Berlín es Berlín.
Mi primer día.

En Latinoamérica cuando pensamos en Berlín, la primera cosa que se nos viene a la cabeza es
sobre su historia, pero nunca nos preguntas de como será su gente y su día a día. Cuando
preparaba mi viaje hacia Berlín, no tenía ninguna idea sobre como sería aquí, pero pensaba que
talvéz sería igual a Hamburg ya que ambas son unas de las ciudades mas grandes en Alemania,
pero me equivoqué.
Comenzé mi recorrido en la ciudad desde las 11.30 de la mañana solamente con un mapa de la
ciudad y mi celular en mano. Mi primera parada fue por supuesto el “Alexanderplatz”. Desde el
momento que salí del “U-Bahn” (metro), sentí que el ambiente era diferente, sólo veía a personas
muy de prisa de un lugar a otro.
Caminé hacia afuera y me encontré con muchos vendedores ambulantes ya sea de comida o
sourvenires. El día estaba soleado, caminé un poco más y me encontré la gran fuente, rodeado
todo de mucha gente descansando con bolsas de compras o grupos de amigos comiendo,
riéndose en fin pasando un buen rato.
Crucé hacia el otro lado de las vias de la “Straßenbahn” (tranvía) y estaba el gran Reloj mundial (en
alemán: Weltzeituhr). Para mi fue muy emocionante encontrarme a Panamá allí y tenía una
imprecionante vista con el “Fernsehturm” al fondo.
Luego fui al Brandenburger Tor con el “S-bahn” (tren urbano), donde al salir de la estación, me
encontré con muchísimos otros turistas con cámaras muy grandes haciéndole miles y miles de
fotos.
El ambinte se siente muy seguro. Tengo que admitir que fue un monumento muy impactante, cada
vez que me acercaba más a la puerta, podía distinguir mejor sus detalles.
El lugar estaba lleno de muchas personas ofreciendo tours por la ciudad a pie, en bus, en bicicleta,
en limosina incluso en carruajes.
Decidí aventurarme a conocer que había más allá de la gran puerta, a si que comenzé mi recorrido,
siguiendo a otros turistas, solo veía una gran calle, con muchos árboles a su alrededor.
Me llamó la atención que muchas personas se dirigian hacia un pequeño parque a si que decidí
caminar para ver de que se trataba y sorpresa, sin querer, tenía el parlamento al frente (Reichstag),
con la bandera de Alemania en grande junto a la bandera de la Union Europea, los turistas no
dejaban de llegar y tomarse muchas fotos.
Luego me fije en mi mapa y vi que el “Haus der Kulturen der Welt” estaba muy cerca a si que
decidí ir a visitarla, su escultura en el lago es hermosa.
No quería terminar el día sin conocer una parte del Muro de Berlín, a si que busqué en mi celular
cual era la estación de S-bahn o U-bahn más cerca y decidí ir en busca de un pedazo de muro. El
buscador me recomendaba ir hasta la estación “Nordbahnhof”, donde en tan solo un minuto
caminando desde la estación, encontraría el Berlin Wall Memorial. En el lugar habían algunas

excursiones de estudiantes.
Después de seis horas caminando decidí terminar mi primer dia en Berlín en el Monumento al
Holocausto. Me perdí un par de veces buscándolo pero se encuentra muz cerca del Brandenburger
Tor. Mucha gente y sobre todo jóvenes comiendo sentados sobre las planchas y turistas
tomándose fotos y corriendo entre los bloques.

Latinos en Berlín
Yolanda, Katya und Daniela.
Perú
Yolanda es de Perú y vive desde muchos años en Berlín con su marido. Berlín es una ciudad
multicultural y histórica y ofrece muchas cosas. Tiene amigas de Perú con ella. Para sus amigas, la
ciudad es hermosa, increíble y lleno de museos muy interesantes.

Bella und Beatriz
Spanien
Están aquí por dos días. Ambas están estudiando arquitectura en España y querían ver la
arquitectura de Berlín. Les gustaba mucho la isla de museos y la estatua de oro.

Jerry
Costa Rica
Vive en Berlin hace 15 años, su esposa es alemana y le encanta Berlín.
Trabaja como guia en una empresa de Tours por la ciudad. Para el la historia del muro es lo que
mas hace que atraigan a los turistas y desde el mundial ha habido un incremento en el turismo.
Como puntos negativos de la ciudad siente que aveces la gente puede llegar a ser un poco dura y a
la hora de comenzar un negocio para extranjeros suele ser muy difícil.
Fauren
Kuba
Actualmente ha recidido en Berlín por 34 años. Es una de las ciudades mas grandes del mundo y le
gusta Berlín. Encuentra que Berlín es una ciudad muy turistica. El idioma es muy difícil pero no ha
sido impedimiento para laborar aquí.
Alan
Mexiko
Vive en Berlín desde tres años. Berlin es una ciudad multicultural, pero Berlín no es Alemania.
Berlín es Berlín. Se vive cómodo aquí.

