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esde la cabina de mando, el capitán de vuelo saluda y 
anuncia el descenso y próximo aterrizaje. Estamos a 
pocos minutos de que el Boeing 737, después de casi 
1.800 kilómetros, habiendo despegado en Barcelona, 

descienda sobre el aeropuerto de Schönefeld, al sureste de la capital 
alemana. La maniobra de descenso y aterrizaje dura entre 15 y 20 
minutos. Tiempo preciso para que me acomode en el asiento y mire 
por la ventanilla. Desde las alturas, por entre las nubes, Berlín se ve 
espesa, gris, y con grandes espacios llenos de vegetación. Tal como 
la mostrara Wim Wenders en El cielo sobre Berlín (1987). Recuerdo esa 
película y me siento como uno de los ángeles que avistan la ciudad y 
buscan el mejor lugar para descender y comenzar a recorrerla.   

Ya en Schönefeld, recojo el resto de mi equipaje y abandono el 
edificio que fue inaugurado por el gobierno alemán en 1934. Después, 
en 1961, cuando la Berlín de posguerra se convirtió en dos ciudades, 
partidas en cuatro zonas: la americana, la británica, la francesa (oes-
te) y la rusa (este), en tiempos de división de las dos Alemanias, Re-
pública Federal de Alemania y República Democrática de Alemania, 
este fue el principal aeropuerto civil de la segunda y el que prestaba 
el servicio a Berlín Oriental, el Berlín soviético. 

Una vez afuera del aeropuerto, compro un billete sencillo por 2,40 
euros y abordo el S-Bahn 9 (tren de cercanías) que me lleva hasta la 
estación de Ostkreuz, donde hago conexión con el U-Bahn (metro), 
rumbo al centro de la ciudad. Desde la ventana del primer tren veo 
otro rostro de la ciudad y confirmo algo que me dijo en el vuelo un re-
sidente berlinés: “Si hay una estación del año ideal para visitar Berlín, 
esa es el otoño. El tiempo en que las hojas amarillas, rojas y ocres de 
los tilos y arces, sembrados por la ciudad, arropan los parques e in-
vaden las aceras y cubren el asfalto de las calles. ¡Nada más bonito!”. 

Moverse por Berlín es muy fácil. La ciudad tiene una de las me-
jores redes de transporte de Europa (BVG, por sus siglas en alemán). 
Además del tren de cercanías, que conecta a la ciudad con lugares 
fuera de la capital, y el metro, que se mueve dentro de la urbe, auto-
buses, tranvías y ferris –estos recorren los múltiples canales que, sin 
ser tan grandes como los de Ámsterdam o Venecia, forman los ríos 
Spree y Havel–, completan la oferta para trasladarse de un lugar a 
otro, sin problema y sin demoras. Por el transporte, Berlín se divide 
en tres zonas: A, centro; B, llega a los límites del extrarradio; y C, 
traspasa sus límites y va más allá del área metropolitana.

Para recorrer los sitios de mayor interés en la capital alemana 
durante dos días, la mejor recomendación es hacerse con la tarjeta 
Berlin Wellcome que, por 18,50 euros, tiene validez de 48 horas, y 
se puede utilizar para moverse por las zonas A y B, sin importar el 
medio de transporte. Se compra en cualquier máquina expendedora, 
a la entrada de las estaciones o en www.visitberlin.de. Incluye mapa 
y guía de la ciudad.

Que Berlín es una ciudad con muchas caras, encanto, historia y 
muchos sitios por visitar no se trata de ningún secreto. Basta echar 
un vistazo a los múltiples lugares para hacerse una idea. Sin embar-
go, para quedarse con un buen recuerdo, no hay que tratar de verlo 
todo. Escoja y defina sus prioridades. Eso le llevara a degustar mejor 
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la ciudad. Sin perder tiempo, y 
estrenando mi tarjeta, tomo un 
metro que me lleva hasta la es-
tación de Hansaplatz, al noroc-
cidente de la ciudad. Me llama 
la atención que no haya tornos 
o molinetes en ninguna estación 
para impedir el paso de quienes 
quieran viajar sin billete. Quizás 
no haya necesidad, pues cada 
infractor debe pagar 50 euros de 
multa por hacerlo. 

i primer punto 
para visitar es 
Hansa, un barrio 
localizado en lo 

que fuera la antigua zona bri-
tánica, que fue reconstruido 
totalmente después de la ex-
posición arquitectónica Inter-
bau de 1957. Allí, en el complejo 
Hansaviertel, los edificios de la 
zona son obra de 48 arquitec-
tos originarios de trece países. 
Destacan entre ellos el alemán 
y fundador de la escuela Bau-
haus, Walter Gropius, el finlan-
dés Alvar Aalto, el suizo nacio-
nalizado francés Le Corbusier 
y el brasileño recientemente 
fallecido Oscar Niemeyer. Como 
una gran exposición al aire libre, 
cada construcción tiene en su 
fachada una placa con el nom-
bre que identifica su autor. Son 
verdaderas obras de arte para 
recrearse, caminando entre los 
árboles del lugar, a ritmo lento, 
disfrutando de cada ángulo y 
cada curva de la arquitectura. Y 
como aún es de mañana, toda-
vía se puede ver gente trotando 
a orillas del río Spree, que bor-
dea el barrio, frente al Ministe-
rio del Interior y sus edificios de 
vidrios oscuros que reflejan el 
paso de las aguas. 

Es otoño, hace frío, pero una 
buena chaqueta, pantalón grue-
so, medias altas y el movimiento 

calientan mi cuerpo. Las hojas amarillas, ocres y rojas se agolpan en 
el camino como una alfombra natural. Bajo por la Altonaerstrasse y 
me meto de lleno en la zona verde más grande que tiene la ciudad: 
Tiergarten (Jardín de los animales). Un lugar, situado en el centro 
geográfico de Berlín, que funciona como su principal pulmón. Hay 
árboles, arroyos y estanques. En otros tiempos fue reserva de caza, 
pero a partir de 1818 se transformó en parque con diseño del arqui-
tecto Peter Joseph Lenné.

Tiergarten es gigante y me toma el resto de la mañana caminarlo. 
Claro, no alcanzó a verlo todo: son ¡tres y medio kilómetros verdes! 
Rincones apacibles para leer un libro, pintar, montar en bici y, me 
imagino en primavera, el sitio perfecto para un picnic al mejor estilo 
alemán: cerveza, pan y salchichas. Al final de la Altonaerstrasse, que 
desemboca en una rotonda, que une las cinco avenidas que cruzan el 
parque, descubro la Slegessäule. La famosa Columna de la Victoria, 
que fue diseñada por Johann Heinrich Strack y conmemora los triun-
fos de Prusia sobre Dinamarca, Austria y Francia. Antes estaba frente 
al Reichstag, pero Adolf Hitler la hizo trasladar a este lugar en 1938, 
para que fuera la imagen de la “nueva Alemania”. Paradójicamente: 
una vieja Alemania que ya no existe.

Desde la altura de este monumento, si se logran subir los 285 
escalones, en un día despejado, se puede ver una panorámica sin 
igual de la ciudad. En este símbolo del militarismo prusiano, Wim 
Wenders hizo descansar a sus ángeles en El cielo sobre Berlín y en su 
secuela, Tan lejos, tan cerca (1993). Una manera fácil de llegar a este 
monumento (y otros), si no quiere caminar, es tomando el autobús 
número 100.

Cerca de allí, a unos trescientos metros, siguiendo por la Strasse 
des 17 Juni (la avenida por donde pasaba el desfile del Love Parade), 
en dirección oriental, está ubicado el Sowjetisches Ehrenmal (Me-
morial Soviético en honor del Ejército ruso). Llego y, además de la 

inmensa estatua que les rinde 
tributo a los 80.000 soldados 
soviéticos (otros historiadores 
hablan de 200.000) que per-
dieron la vida en la batalla de la 
liberación de Berlín en 1945 en 
la segunda guerra mundial, me 
sorprendo porque el monumen-
to está flanqueado por dos ca-
ñones de 155 mm y dos tanques 
T-34 que, dice la leyenda, fueron 
los dos primeros que entraron a 
la ciudad durante la caída de 
Hitler. Y lo que es más irónico, 
para construir el monumento los 
soviéticos aprovecharon los blo-
ques de mármol que quedaron 
de la antigua cancillería del líder 
alemán.   

a es más de medio-
día y el dilema que 
se me presenta es 
comer o no comer y 

seguir. Muy cerca está la Puerta 
de Brandenburgo, pero prefiero 
calmar el apetito y dejar el mo-
numento insignia de Berlín para 
más tarde. Sin salir de Tiergar-
ten, el sitio elegido para comer 
está detrás del Memorial Sovié-

tico. Es un camino dentro del mismo parque, que me toma de diez 
a quince minutos y me lleva a la Haus der Kulturen der Welt (Casa 
de las Culturas del Mundo). Este edificio, a orillas del río Spree, es 
conocido por su forma, como la “ostra embarazada”. Fue ideado por 
el arquitecto Hugh Stubbins y construido para la Exposición Inter-
nacional de Arquitectura Interbau de 1957. Es un regalo de los Esta-
dos Unidos al gobierno alemán y en sus siete mil metros cuadrados 
acoge espectáculos y eventos multiculturales de todos los rincones 
del mundo. Su restaurante, en el primer piso, es amplio y cómodo, 
tiene una fabulosa vista al río, detrás de un inmenso ventanal. Des-
de mi mesa puedo ver pasar las embarcaciones que navegan por el 
Spree. Durante el verano, su terraza es muy apetecida. Pero, por el 
frío del otoño, escojo un lugar dentro y pido un Kasseler Nacken: carne 
de cerdo curada, que se sirve con chucrut o repollo y puré de patatas. 
Un café y una torta de chocolate, como postre, complementan mi co-
mida por 20 euros. Además de un menú tradicional alemán, la carta 
incluye otros platos internacionales. En invierno, el restaurante abre 
hasta las 8:00 p. m.; y en verano, hasta las 11:00 p. m.

Con la energía que me da la comida, aprovecho para mover-
me hasta el Reichstag, al oriente del Tiergarten, antes de llegar a la 
Ebesrasse. Cruzo la inmensa y verde Platz der Republik (Plaza de la 
República) y ante mí está un edificio, que al terminar la segunda gue-
rra mundial, como casi toda Berlín, solo era ruinas y cenizas. En 1961, 
el arquitecto Paul Baumgarten adecuó su interior al estilo funcional 
de la época. Y en 1999, su colega Norman Foster le dio una moderna 
cara al nuevo Parlamento alemán. Foster le agregó a la construcción, 
que fue sede del gobierno del emperador Guillermo II y en donde 
luego estuvo el Parlamento de la República de Weimar, una cúpula de 
cristal cuya luz ilumina su interior como símbolo de la reunificación 
alemana. Sacando un previo turno por Internet, y con la paciencia 
de una larga cola, se puede entrar al edificio y subir a la cúpula para 
divisar otra cara de la ciudad. 

Elijo no entrar y prefiero tomar rumbo a la Puerta de Branden-
burgo, que está a dos calles de donde me encuentro. Paso por el 
Monumento a los Gitanos, víctimas del Holocausto, que inauguró 
recientemente la jefa de gobierno, Ángela Merkel. Situado a un lado 
del Parlamento, el Memorial está constituido por un pozo con una 
estela triangular en el que reposa cada día una flor recién cortada. 
Fue ideado por el artista israelí Dani Karavan.

La Puerta de Brandenburgo, insignia de Berlín ante el mundo, es 
una mole de veinte metros de altura. Y si Tiergarten es el pulmón, 
este monumento neoclásico, construido en 1789 durante el gobierno 
de Guillermo II, es el corazón que late y hace vivir a la ciudad a su 
alrededor. Está coronada por la Cuadriga de la Victoria, hecha por el 
escultor Johann Gottfried Schadow. Durante los años de división ale-
mana la Puerta fue sellada y quedó entre el muro mismo y las torres 
de vigilancia de la RDA. Hoy no solo es un símbolo de Berlín, sino de 
la reunificación del país.    

Pero la Cuadriga de la Victoria no siempre ha estado sobre la 
Puerta. En una vieja guía leo: “Fue confiscada por Napoleón en 1806 
y devuelta en 1814. Como sello de este acto, la plaza que está en-
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frente y a la que da la mirada de 
la diosa Victoria, se llamó desde 
entonces Parisier Platz (Plaza de 
París)”. Luego, en mi ruta, des-
cubriría en la Nationalgalerie 
una obra con el mismo nombre, 
de Oskar Kokoschka, pintada 
entre 1925 y 1926, que muestra 
un lugar vivo, por el que camina 
la gente, bajo un cielo algo azula-
do. La escena podría ser la mis-
ma de mi paseo. Sin embargo, lo 
único que le añadiría a la obra de 
Kokoschka sería un Darth Vader 
enano que camina de un lado 
para otro, con una gran espada, 
esperando a que los transeúntes 
le dejen una moneda.  

Un poco cansado, dejo el re-
corrido por la avenida Unter den 
Linden y el aroma de sus tilos 
para otro día. Calmar la sed y 
mirar las opciones que brinda 
la ciudad en la noche son mis 
prioridades. Para lo primero, 
una cervecería pondrá a sonar 
la única frase que sé en alemán: 
“Ein Bier Bitte” (Una cerveza, 
por favor). Hay muchas de estas 
bebidas y cualquiera será una 
buena elección, por su elabora-
ción y pureza, pero mi favorita es 
la cerveza blanca: una especiali-
dad local que se hace con trigo y 
es más clara y refrescante. 

En cuanto a la diversión noc-
turna, Berlín brinda un sinnúme-
ro de alternativas. Una de ellas 
es viajar en el tiempo y regresar 
a los fabulosos años veinte gra-
cias al espectáculo del cabaret en 
Chamäleon Varieté (Rosenthaler 
St, 40). Y como esta es la tierra 
de los dj, no deje de visitar el 
club Duncker (Dunckerstrasse, 
64), un lugar para oír y saltar 
con los pinchadiscos de moda 
en Europa. Lo mismo se puede 
hacer en el Berghaim Panorama 
Bar (en Am Wriezener Bahnhof), 
una especie de fábrica abando-

nada que se ha vuelto lugar de culto para los amantes de la música; o 
el mítico SO36 (en Oranienstrasse, 190). Cualquiera de ellos será una 
decisión acertada para una noche sin final. La segunda jornada de 
24 horas es recomendable comenzarla temprano. Todavía hay mucho 
por ver. Como por ejemplo el Memorial al Holocausto (Eberstrasse, 
56). Un conjunto de bloques grises, especies de criptas, de distintos 
tamaños que, en una manzana, fue diseñado y construido por el ar-
quitecto Peter Eisenman. Se inauguró en 2005 y honra la memoria de 
los seis millones de judíos víctimas en los campos de concentración 
alemanes. 

isita especial merece el más largo trozo del muro que 
dividió a la ciudad en tiempos de la llamada guerra fría, 
desde 1961 hasta 1989. Atravieso el puente Oberbaum-
brücke, una construcción neogótica de ladrillo que sir-

vió de paso fronterizo entre la zona americana y la zona soviética. 
Y en la orilla oriental del Spree, sobre la Mühlenstrasse, están los 
1.316 metros del muro. Los recorro caminando. Es muy temprano 
y no hay tantas personas posando y tomando fotos en esta espe-
cie de museo al aire libre que aquí denominan East Side Gallery. 
Así que aprovecho para ver uno a uno los dibujos y las obras que 
pintaron 118 artistas en enero de 1990 y que luego fueron restaura-
das. Son trabajos que marcan el cambio de una época a otra. Me 
detengo un momento frente a la, quizás, más famosa: la pintura del 
beso entre los líderes de la entonces Unión Soviética y la Repúbli-
ca Democrática de Alemania: Leonid Brehznev y Erich Honecker. 
Hecha por el artista ruso Dmitry Vrubel, la imagen reconstruye 
la foto de un beso fraternal de otros tiempos, que no responde a 
las más de doscientas personas que murieron en su intento por 
cruzar el muro en busca de libertad. Siguiendo con esta época 

V

de división, otro lugar obli-
gado, imagen de esa época y 
que sirvió para muchas pelí-
culas de espionaje y confron-
tación entre Oeste y Este, es el  
Checkpoint Charlie. Está ubi-
cado en el cruce de Fiedrichs-
trasse con Zimmerstrasse y era 
uno de los antiguos puesto de 
control para cruzar Berlín de 
un lado a otro. La garita que 
está hoy en día no es la original, 
pero sirve para hacerse a una 
idea del lugar. Personas disfra-
zadas de soldados aprovechan 
para ganar algo de dinero con 
las fotos de los turistas. En la 
esquina de la misma calle está 
el Museo del Muro, que cuenta 
su historia y, entre otras co-
sas, las formas en que muchos 
intentaron pasar de un lado a 
otro.

ara terminar esta 
especie del viaje al 
pasado, el Museo 
DDR (Kart-Liebk-

necht-Strasse, 1), detrás de la 
catedral, aunque es algo pe-
queño y estrecho, constituye 
una buena opción. Entrar en 
este recinto lo hará vivir como 
si fuera otro personaje de Good 
Bye, Lenin! (2003) o La vida de 
los otros (2006), ya que gracias a 
reproducciones y objetos verda-
deros, podrá comprobar la  for-
ma en que vivían los berlineses 
del este, bajo el halo de la RDA.

Para comer cerca de allí, 
el restaurante Ampelmann 
(Monbijoupark) es mi elegi-
do y recomendado. En verano 
y primavera la terraza verde 
se convierte en el lugar más 
disputado frente al río Spree 
y la Isla de los Museos, pero 
en otoño, resguardarse entre 
sus cálidos muros y probar su 
carta especializada en “Cocina 

mediterránea con influencia internacional” es un buen plan. El 
Ampelmann es la silueta que aparece en las luces de los semá-
foros para detener o ceder el paso a las personas en los cruces 
de las calles. Diseñado por el psicólogo Kart Peglau en 1961, en 
la antigua Berlín Oriental (RDA), este hombrecillo se volvió una 
marca-mascota de la ciudad y alrededor de él, además de los 
restaurantes, se han creado tiendas de souvenirs que marcan todo 
un estilo de vida.  

Después de comer, solo pasando un puente enfrente del restau-
rante, alcanzo mi último destino: la famosa Isla de los Museos. Aquí 
sobresale la antigüedad como protagonista en un conjunto de cinco 
museos: Bode, Pérgamo, Antigua Galería Nacional, Nuevo y Anti-
guo. Guardan colecciones que fueron declaradas patrimonio mun-
dial por la Unesco. Son tan grandes y monumentales que cada uno 
necesitaría más de las 48 horas para recorrerlo todo. El segundo fue 
construido especialmente para darle cabida al Altar de Pérgamo y, 
entre otras obras, acoge también la Puerta de Ishtar. Eso sí, como 
buen DONJUAN, no dejé de visitar el busto de Nefertiti, en el museo 
Nuevo, que cumplió cien años desde su descubrimiento y que aún 
conserva la belleza de la esposa del faraón Amenofis IV. 

Caminando por la ciudad, cualquiera se da cuenta de cómo 
Berlín no es una, sino que son muchas ciudades a la vez. La de los 
alemanes, la de los turcos que llegaron para ayudar a la recons-
trucción de posguerra y que se asentaron en Kreuzeberg, la de los 
artistas residentes que en cada calle crean una obra y abren una 
nueva galería. La de los dj y su reino de la noche y la música. La 
de los okupas que conquistan edificios en ruinas y los transforman 
en salas de exposición. La ciudad de los castillos, ríos y lagos, 
que da cabida a todo tipo de arquitectura, a todo tipo de cultura. 
A todo tipo de ideas.
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