
HISTORIAS SIMPLES: UNA NOVELA SOBRE LA ANTIGUA ALEMANIA 

DEL ESTE 

 

Autor: Ingo Schulze. Ediciones Destino 

ISBN: 84-233-3219-5 

 
A primera vista, a los personajes de estos relatos parece no sucederles 

nada extraordinario. Sin embargo, en las pequeñas cosas de cada día se 

manifiesta, denso y devastador, el desmoronamiento de todo un mundo 

marchito, esa ruptura dramática que después de 1989 marcaría tantas 

biografías de la Alemania Oriental.  

 

Relatos 
 

 

EL MURO DE BERLÍN 

 

Autor: Frederick Taylor. RBA 

ISBN: 9788498676365 

 
La mañana del 13 de agosto de 1961, los berlineses del este y el oeste 

amanecieron separados de sus familias, amigos y puestos de trabajo 

por una maraña de alambre de púas, que a los pocos días se fue 

transformando en un muro de más de cien kilómetros de largo. 

 

Pocos se hubieran aventurado a pronosticar entonces que aquel muro 

se mantendría erguido durante veintiocho años, hasta 1989.  

 

Novela 
 

 

LA VIDA DE LOS OTROS 

 

Película dirigida por Florian Henckel y Von Sonnersmarch 

 
La película transcurre en el Berlín este durante los últimos años de 

existencia de la RDA y muestra el control ejercido por la policía 

secreta (Stasi) sobre los círculos intelectuales. 

 

El capitán Gerd Wiesler es un oficial extremadamente competente de 

la Stasi, Pero, cuando en 1984 le encomiendan que espíe a la pareja 

formada por el prestigioso escritor Georg Dreyman y la popular actriz 

Christa-Maria Sieland, no sabe hasta qué punto esa misión va a influir 

en su propia vida. 

 

Drama 
 

 



 

 

GOODBYE LENIN ! 

 

Película dirigida por Wolfgang Becker.  

 
Alex vive en Alemania Oriental junto con su madre y su hermana. Su 

padre se aleja de ellos. Un poco antes de la caída del muro , la madre 

de Alex, una mujer orgullosa, con ideas socialistas, tiene una infarto y 

entra en coma. Alex se ve envuelto en una complicada situación 

cuando su madre se despierta de repente 8 meses después.Sabiendo 

Alex que a su madre le afectaría considerablemente la caída del muro y 

el triunfo del capitalismo en su amada Alemania Oriental, para no 

dañarla, convierte el apartamento familiar en una isla anclada en el 

pasado, en la que su madre vive cómodamente creyendo que nada ha 

cambiado.Drama 
 

 

EL CIELO SOBRE BERLÍN 

 

Película dirigida por Wim Wenders 

 
Dos ángeles sobrevuelan Berlín, ciudad dividida por el "muro de la 

vergüenza". Sólo son visibles para los niños y los hombres de corazón 

puro. Testigos impotentes que no pueden cambiar el curso de los 

acontecimientos, sienten una gran compasión por los seres humanos. 

Uno de ellos, decidido a conocer los sentimientos de los mortales, se 

enamora de una joven trapecista...  

 

Drama 
 

 

TAN LEJOS, TAN CERCA 

 

Película dirigida por Wim Wenders 

 
Dos ángeles de la guarda vuelan sobre Berlín. Son invisibles y están 

llenos de benevolencia, pero no pueden intervenir en la vida de los 

hombres. Entonces Cassiel, el ángel de las lágrimas, se convierte en un 

ser humano para saber cómo sienten y perciben el mundo las 

personas...  

La segunda parte de El Cielo sobre Berlin. 

 

Drama 
 

 



 

 

CITA EN BERLÍN 

 

Autor: Isolde Heyne. Ediciones SM 

ISBN: 84-348-2397-7 

 
A los catorce años, Inka, realiza un viaje a Berlín y vuelve a atravesar 

el territorio de Alemania oriental, por primera vez desde que, cuatro 

años antes, tuvo que abandonar el país que le vio nacer. Durante el 

trayecto revive sus recuerdos, especialmente lo difícil que le fué la 

adaptación a su nueva vida en Alemania Occidental. 

 

Novela 
 

 

BERLÍN SIGLO XX: LA COLECCIÓN DE LA BERLINISCHE GALERIE 

 

Autor: IVAM. Centre Julio González. Catálogo - Exposición. 

(Valencia. 3 febrero - 2 abril, 2000)ISBN: 84-482-2360-8 

 
El 9 de noviembre de 1989 todo había cambiado. La caída del muro, la 

vertiginosa transformación del paisaje, colocó a la Berlinische Galerie 

ante la tarea de desempeñar el papel de galería del nuevo Berlín 

unificado.Desde entonces ha conseguido incorporar trabajos de artistas 

tanto orientales como occidentales a todos los ámbitos de su colección. 

El panorama del arte actual está representado sobre todo por obras de 

arte conceptual y fotografías.Arte. Catálogo 
 

 

NOTICIAS DE BERLÍN: CRÓNICAS DE ALEMANIA ANTES Y DESPUÉS DE 

LA CAÍDA DEL MURO 

 

Autor: Cees Nooteboom. Siruela 

ISBN: 978-84-16208-78-4 

 
Con este libro, el autor trata de aproximar a la cotidianidad de Berlín, 

de uno y otro lado del muro, durante aquel período crucial en la 

historia de Alemania y de Europa y con textos sobre la gente, la 

política, la arquitectura y la cultura, integra en un relato único los 

acontecimientos con reflexiones sobre la compleja transición de 

Alemania a la reunificación. 

 

Ensayo 
 

 



 

 

DOS PUNTOS DE VISTA 

 

Autor: Uwe Johnson. Errata Naturae 

ISBN: 978-84-15217-12-1 

 
En enero de 1961, un joven fotógrafo de la Alemania del Oeste y una 

enfermera de la Alemania del Este pasan una semana juntos en Berlín. 

Más tarde no sabrán muy bien qué les une: una aventura, un romance, 

una historia de amor… ¿Es en realidad un comienzo?.  

 

Esta relación, aparentemente fugaz y banal, adquiere, marcada por la 

construcción del Muro, una trascendencia inesperada; y algo que 

aparentemente debería separar a los dos amantes, de algún modo los 

acerca. 

 

Novela 
 

 

DE ALEMANIA A ALEMANIA. DIARIO, 1990 

 

Autor: Günter Grass. Alfaguara 

ISBN: 978-84-204-0737-1 

 
Tras la caída del muro, en una Alemania en plena agitación, Grass 

quiso implicarse de forma directa en su debate político. Por esta razón, 

viajó sin cesar por la que todavía era la RDA para presenciar las 

discusiones sobre el futuro y el proceso de reunificación.  

 

Estas páginas dan cuenta de este apasionante viaje. 

 

Diario 
 

 

LA CAÍDA DEL MURO DE BERLÍN 

 

Autor: Jean-Marc Gonin, Olivier Guez. 

 
Una crónica de los últimos 35 días del Muro, entre el 6 de octubre y el 

9 de noviembre de 1989, cuando fue franqueado por los manifestantes. 

No es un análisis político, sino un relato coral cuyos narradores 

(periodistas, artistas, sacerdotes, espías, soldados, políticos y 

manifestantes anónimos) fueron protagonistas de unos días cuya 

importancia sólo pudieron comprender mucho tiempo después. 
 

 


