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Berlín  y sus  tres millones y medio de habitantes nos han acogido este último puente. Aunque tiene 
deficiencias (difíciles de entender), nos ha sorprendido por su civismo (que incluye limpieza y orden) y su 

multiculturalidad. Esta fantástica ciudad vive sumergida en plena otoñada y así os lo mostramos 





La historia contemporánea de la ciudad está vinculadísima a la 2ª Guerra Mundial y a la Guerra Fría. Hay 
recuerdos constantes repartidos por toda la ciudad y algunos de los lugares más visitados tienen que ver con 

ello, especialmente en todo lo relacionado con el muro. Van algunas fotillos 



Checkpoint Charlie (uno de los principales puntos de paso) y grafitti del mismo en el East Side Gallery (uno 
de los tramos mejor conservados del muro) 



El llamado “Muro de Protección Antifascista”  fue 
levantado por la RDA en 1961 y estuvo en pie como bien 
sabéis hasta 1989. Arriba del todo tenéis un fotomontaje 

de la vida a uno y otro lado en los 80s. Justo encima 
algunos de los restos  de muro que hay por doquier en la 

ciudad. Y a la derecha la indicación en las calles del trazado 
original. Hay varios museos e instalaciones que dan 
cantidad de información sobre su construcción y  las 

repercusiones que sobre la forma de vida de los berlineses 
de uno y otro lado tuvo  



Esta moderna (edificio de oficinas en Postdammer Platz, desarrollado en el marco de una de las operaciones 
de remodelación urbanas más importantes de Europa) 



y limpia ciudad (buscad algún resto de basura en el suelo en esta y en cualquiera de las otros fotos que os 
mostramos) es perfectamente ciclable a pesar de sus condiciones climatológicas adversas. Su política de 

favorecer la movilidad sostenible es de lo mejor 



El ser la 3ª ciudad más visitada de la UE también trae consigo repercusiones negativas como la masificación 
de determinados lugares o la terciarización de otros. Inexplicablemente no aceptan el pago con Visa en casi 

ningún lugar (Foto de las Galerías Lafayette en el Quartier 207 del Friedrichstadtpassagen) 



Berlín cuenta además con numerosos museos, monumentos e instalaciones de obligada visita. De esos que 
han sido noticia o que has visto cientos de veces en el telediario o en algún reportaje de la televisión como la 

Puerta de Branderburgo… 



que generalmente es lo primero que se ve pero que luego acabas, sin saber muy bien como, pasando en 
repetidas ocasiones por su lado por uno u otro motivo. Como curiosidad: quedó en el lado oriental a unos 

pocos metros del muro (después de su reconstrucción dado que quedó hecha una pena tras la guerra) 



O el Reichtag, el parlamento alemán que se puede visitar sin problemas incluso aunque haya sesiones 
parlamentarias. Fue remodelado tras la guerra (como todo en Berlín) y nuevamente en los 90s  por Norman 

Foster que… 



es el responsable de la impresionante cúpula que lo corona 



Una cosa muy interesante: en ningún momento se esconde nada en la ciudad que tenga que ver con su 
pasado nazi ni con la herencia soviética. Esto es de valorar. Valgan como ejemplos el Monumento a los judíos 

de Europa asesinados… 



o los monumentos y recuerdos testimoniales en el barrio judío (Scheunenviertel) como el Hackesche Höfe, 
hoy reconvertido en un centro comercial pero con un diseño que recuerda la importancia de los patios 

interiores en la cultura judía 



También es muy interesante la Catedral, de planta central y con unas magnificas vistas desde la azotea 



O la Fernsehturm, una torre de televisión levantada en 1969 por la RDA como símbolo del poderío del Berlín 
oriental con sus más de 300 metros de altura… 



Que compite hoy con los edificios de Postdammer Platz , resultado de la reconstrucción de la zona en tres 
grandes conjuntos (el Beisheim  Center, la Daimlercity y el Sony Center) en el que colaboraron los 

arquitectos más prestigiosos del momento  



Además de lo anterior, la visita de la ciudad no está completa sin visitar la llamada Isla de los Museos entre 
los cuales destacan dos: el Neues Museum donde se encuentra el busto de Nefertiti (no fotografiable) y 

otras cosillas “afanadas por el mundo” repartidas en salas impresionantes como ésta 



Y el Museo de Pérgamo en el que destacan el Altar del mismo nombre 



La puerta del mercado romano de Mileto 



O una de las ocho puertas monumentales de la muralla interior de Babilonia (Puerta de Ishtar) 



Y terminamos como empezamos, recordando el otoño en una ciudad muy recomendable, fácil de visitar y 
llena de sorpresas (Interesante: Berliner Unterwelten  y sus visitas guiadas por los búnkers y refugios 

antiaéreos, ¡espectacular!) 
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