
VIAJE A ALEMANIA. 
Por Jesús A. Diez Sanz 

 
Voy a relataros el viaje que he realizado este mes de septiembre de 2007 que estaba 
encaminado hacia una temática ubootologica pero que, una vez en Alemania, no podía 
dejar pasar la oportunidad de visitar otro tipo de lugares que también llevaban una gran 
carga sentimental por su significado histórico y humano. 
Por una parte, esto llevaba pareja una gran emoción a la hora de visitar lugares que, 
hasta ahora, solo había visto en la TV o en la red y por otro llevaba un sentimiento de 
sorpresa, tristeza y horror acerca de lo que un ser humano puede ser capaz de hacer a 
otro ser humano. 
Mi viaje comenzó el día 3 de septiembre a las 04.15 horas cuando cogí mi coche y mis 
ganas de viajar y me lance a la carretera para pegarme una pequeña paliza de Km. 
(sarna con gusto no pica) hasta la localidad francesa de Cambrai, a unos 150 Km. mas 
allá de París (atravesar París tiene su buena parte paciencia ya que el trafico es infernal). 
Según iba llegando iba comprobando los lugares donde tuvieron lugares esas grandes 
batallas de la WWI, un poco antes de llegar pase sobre el río Somme de tan ingrato 
recuerdo para los británicos donde cosecharon una las mayores, más sangrantes y más 
sangrientas derrotas de toda su historia. 
Tras hospedarme por 1ª y ultima vez en un hotel Formule 1 (no lo recomendare 
mientras viva) inicie la segunda etapa de mi periplo e inicie un viaje por la autopista sur 
de Bélgica (totalmente gratuita, totalmente iluminada a lo largo de sus 230 Km. y con 
un firme bastante irregular) que me llevo a cruzarme con carteles que señalaban campos 
de batalla de la WWI tales como Mons y Charleroi, así como otros que me recordaban 
días de la WWII y mas concretamente con la etapa de la Batalla del Bulge, estos estaban 
en su parte más cercana a Alemania y eran lugares tales como Stavelot, Bastogne, 
Malmedy, etc. Incluso otros nombres más actuales como Maastricht o el circuito de 
Spa. 
Tras entrar en Alemania a la altura de Aachen mi humor empezó a mejorar, las 
autobahn (aunque no sean tan idílicas como se quiere hacer que parezcan) y el 
luminoso día que salio se encargaron de ello. Después de varias horas de conducción, 
no sin sufrir las obras sin fin que parecen están renovando todas las autobahn de 
Alemania, llegue a la Freie Hansestadt de Bremen, mas concretamente a su puerto 
donde pude visitar (no todo lo bien que hubiera querido) el bunker “Hornisse”. La 
verdad es que a 1ª vista puede que pase hasta inadvertido porque tiene unas 
construcciones encima que parecen esconderlo, pero si te fijas veras que es 
impresionante.
 



    
 
El grosor del techo le calcule que seria de unos 4m. y tiene dos grande naves para alojar 
submarinos. 
 

 
 
 



      
 
Tras intentar tomar unas fotos mejores y desde otro ángulo intente acercarme por la 
parte de la entrada del bunker pero me fue totalmente imposible ya que había una 
empresa que me cerraba y prohibía totalmente el paso. 
 
Después de ello me traslade hasta Rekum, un pueblo situado a unos poco Km. al norte 
de Bremen y de camino a Bremerhaven, mi destino final.  
Allí pude visitar el otro bunker que era mi objetivo, el “Valentín”.  
A la entrada de la instalación militar hay un monumento recordando a los que murieron 
durante su construcción. 

 
 
 



Este bunker tiene el handicap de que tampoco se puede entrar en él porque forma parte 
de un almacén del Bundeswehr y como tal esta totalmente vallado y prohibida su 
entrada a personal no militar o sin autorización.  
Tras dar un pequeño paseo y comprobar su inmensidad, podemos acceder a la parte del 
río Weser que es por donde saldrían los Tipo XXI una vez acabados. Durante este paseo 
pude sacar unas cuantas fotos que espero dejen constancia de su tamaño. 
 
 

 
 
 
 

 
 



 
 
 

  



 
 
Después de visitar lo visitable me fui a Bremerhaven (literalmente significa Puerto de 
Bremen) donde por fin pude disfrutar de un buen hotel y una buena cama. 
 
El día 5 empezó pronto por la mañana, quería llegar pronto a la zona de la Hans 
Scharoun Platz que es donde se encuentran la mayoría de los museos de Bremerhaven. 
Mi visita iba  a comenzar con el Schiffahrtsmuseum dando un repaso a la navegación 
de Alemania. La visita fue muy interesante, lo malo es que no se permitían hacer 
fotografías ni filmar nada. Estuvo muy bien documentada la visita, hay cantidad de 
material y muestra los desarrollos navales desde la Edad Media hasta la marina 
mercante y militar actuales, pasando por todas las épocas de la historia de Alemania y 
prestando una parte de su atención a la época de la WWI y WWII. 
Dentro del apartado de estas merece la pena destacar la gran cantidad de maquetas de 
buques de ambas guerras que disponían, así como de un submarino Seehund en tamaño 
real. 
Después de echarle un vistazo me quede asombrado del escaso espacio del que 
disponían sus tripulantes y de la gran cantidad de palancas, etc. que necesitaban para su 
manejo, cada cm. cuadrado estaba aprovechado al máximo. Cuando me imaginaba 
como seria estar sentado dentro en intentando atacar a buques enemigos me puedo hacer 
una idea de la sangre fría que hacia falta para manejarlo y de la sensación de 
claustrofobia que podías desarrollar en un momento. 
 



 
Después de permanecer mis buenas 3 horas en dicho museo pase a la siguiente fase de 
mi visita que no era otra que el “Wilhelm Bauer”. 
 

 
 

La verdad es que el submarino impresiona aunque haya sufrido varias modificaciones 
que lo alejan un poco de su diseño original. 
 



 
 

 
 

Tras pagar la entrada pase a su interior donde pude disfrutar del primer submarino en 
cuyo interior he estado nunca. Increíble, no puedo decir mas, prefiero poner unas fotos. 
 



  
 

 
 



  
 

 
 

Después de pasar otro buen rato en el interior del submarino, esquivar a unos cuantos 
turistas que como yo estaban visitándolo y fotografiándolo y encontrarme con una 
familia de Mallorca que también estaban de ruta por Alemania, decidí salir para visitar 
la zona con un poco mas de detenimiento.  
 
El muelle de embarque hacia Helgoland, el viaje y la estancia duran todo un día, una 
lastima ya que me hubiera gustado ir. 
 



 
 
 
Una zona nueva de esparcimiento todavía en construcción. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



El Zoo am Meer. 
 

 
 
Después de comer algo decidí hacer una parte del viaje que me parecía muy emotiva, 
Cuxhaven para visitar el U-Boot Archiv. 
Cuxhaven se encuentra a unos 40 Km. al norte de Bremerhaven y el U-Boot Archiv esta 
en el pueblo o barrio de Altenbruch. 
Realmente hay que distinguir entre el Archiv (Lange Straße 1) propiamente dicho y  el 
Museum (Altenbrucher Banhofstraße 57) puesto que no están en la misma dirección 
pero están apartados por algo menos de 1 Km. 
 
Este es el Museum. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Este es el Archiv propiamente dicho. 
 

 
 
La verdad es que me resulto muy emotiva la llegada y me dispuse a dar una vuelta por 
la zona (muy tranquila por cierto). Supongo que se me notaba muy interesado en el tema 
ya que una señora, vecina de Horst Bredow, me pregunto si estaba interesado en visitar 
el Archiv, a lo cual respondí que por supuesto que si, pero me dijo para ello debía acudir 
a la mañana siguiente para ver si seria posible. Esto representaba una gran faena ya que 
la mañana siguiente tenía que salir para Kiel por lo que dicha visita quedara pendiente 
para una próxima visita que sin duda realizare otra vez. 
 
Hecho esto me traslade a Cuxhaven, mas concretamente al puerto, para hacer un par de 
visitas que había descubierto por Internet: un monumento hecho a lo dragaminas 
alemanes de las dos guerras mundiales (Ehrenmal dem Minensucher) y el Fuerte 
Kugelbacke. 
El primero de ellos se encuentra en el puerto de Cuxhaven, en una zona de bastante 
movimiento y parece ser que de desarrollo urbanístico. 
 

   



 
Aquí también encontré un aparato muy curioso que solo había vista anteriormente en 
Bremerhaven, un semáforo marino. 
 

 
 

En él, una de las flechas señala la dirección del viento y la otra su fuerza, bueno eso 
creo, todavía no lo tengo muy claro; pero no deja de ser curioso. 
 
Después hice una visita al Fort Kugelbacke, el cual se encuentra en la entrada de la 
desembocadura del río Elba y esta erizado de cañones, etc. 
 

 
 
Tras finalizar este día de fuertes emociones y visitas me volví al hotel a echar una 
cabezada ya que el día siguiente por la mañana me esperaba el viaje hasta Kiel de 
aproximadamente 275 Km. 
 
 
El día 6 comenzó para mí con un pequeño viaje de unos 280 Km. hasta Kiel 
(Schleswig-Holstein)  que inicie a las 7.00h y en el que tuve que soportar varias 
retenciones de trafico, por obras, sobre a unos poco kilómetros de Hamburgo que 
hicieron que tardara un poco mas  de lo habitual. 
De todas formas, el paso por Hamburgo mereció la pena. Había estado anteriormente 
por motivos de trabajo y solo había visto una parte del puerto (entre otras cosas), pero 
esta vez accedí por la parte de la terminal de contenedores; me quede impresionado ante 
la visión de un buque porta-contenedores inmenso (del tipo de los que esta haciendo que 



se agrande el Canal de Panamá) y de la velocidad a la que trabajaban las grúas 
descargándolos.  
 

 
 
Después seguí mi camino pasando por el Elbtunnel (de unos 3 Km. de longitud) que 
como su nombre indica pasa bajo el río Elba y, tras abandonar Hamburgo, seguí mi 
camino hasta Kiel donde llegue a eso de las 11.30h. 
 

 
 
Tras registrarme en el hotel, que estaba justo enfrente del U-Boot Ehrenmal de 
Möltenort pero al otro lado del Kieler Förde, inicie la que seria la parte más emotiva del 
viaje, la visita en Laboe del Marine Ehrenmal. 
Allí llegue tras realizar un trayecto de unos 30 Km. ya que hay que atravesar Kiel y 
entrar en el distrito (Kreis) de Plön. Para llegar no hay ningún problema ya que viene 
perfectamente indicado y hay sitios para aparcar decentemente. 
Cuando llegas y ves el U995 (Tipo VIIC) te quedas impresionado de ver un submarino 
en la playa, parece que van a botarlo en cualquier momento, pero lo que mas impresiona 
es la Torre del Ehrenmal. 
 



 
 

 
 
Tras acudir a comprar la entrada inicio la visita del U995. Nada mas entrar te das cuenta 
de que no tiene nada que ver con el Wilhelm Bauer, ya solo el espacio que tienes para 
moverte es bastante menor, todo esta mucho mas junto e incluso tienes que pelear con la 
gente que lo visita para poder hacer las fotos. 
 



   
 

              
 
 



 
 

Después de permanecer un buen rato dentro del U995, me dirigí a iniciar la visita al 
Marine Ehrenmal propiamente dicho. 
Antes de entrar en lo que llaman Ehrenhof, se pasa por una pequeña explanada en la que 
esta una de las hélices del crucero pesado Prinz Eugen (el que acompaño al Bismarck en 
su primera y ultima salida y que posteriormente fue hundido en las pruebas nucleares 
del atolón Bikini), hay una placa dedicada a los marinos del Japón, otra placa dedicada a 
los submarinos norteamericanos que “todavía están de patrulla”, una mina marina y una 
gran maqueta del Prinz Eugen. 

    



 
 

    
 
Después pasamos al Ehrenhalle que es la base de la torre propiamente dicha. En ella 
nos encontramos con una sala en la que se nos muestra la totalidad del tonelaje hundido 
por los U-Boote durante las dos guerras mundiales así como el tipo y numero de cada 
barco hundido por ellos. 
 

     
   



Posteriormente pasamos a otra sala que contiene una especie de banderines que son 
cedidos por otras marinas o por familiares de los desaparecidos en los que muestran sus 
respetos.  
 

 
 

Después comenzamos a ascender unas escaleras (habiendo comprobado antes que 
disponemos de ascensor para poder subir a la parte alta de la torre) y subimos a una sala 
en la que se rinde un pequeño homenaje a las unidades aero-navales, Seeflieger. 
 
Continuamos y pasamos ante la Flaggenhalle donde nos muestran todas las banderas 
que han izado los buques de Alemania y Austria. 

 
 



 
 

Tras recorrer estas estancias subimos en ascensor (también se puede hacer a pie) hasta la 
parte alta de la torre, desde donde hay que subir a pies hasta la parte mas alta y desde 
donde se pueden sacar fotografías impresionantes y disfrutar de unas vistas increíbles. 
 

 
 

Después de disfrutar de estas vistas y de soportar el frío viento que me daba en la cara, 
decidí bajar para ver la penúltima parte de es te lugar. 
Ese sitio no es otro que la Gedenkhalle (Sala del Recuerdo) en la que se rinde 
homenaje a los marinos desaparecidos y muertos y donde se pueden ver placas en 
recuerdo de los marinos de los U-Boote y de los buques de superficie. Aquí parece que 
es donde, cuando viene una delegación extranjera, depositan sus ramos o coronas a 
modo de respeto. 
 



 
 

 
 
 
Finalmente, acabamos la visita pasando por la zona donde venden recuerdos y que 
también tiene un monto de maquetas de los barcos y submarinos de la WWII. Mención 
aparte merece una salita donde esta expuesta la maqueta del Wilhelm Gustloff y varios 
mapas mostrando la evacuación de Prusia Oriental ante el avance soviético y que fue un 
autentico éxodo en el que fueron hundidos una gran cantidad de barcos. 
 
Partimos, tras varias horas dentro de este lugar, hacia otro no menos emotivo y cercano 
al cual llegamos poco después y en el que nos encontramos  con el problema del 
aparcamiento. El U-Boot Ehrenmal de Möltenort se encuentra en Heikendorf que es 
una zona muy tranquila, de casas unifamiliares, con aspecto de alto poder adquisitivo y 
con un puerto deportivo junto a otro pesquero. Parece ser que el tema del aparcamiento 
es por un máximo de 2h pero para ello hay que disponer de una placa que, por supuesto, 
yo no tenía. Después de preguntar a una señora muy amable en una tienda de recuerdos 
me comenta que, si no me importa andar un poco, hay un parking publico a 
aproximadamente 1 Km.; sin problema, por andar que no quede. Así que aparco el 
coche y me doy un paseo muy majo hasta que tras doblar un recodo veo esto…. 
 



 
 

Por fin he llegado. Me dispongo a realizar la visita (este sitio esta totalmente abierto al 
publico, por lo que es gratuito) que me recuerda a lo que puede ser la visita al Vietnam 
Memorial del Cementerio Nacional de Arlington en Washington. 
Según entras pasas por un pórtico lleno de coronas para posteriormente iniciar el 
recorrido por el pasillo:  
- En la Upared izquierdaU están todos los U-Boote hundidos en la WWII con su número, el 
nombre de su Kaleu con su fecha de nacimiento, la fecha y forma en la que fue hundido 
y los nombres de sus tripulantes, con su fecha de nacimiento, ordenados 
alfabéticamente. 
- En la Upared derechaU, en la primera parte, se encuentran los nombres de los tripulantes 
de los submarinos de bolsillo (Klein U-Boote) para pasar posteriormente a mostrarnos 
los U-Boote hundidos en la WWI. Al final, y debido a su mayor número, también hay 
U-Boote de la WWII en esta pared. 

 
 



 
 
Después de salir de este lugar, con una gran sensación de tristeza, paso a contemplar la 
belleza de su emplazamiento y el paso de varios barcos y veleros que hacen que poco a 
poco me vaya animando de nuevo. 
 
Pero por hoy no esta todo, me falta ir a visitar una parte de Kiel que siempre he visto 
cuando contemplaba cualquier fotografía de los grandes barcos de la WWI y WWII: el 
Nord Ostsee Kanal (llamado hasta 1.948 como Káiser Wilhelm Kanal) y el Levensauer 
Hochbrücke. 
Para poder verlos bien y poder sacar unas buenas fotos hay que desplazarse hasta el 
barrio de Suchsdorf o el pueblo de Neuwittenbek (ambos muy cerca de Kiel).  
Dicho canal mide unos 100 Km. y prácticamente convierte en isla la parte norte de 
Alemania y toda Dinamarca ya que une el mar Báltico (a la altura de Kiel) con el mar 
del Norte (a la altura de Brunsbüttel, varios Km. al norte de Hamburgo) y fue mandado 
construir por el Káiser Wilhelm a instancias del Canciller Otto von Bismarck. 
 
 

 



 
Después de este agotador día me vuelvo para el hotel para cenar y descansar. 
 
 
Para el día 7 tengo pensado acercarme a Flensburg, sede de la Academia Naval de la 
Marina alemana y situada en la zona de Mürwick. 
Flensburg se encuentra  a unos 100 Km. al norte de Kiel, muy cerca de la frontera con 
Dinamarca. 
Después de localizar la Academia me dispongo a acercarme lo más posible para poder 
hacer unas fotos y grabarla pero me topo con que, al ser un recinto militar, no puedo 
acercarme lo suficiente porque todos los accesos están protegidos por vallas y por 
personal militar. Tras dar varias vueltas e intentarlo por varios lugares, desisto. La única 
forma seria sacar las fotos desde el otro lado de la bahía, la única pega es que con mi 
cámara eso seria muy difícil; por tanto desisto e inicio mi viaje de vuelta un pelín triste 
y con la sensación de haber perdido la mañana. 
Después de volver a Kiel me pongo a intentar conocer un poco mas de esta ciudad, me 
doy unas vueltas por el centro y el puerto (civil y militar) e intento sacar unas 
fotografías de un submarino que en el momento de llegar esta haciéndose a la mar, pero 
por pura mala suerte llego un poco tarde y la foto es desde lejos. 
Ya a media tarde me acerco a las esclusas del Nord Ostsee Kanal para echarlas un 
vistazo. 
 

 
 
Supongo que las utilizaran para poder mantener el calado suficiente en el canal para que 
pueda ser navegable, aunque en el Báltico, por ser un mar poco profundo y casi cerrado, 
las mareas no existen prácticamente. 
Poco después me acerco de nuevo a Laboe, es un sitio magnifico para dar un ultimo 
paseo en la tranquilidad de la tarde y ver como disfrutan los alemanes de su tiempo 
libre. 
 



 
 

Lo que me sigue dejando helado es el viento. 
Aquí termino la descripción del viaje que acabo de terminar. Este aun duró tres días 
más, pero las visitas no tienen nada que ver con temas navales. Lo dejaremos para otro 
capitulo que si queréis os contare. 
 
Jesús A. Diez Sanz para U-Historia Septiembre 2007 
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