
Buenos días, estimado

Acabo de regresar de un corto viaje a Berlín: fresquito, pero siempre 
interesante. Como otras veces, he preparado un resumen de imágenes, que 
te hago llegar con la esperanza de que sean de tu agrado.

Para quien pueda estar interesado, en Berlín hay amplia oferta de 
apartamentos, como alternativa al hotel; el que ocupamos, muy cerca de la 
puerta de Brandenburgo, es de mucho recomendar; con gusto daré la 
referencia. El transporte público es ejemplar, y la ciudad propone la Berlin 
Card para períodos de 1, 3 o 5 días; perfecto para acceder a museos, al 
metro y al bus, y disfrutar de lo que Berlin propone, en condiciones 
favorables. Señalo que la ciudad es plana como un plato de sopa, y la 
bicicleta es también un sistema práctico (se alquilan por días).

Los precios son asequibles; se puede comer de lujo, por supuesto, pero se 
puede mantener un presupuesto de vida no muy lejano del que estamos 
habituados. Aquí no incluyo las tiendas… como en todas partes, lo que es 
barato es el window-shopping, mirar escaparates.

Un afectuoso saludo,

Josep Mª Oliver



Se empieza por lo más típico: la Brandenburger Tor, el centro total: a un lado 
(el oeste) el Tiergarten, un gran parque, y al otro (el este) Unter den Linden, 
la gran avenida. El muro pasaba justo a su lado.



La horterada de la jornada: las bicis para pasear guiris se iluminan de la 
guisa. No sólo eso, van cambiando de color... 



Un enorme charco me permitió tomar esta inhabitual vista de la Puerta, 
desde la acera donde empieza el Tiergarten.



Frente a la embajada rusa, en plena Unter den Linden, este kioskillo de 
Greenpeace reclamaba la libertad para 90 de sus activistas detenidos por 
protestar contra la explotación petrolífera del Ártico. Firmamos, claro; pero 
sospecho que a los rusos se la traía al pairo.



La situación de Berlín, en una enorme planicie por la que discurren ríos (el 
Spree atraviesa la ciudad), impone condiciones. Una de ellas es el nivel 
freático, que es el nivel natural del agua en el subsuelo; aquí está muy 
próximo a la superficie, y cualquier obra que se haga hacia abajo, como por 
ejemplo los cimientos de un edificio o el túnel del metro, exige la evacuación 
de grandes cantidades del agua invasora. Ni pensar en enviarla a las 
cloacas, que ya tienen bastante con evacuar las aguas residuales casi sin 
pendiente; así que la ciudad está llena de tuberías aéreas, pintadas de azul, 
que llevan directamente al río las aguas bombeadas desde las obras. Otras 
tuberías aéreas, éstas pintadas de rosa, envían agua residual hacia las 
depuradoras. 



El invierno en Centroeuropa es crudo. Las barracas de la foto se colocan 
para proteger estatuas, que así no están sujetas a las inclemencias del 
tiempo. Lo habíamos visto antes en el parque del palacio de Sans Souci, en 
Postdam; en abril las estaban retirando.



Memorial de las víctimas de la guerra y las deportaciones, en Unter den 
Linden. Emociona.



Unos árboles ya deshojados dejan entrever la Berliner Dom, la catedral de la 
Iglesia Evangélica en Berlín, y al fondo la torre de la televisión de la 
Alexanderplatz, entre la niebla. Edificada originalmente a caballo del XIX y el 
XX, sufrió gravísimos daños en la guerra; se reconstruyó entre 1975 y 1993, 
y actualmente alberga actos religiosos (pocos) y conciertos (abundantes). Se 
visita en plan turístico, y se puede acceder a la cúpula, con una vista circular 
de la ciudad.



Característica tapa de alcantarilla de Berlín. Señalo que su forma redonda, 
generalizada para estos chismes, impide que pueda caer por el agujero 
cuando se abre; si fuera cuadrada, una incorrecta manipulación podría 
precipitarla hacia abajo.



Visto así, es poco glamoroso; pero es la muestra de lo que está en camino. 
Junto al Dom, justo al otro lado de la avenida, hay un enorme solar. Allí había 
un palacio barroco, que se conocía como Berliner Schloss, el Castillo de 
Berlín. La guerra lo dejó muy maltrecho, y las autoridades de la DDR no 
pensaron en reconstruirlo, sino que lo derribaron del todo y en el lugar 
edificaron su Parlamento, que con la reunificación se quedó sin función. 
Como el tal parlamento era feo (muy feo), y se construyó con abundancia de 
amianto, ya en el XXI se decidió su demolición; tengo fotos de 2007 de esa 
fase, y de 2011 del solar resultante. Ahora están… reconstruyendo el Berliner 
Schloss, partiendo de cero. Está claro que no están para austeridades y 
cosas así. 



Dejamos las modernidades por un momento, y vamos al museo. En el 
Neuesmuseum, uno de los cinco que componen la Isla de los Museos 
(efectivamente, es una isla del Spree), vemos este detalle de un relieve en 
una tumba “normalita”; nada de faraones, era de un funcionario, y el nivel de 
detalle es abrumador.



Otros bajorrelieves muestran cosas más terrenales, menos solemnes; igual 
de necesarias, oiga.



El busto de Nefertiti, extraordinariamente interesante, no se puede 
fotografiar. Éste otro sí, que está a medio hacer; y uno se imagina las 
diferencias.



Otra pieza interesante: la imagen en bronce de un muchacho griego y de 
mucho, mucho antes de nuestra era. La perfección del trabajo es fantástica.



No es el David de Michelangelo, pero rivaliza en perfección. Griega, y 
antigua, muy antigua.



Una de las salas del Neuesmuseum. La guerra también hizo estragos en esa 
concentración de museos, con gravísimas pérdidas en contenidos y 
continentes; se han ido reconstruyendo, y éste fue el último en reabrir… en 
2005.



Si alguien se acuerda del Trabant, seguramente reconocerá los extremos de 
este chisme.

Gentil amazona frente al Neuesmuseum, el de la Nefertiti.



Otro de los museos de la Isla es el Pergamonmuseum; alberga tesoros como 
esta Puerta de Ishtar, de Babilonia mismo. Los bichos son antiguos de 
verdad, el fondo azul es moderno: se nota la diferencia.



Uno de los mayores objetos jamás museizados: la puerta del mercado de 
Mileto, también en el Pergamon



El hotel Radisson de Alexanderplatz tiene un patio interior. Eso no es 
sorprendente, pero sí lo es la enorme pecera que alberga. Forma parte de un 
complejo de acuarios urbanos, y un ascensor penetra por su parte central, 
también cilíndrica, para poder saludar a las sardinillas desde más cerca.



Orquesta y coros nos obsequiaron con el Réquiem de Brahms en el Berliner 
Dom



El edificio del fondo es el Reichstag, y se refleja en un estanque. Es un 
memorial que quiere recordar a los gitanos asesinados por los nazis. En su 
centro, una islilla triangular con una rosa fresca.



Un agradable paseo en Tiergarten

No es una estrella; es una de las encrucijadas del memorial a los judíos 
víctimas del Holocausto.



Una de las “calles” del monumento



que por fuera es así; unos 2900 bloques de hormigón, ocupando un espacio 
como de una manzana. De izquierda a derecha, por detrás, se ve el 
Tiergarten, la cúpula del Reichstag, la cuadriga que corona la Puerta de 
Brandenburgo, y la embajada americana



En Potsdamer Platz, unos fragmentos del muro recuerdan que allí se 
empezó su demolición. Una línea de dos adoquines de ancho va siguiendo el 
recorrido del extinto muro. El paisano de uniforme va sellando presuntos 
pases con profusión de tampones, que vende a los guiris. Según nos dijo en 
un aceptable castellano, un grupo de estudiantes explota el negocio, desde 
hace varios años.



Unos de lo fragmentos de muro que quedan en pie. Atraviesa lo que fue la 
zona cero del régimen nazi, donde se agrupaban los edificios de los 
ministerios y de la policía.



Desde aquí se ve el muro, y los restos de lo que fue el cuartel general de la 
Gestapo; concretamente, una línea de calabozos. A la izquierda, un Centro 
de Documentación y Museo, con el título “Topografia del Terror” explica con 
todo lujo de detalles la gestación, el auge y la caída del régimen nazi.



Fotos, textos y documentos no dejan lugar a dudas. Estar aquí un par de 
horas es vacunarse de por vida contra muchas cosas; todos aquellos que 
banalizan el nazismo (por ejemplo, los que ahora mismo corren por 
Intereconomía, Canal 13 y otros afines, incluidos ciertos personajes del PP) 
deberían venir aquí e informarse mejor sobre ello. Por cierto, que además de 
los guiris, he visto grupos de escolares siguiendo el recorrido; mejor que 
vayan sabiendo desde chicos a dónde se puede llegar.



Berlín tiene también su palacio barroco: Charlottenburg, reconstruido 
fielmente después de la destrucción de la guerra. 



Cualquier cosa sirve como base para una escultura; ésta está próxima a 
Potsdamerplatz



También próxima a Potsdamerplatz, esta magnífica galería comercial, ya 
apuntando a la Navidad



como el Sony Center, que ensayaba luces y sonido



Allí el àrbol de Navidad era electrónico, claro.

Encontré un fantástico graffiti, una muchacha de cuerpo entero en una pared. 
Aquí os muestro la cabeza, para que se pueda apreciar mejor el detalle.



En una esquina de Gendarmenmarkt, la chocolatería Fassbinder&Rausch te 
propone chocolates para comer (está claro), pero también para ver y 
fotografiar, como este Titanic de 2,75 m de largo.



También junto a Gendarmenmarkt, un centro comercial de alto standing se 
decora con un montón de chatarra; pero queda bien.



Otro rincón del mismo centro comercial, bien abigarrado.



Uno de los muchos mercados navideños de la ciudad, que mejor no 
comparamos con los de estas tierras.

El antiguo Ayuntamiento (Rotes Rathaus) y la Torre de la Televisión, en 
Alexanderplatz



Esta tienda de chismes de madera está abierta todo el año, en Nikolaiviertel



También en Nikolaiviertel y junto al Spree, un San Jorge de tamaño natural. 
Es de 1855.



Otra víctima ilustre de la guerra es la Kaiser-Wilheim-Gedächtniskirche, o 
Iglesia Conmemorativa del Rey Guillermo. Sólo quedó la sacristía (en la foto, 
reconstruida con los mosaicos originales) y una torre, capada; se ha 
consolidado, se le ha adosado un campanario y un templo moderno, y hace 
un conjunto chulo.



El rey de la noche berlinesa, en los chiringuitos de la calle, es el vino 
caliente, fuerte y especiado.



El metro es muy fiable y seguro; también puede ser estético.



El bueno de Hitler, allá por el 1933, mandó a sus secuaces incendiar el 
Reichstag (el Parlamento); allí empezó de verdad el circo. La guerra tampoco 
lo respetó, y la reconstrucción posterior se dio por concluida con una 
espectacular cúpula de vidrio, acero y espejo, diseño Norman Foster, en 
1999. Se puede acceder a ella tras múltiples controles de seguridad, y vale la 
pena, para el curioso y para el fotógrafo. La estructura central, llena de 
espejos, rebota la luz natural al salón de plenos, justo debajo.



Una doble espiral constituye el camino de ascenso y descenso a la cima. 

El Tiergarten y los edificios de Potsdamerplatz, desde la cúpula.



Berlín es completamente plano, como se puede comprobar. Lo blanco del 
primer plano es escarcha, a las 10:30 aún queda hielo de la noche.



La cúpula no está cerrada; como en el Panteón de Roma, su cúspide es un 
orificio circular, por donde entra la lluvia o la nieve. Esa especie de chimenea 
corta, justo bajo el agujero, es la salida del sistema de climatización del 
edificio.



La cristalera circular es el techo del Salón de Plenos del Parlamento alemán

Los espejos son de buena calidad, perfectamente planos (no se aprecian 
deformaciones en las imágenes)



El otoño se acaba… es la alfombra del Tiergarten

Será casi invierno y hará frío, pero eso no impide salir a disfrutar del poquito 
de sol, con el niño.



Escarcha matutina; bueno, no tan matutina que eran como las 11 o así, y aún 
quedaba hielo.



También quedaba hielo en este estanque, bajo una colorida escultura



Que nos vayamos acostumbrando: el coche eléctrico ya está aquí, y ha 
venido para quedarse.



Geometría comercial...


