
En pocos años de existencia, 
el Museo Judío de Berlín, se 
ha convertido ya en una de las 
referencias más destacadas 
del paisaje cultural europeo 
y  visitarlo, es sin duda, una 
experiencia muy recomendable
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A partir del concurso convocado el 
año 1989 para la construcción del 
Museo Judio de Berlin, empieza 
a forjarse la historia de este 
singular edificio, que propone una 
relación absolutamente novedosa 
entre arquitectura y contenido 
museístico. Tras una laboriosa 
etapa constructiva que se prolongó 
más de 6 años, finalmente pudo 
ver la luz una construcción, cuyo 
lema “El vacío y la ausencia”,  
recoge la consecuencia de 
la desaparición de muchos 
ciudadanos durante el período de 
gobierno nazi.
Después de que finalizara la 
construcción del edificio en 1999, 
éste estuvo cerrado durante mucho 
tiempo porque los miembros de 
la fundación que lo gestiona no se 
ponían de acuerdo en qué cosas 
tenía que mostrar el museo. Sin 
embargo, gracias a la iniciativa 
popular se abrió al público cuando 

todavía estaba vacío. La afluencia de 
visitantes fue enorme y se convirtió 
en uno de los primeros museos 
de la historia que se abrió para 
mostrar solamente la arquitectura. 
La inauguración oficial estaba 
programada para el 11 de septiembre 
de 2001, pero fue pospuesta un 
par de días por los ataques a las 
Torres Gemelas de Nueva York y 
curiosamente su autor -Daniel 
Liebeskind-, es hoy el encargado del 
diseño del nuevo World Trade Center 
en Nueva York.
El Museo Judío de Berlín registra 
un récord de visitantes año con 
año, con una cifra que se acerca a 3 
millones de personas. Los espacios 
resultaron insuficientes para lo 
que se tenía planeado, por lo que 
ya está en marcha una ampliación 
también a cargo de  Liebeskind. Será 
una cubierta transparente del patio 
principal del adyacente antiguo 
Museo de Historia.

Un edifiCio singUlar

LA pOTENcIA de trazos y gestos, genera espacios muy atractivos

LA INgENIOSA ARquITEcTuRA y LAS 
connotaciones históricas y emocionales que 
transmite el Museo Judío de Berlín, hacen 
que sea un espacio para la reflexión único 
en su género. el edificio es obra del arquitec-
to estadounidense daniel liebeskind, nacido 
en Polonia e hijo de sobrevivientes del holo-
causto. en 1990, siendo aún un desconocido,  
estableció su estudio en Berlín al resultar ser 
el ganador del concurso convocado para di-
señar el Museo Judío.

SiMBoLoGíA por DoquiEr
el museo se encuentra en el barrio de 

Kreuzberg, una zona de grandes contrastes, 
debido a las sucesivas épocas de esplendor 
y decadencia que ha experimentado la zona 
durante su historia. en el diseño del jardín 
exterior, muy cuidado y lleno de detalles, 
han participado los paisajistas Cornellia Mu-
ller y Jan Wehberg. Éste, no sólo produce la 

cemento en declive; estos pasillos, orienta-
dos en diferentes direcciones, forman lo que 
sería una estrella de david deformada, que 
constituye el logotipo del museo. 

se trata de tres pasillos rectos que se cru-
zan formando ángulos no perpendiculares, 
de manera que la orientación por ellos se 
complica. en ellos, el suelo está inclinado y 
en el techo hay ráfagas de luz artificial, que 
nos conducen po un  recorrido en el que apa-
recen los nombres de todas las ciudades que 
fueron destino o lugar de paso de los judíos 
exiliados. Uno de estos pasillos conduce al 
“Jardín del exilio”, otro a la “Torre del Holo-
causto”, y el tercero a unas largas escaleras 
ascendentes que comunican con las plantas 
del museo.

EL JArDíN DEL ExiLio
al final de uno de los largos pasillos que 

reproducen el camino del exilio, la luz exte-
rior penetra a través de una puerta de cris-
tal dejándonos entrever una salida, quizás 
una puerta de esperanza. Tras ella, se abre  
un espacio encerrado por altos muros , en 
el que se levantan 49 columnas de hormi-
gón de 6 metros de altura, formado una ma-

necesaria continuidad del espacio con la ciu-
dad, sino que las líneas y formas del edificio, 
se prolongan sobre los pavimentos de pie-
dras y gravas, llevando hasta fuera una par-
te del mensaje sobre la  cultura judía.

la primera visión del edificio, ya nos cau-
tiva por la originalidad y potencia de sus tra-
zos. Una impresionante fachada de zinc y ti-
tanio, atravesada por múltiples líneas y dis-
continuidades que dibujan formas aparen-
temente indescifrables, nos advierten de la 
compleja simbología que impregna todo el 
espacio. ante ella, en primer término, so-
bre una retícula de columnas de hormigón 
inclinadas que emergen del subsuelo, cre-
cen unos elaeagnus aparentemente unidos, 
formando la copa de un imaginario árbol de 
múltiples pies.

el acceso al Museo Judío de Berlín, se pro-
duce por lo que era el antiguo Museo de His-
toria y nos conduce directamente a un sóta-
no, ante el que se abren pasillos con pisos de 

Jüdisches museum Berlin
Horario del Museo, restaurante y jardín 
Lunes 10:00 – 22:00 h.
Martes a domingo 10:00 – 20:00 h.; 
Entrada: 5 Euro
Metro U1, U6: Hallesches Tor; U6 
Kochstraße; Línea de Autobús: 265

  www.juedisches-museum-berlin.de
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triz cuadrada. enseguida comprobamos que el 
suelo está inclinado al igual que las columnas, 
sobre las cuales crecen pequeños árboles del 
paraíso formando una original cubierta vege-
tal.

al pasear entre los pasillos que definen las 
columnas, la falta de verticalidad y   orienta-
ción que nos produce este espacio duro, ence-
rrado y repetitivo, nos hace vagar sin rumbo, 
sin encontrar un destino que nos acoja, hasta 
sentirnos un poco enfermos y perdidos en un 
jardín del exilio, que nos obliga a reflexionar.

LA TorrE DEL HoLoCAuSTo
otro de los pasillos del subterráneo, nos con-

duce directamente a una gran puerta metálica 
completamente opaca. Tras atravesarla, esta 
se cierra pesadamente dejándonos encerrados 
en un espacio oscuro y gélido con altísimas pa-
redes de cemento, dónde solo penetra un te-
nue haz de luz en la parte más alta. 

la angustia y falta de esperanza que trans-
mite este espacio vacío y frío, nos golpea el es-
píritu hasta hacernos sentir terriblemente so-
los, al comprender que nunca podremos alcan-
zar el objetivo.

EL MuSEo
Tras las sensaciones vividas en los espacios 

anteriores, ya estamos preparados para visitar 
el museo que se encuentra en las plantas su-
periores. en el se exponen distintas muestras y 
objetos de la cultura, el arte y la forma de vida 
judía. Todavía algunas sorpresas nos aguardan, 
entre las que sin duda cabe destacar una ins-
talación, que representa una sucesión de caras 
humanas formadas por pesados discos de ace-
ro. estas, se encuentran en el suelo cubriendo 
todo el espacio y se nos invita a caminar sobre 
ellas. al hacerlo producen un inquietante soni-
do que nos recuerda poderosamente los gritos 
de dolor, amplificados por las paredes de hor-
migón desnudas de la sala. Cuanto más rápi-
do caminamos, mayores es el sonido producido 
por las piezas de acero y mayor es nuestra an-
gustia por dejar un espacio impactante.

finalmente, salimos de la salas con la marca 
de las sensaciones vividas y es muy recomen-
dable digerirlas bien, disfrutando de una co-
mida en el restaurante del propio museo. este, 
se encuentra en el jardín del antiguo Museo de 
Historia y es un espacio muy agradable e in-
teresante, en el que encontramos una original 
pérgola esférica, juegos de agua y una com-
pacta retícula de plátanos recortados con me-
sas de pic-nic y tumbonas, listas para ofrecer-
nos un merecido descanso.   

EL muSEO contiene diferentes espacios que consiguen cautivarnos por la capacidad que tienen de transmitir sensaciones y emociones de manera impactante
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