914 - 09. 01. 2004

MAUERMUSEUM
M U S E U M HAUS AM
CHECKPOINT CHARLIE

Leipziger Straße

Abgeordnetenhaus
von Berlin
Niederkirchnerstraße

Estación del metro
Stadtmitte
(líneas 2 y 6)
Zimmerstraße

P

fundado en 1962 directamente junto al legendario
paso fronterizo Checkpoint Charlie,
el punto focal de la Guerra Fría, donde
comenzó la división de mundos,
y también donde terminó .

Sucedió junto al

ße
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DE GANDHI
A WALESA
La lucha sin violencia por
los derechos humanos

El sistema de seguridad fronteriza de la RDA
“Anillo alrededor de Berlín (Oeste)”

PABLO PICASSO.

FUGARSE

Guernica.
La historia de
un cuadro

aumenta
la inventiva

Situación al 31 de julio de 1989
Longitud total del “Anillo alrededor de Berlín (Oeste)”
de ello:
Longitud entre Berlín (Oeste) y Berlín (Este)
Longitud entre Berlín (Oeste) y la RDA
Pared de placas de hormigón con tubo superpuesto
o con tubo empotrado
(3,5 a 4,2 m; sólo en proximidad a la frontera, sin contar
el terreno posterior, donde muchas veces había una
pared igual o una pared de tres placas)
Cerca de enrejado metálico
Torres de observación
Búnker
Callejones para perros
Zanjas para impedir el paso de vehículos
Cerca eléctrica de contacto o de señalización
Camino para columnas militares

155,0 km
43,1 km
111,9 km

106,0 km

66,5 km
302
20
259
105,5 km
127,5 km
124,3 km

Medidas de un segmento de muro:
Altura
3,60 m
Anchura
1,20 m
Profundidad en la base
2,10 m
Espesor de pared
0,2 m en la base; 0,1 m arriba
Peso
2,6 t
Material
hormigón armado de alta densidad

El “Anillo alrededor de Berlín (Oeste)”
(13.08.1961 hasta 09.11.1989)
Víctimas mortales e intentos de fuga:
Intentos de fuga que tuvieron éxito
De éstos correspondieron a miembros
de las fuerzas armadas
Víctimas mortales

5.075

Víctimas mortales del régimen fronterizo de la RDA en total
(1948-1989; incluyendo la frontera interalemana,
el Mar Báltico, otros estados del bloque oriental)

1.613

574
455

Esta exposición – con 14 objetos
de exposición prestados del patrimonio familiar de Gandhi, de la
CSSR la máquina de escribir usada
para la “Carta 77”, de la RDA el
hectógrafo usado para el periódico
ilegal “Umweltblätter” – puede
denominarse como la primera
exposición de la lucha internacional
sin violencia.
Mediante ejemplos de distintos
países se muestra cómo se ha
logrado imponer la justicia sin
practicar injusticia, usando desde
el humor hasta las demostraciones

masivas expresamente no violentas. Entre ellas, las “demostraciones de los lunes en Leipzig” y
las del “4 de noviembre” (Berlín
Oriental), a la que cinco días
más tarde siguió la caída del
muro, y finalmente los “Tres días
en agosto” de Moscú – en el
museo se puede ver la bandera
blanca, azul y roja de 50 metros
de longitud detrás de la que se
agruparon los ciudadanos de
Moscú haciendo fracasar
la intentona de los antiguos
comunistas.

El 26 de abril
de 1937 fue
bombardeada la
ciudad española de
Guernica. Centenares
de civiles perdieron
la vida, la ciudad fue
destruida.
A comienzos de 1937, Pablo
Picasso recibió el encargo del
gobierno republicano español de
crear una obra monumental sobre
la guerra civil en la que se encontraba sumido el país.
Profundamente impresionado
por la destrucción de Guernica,
Picasso creó un cuadro que ayer
como hoy causa consternación a
quien lo contemple. La obra encierra tanto una acusación contra
la guerra y la violencia como también una advertencia. El cuadro no
muestra aviones ni adversarios.
El cuadro está lleno de muertos y
heridos. Un acto de violencia con
crueles consecuencias. También
se podría llamar “Dresde” o
“Hiroshima”, o llevar el nombre de
algún otro lugar consumido por las
llamas o destruido por las bombas.
Gracias al cuadro mundialmente
famoso de Picasso, Guernica no
se ha perdido en el olvido como
tantos otros sitios con un destino
similar:
“¿Qué es un artista? ¿QUÉ es,
en su opinión, un artista? ¿Un
imbécil que sólo tiene ojos si es
pintor, que sólo tiene oídos si es
músico, o acaso sólo una lira para
todos los estados del corazón si
es poeta...? ¡Todo lo contrario! Él
es al mismo tiempo un ser político
que vive constantemente con
los acontecimientos mundiales

destructivos, ardientes o felices en
su conciencia y que es formado
enteramente por los mismos.
¡No, la pintura no se ha inventado
para decorar viviendas! Ella es un
arma...” – Pablo Picasso, 1945.
Guernica se ha convertido
mundialmente en un símbolo de
la paz. La obra más conocida de
Picasso, “Guernica”, hoy en día se
encuentra expuesta en el Museo
de Arte Nacional Central Reina
Sofía en Madrid.
La exposición “Pablo Picasso.
Guernica. La historia de un cuadro”
forma parte de nuestra exposición
sobre los derechos humanos,
que presenta importantes objetos
de exposición provenientes de
numerosos países, y al mismo
tiempo también de nuestra
exposición de arte.
El fundador y durante muchos
años director de nuestro museo,
Dr. Rainer Hildebrandt (14.12.1914
a 09.01.2004), dijo: “Las fotos y
los objetos al fin de cuentas sólo
pueden informar. Corresponde al
creador de arte ilustrar la manera
cómo se vivió una época.”

Más de 5.000 personas lograron
fugarse entre 1961 y 1989
cruzando el muro de Berlín.
Muchos de los medios auxiliares
utilizados en las fugas, que con
el correr de los años tenían que
ser cada vez más refinados e
ingeniosos para poder superar el
sistema de seguridad fronteriza
continuamente perfeccionado de
la RDA, hallaron su camino a la
Casa junto al Checkpoint Charlie;
así, por ejemplo, varios coches
modificados, un minisubmarino por
el cual un fugitivo se hizo remolcar
por el Mar Báltico, globos de aire
caliente y alas delta a motor de
construcción casera, éstos últimos

equipados, p. ej., con un motor
de Trabant y el tanque de una
motocicleta Jawa. Pero la fuga
desde la RDA también se emprendía escondido en una caja de
altavoz o en un mueble fonográfico.
Los numerosos túneles de huida
se encuentran documentados
detalladamente. A través del más
exitoso de ellos lograron fugarse
a Berlín Occidental un total de 57
personas en el transcurso de dos
noches en octubre de 1964. Junto
a numerosas fotos de este túnel de
aproximadamente 140 metros de
longitud también se puede ver el
carro con el que se transportaron
las masas de tierra. Se lo debemos
a uno de los colaboradores de
fuga, Reinhard Furrer, quien
posteriormente sería uno de los
primeros cosmonautas alemanes y
que en 1995 murió en un accidente
aéreo.

MAUERMUSEUM
M U S E U M HAUS AM
CHECKPOINT CHARLIE
Presentación de películas
diariamente de 9.00 a 22.00 horas
Vídeos sobre los temas de las
exposiciones (El “17 de junio”,
Fuga por el túnel, Fuga con un
avión ultraliviano, John Runnings
sobre el muro, El fin del muro,
Rostropowitch interpreta en el
Checkpoint Charlie, películas
sobre la resistencia no violenta,
CSSR, Moscú.)
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Largometrajes y documentales
todos los días a las 9.30 horas
“El milagro de Berlin”
todos los días a las 11.30, 13.30 y
15.30 horas
“Con el viento hacia el oeste”
todos los días a las 17.30 horas
“La hambruna de 1933”
todos los días a las 19.30 horas
“Mi lucha”
Ponencias sobre los temas
de las exposiciones
Previa cita
Visitas guiadas por
el museo y al muro
Previa cita

Biblioteca
Biblioteca de presencia pública
con énfasis en la historia de la
posguerra, guerra fría, propaganda,
RDA, el MURO y el sistema de
seguridad fronteriza, el servicio de
seguridad del estado, la superación
del pasado, levantamientos y
revoluciones en Europa oriental:
“17 de junio” 1953, 1980
(Polonia, Solidamosc), revoluciones
pacíficas 1989. Lucha sin violencia
en el ámbito mundial.
Horarios de atención
al público de la biblioteca
Lunes a viernes
10.00 a 17.00 horas
Previa cita
Cafetería
Abierta diariamente
de 9.00 a 22.00 horas

Publicaciones de la editorial
“Verlag Haus am Checkpoint
Charlie”

SUCEDIÓ JUNTO AL MURO
230 pgs., 230 ilustr., 25ª ed. ampl.
2011 (hasta ahora 1.153.000) también
en ing., fran., esp., ital.
17,50 €
ISBN 978-3-922484-55-4,

Precios de entrada
Adultos 12,50 €
Estudiantes

9,50 €

Escolares

6,50 €

Grupos de adultos desde
20 personas: cada uno 8,50 €

Guardarropa, equipaje
Guardarropa
Casilla
Caja de seguridad

gratis
gratis
gratis

Abierto todos los días
del año desde
las 9.00 hasta las 22.00 horas.
Friedrichstr. 43-45
10969 Berlín-Kreuzberg

Tel.: +49(0)30 25 37 25-0
Fax: +49(0)30 251 20 75
Dirección postal:
Postfach 61 02 26
10923 Berlín

E-mail:
info@mauermuseum.de
Internet:
www.mauermuseum.de

Alexandra Hildebrandt. EL MURO.
Se sucedió en Checkpoint Charlie
428 paginas, 386 imagenes, idiomas
alemán, inglés y francés.
El legendario Checkpoint Charlie fue
el paso de frontera más conocido
entre Este y Oeste. En octubre 1961,
los tanques estadounidenses se
encontraban enfrente cuando los
Estados Unidos quisieron defender
los derechos fundamentales del
estatus especial de la ciudad de
Berlín. Es aquí que los individuos se
escapaban a el Oeste y es tambíen
aquí que otros incompliban sus fugas
poco antés de la simbólica raya
blanca de confín. El 17 agosto 1962,
Peter Fechter fue herido y dejado
agonizante en terra de nadie, justo en
frente de la frontera en presencia de
un público impotente.
Esta obra es una documentación
sobre la division de la Alémania, la
génesis y la historia de Checkpoint
Charlie así como la crónica de lo que
se ha pasado hasta el presente. Con
el epílogo del fotógrafo Klaus Lehnartz
que retrató el muro del comienzo.
24,90 €
ISBN 978-3-922484-56-1

Historia alemana
de la posguerra
en ensayos seleccionados de
Rainer Hildebrandt 1949-1993
192 pgs., 220 ilustr.
ISBN 978-3-922484-59-2, 17,50 €
(también en ing.)
EL MURO. Cifras. Datos
152 pgs., 65 ilustr.
ISBN 978-3-922484-57-8, 17,50 €
(también en ing.)
Para las otras publicaciones
de la editorial “Verlag Haus am
Checkpoint Charlie” (entre otras:
Levantamiento del “17 de junio”,
El muro, Sistema de seguridad
fronteriza de la RDA, Pintores
interpretan EL MURO, Stasi – el
servicio de seguridad del estado)
le rogamos solicitar el programa
editorial.
En la tienda del museo se pueden
obtener adicionalmente los
siguientes artículos:
• Camisetas y art-shirts (en
ediciones limitadas)
• Trozos originales del muro
• Tarjetas postales y póster
• Diapositivas
• Leporello “A lo largo del muro”
formado por 33 tarjetas postales
con motivos de pinturas del
muro; longitud total casi cinco
metros
• Souvenirs para amigos y
coleccionistas

