
F iel al signo de los tiempos, Berlin siem
pre se divide en dos. Yno s610 por el cla
sico choque entre Este y Oeste, mareado 

por el fa mo so muro, de cuya caida, el 9 de 
noviembre de 1989, se cumplen ahora 20 anos. 
Continuamente se desdobla entre su pasado y su 
presente, entre el frio y el calor, entre 10 aparen
te y 10 autentieo, 10 comarcial y 10 altarnativo. 

Berlin no tiene que esforzarsa en ser diferente. 
Sagura de su notorieded, sin categorias ni prejui
eios, todo es mezeie, todo vale. Es por ello que sa 
he convertido en punto de peregrinaci6n de esa 
madia Europa moderna, aburrida de propuestas 
loceles sin denominaeion de origen. Y la bici es 
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~porque

el medio ideal para visitar par (co mo la de Nike Skateboard), 
ques de premio como el de Mar hemos ido museos y galerias que tornan 
zahn 0 explorar el mestizaje dei en salas Jounge(en un pabellonLa celebracion este
distrito Kreuzberg. Como hervi de acero ycristal de Mies vanatona de los 20
dero de la creatividad mas osa der Rohe, la Nueva Galeria anos de la caida deida, desde la gastronomia al Nacional expuso este ano el 

muro es la excusaarte, pasando por la moda, la busto de Nefertiti), clubes que 
mas inmediata. 0musica 0 el eine, Berlfn erea buscan la originalidad mes alla 
los noventa desdeadiceion. de la ubicaci6n. EI espaeio no 

Lo que en los noventa comen la fundacion de es un problema, las dimensio
z6 como una aventura indefinida la Bauhaus. sus nes impresionan y las rentas 
para artistas multidisciplinares tiendas, la noche... son de ganga. 
y empresarios alternativos, se Porque la noehe berlinesa no 
ha convertido en una ineansable fabrica de exito. conoce Ifmites ni horarios y se esconde en azo
Sin traicionar los eeos dei movimiento okupa que teas (Weekendl. plantes vacias de oficinas 
al caer el muro invadio los espacios abandonados (Watergate), antiguas guarderias (Mädcheninter
an el este de la eiudad, san ahora las primeras fir nat) u oficinas postales (Horst Krzbrg). Los mas 
mas internacionales las que asaltan desde los atrevidos deben perdersa en la antigua central 
majores escaparatas. electrica dei Berghain, con el Panorama Bar en su 

Su agenda es dificil de seguir pare el manos segunda planta, considerado por muchos el mejor 
ducho. No hay programaeion cerreda, al ocio es club dei mundo. Eso si. los porteros puaden resul
espontaneo y los eventos surgen agolpe de SMS. tar infranqueables a quien no aste acorde con el 
Tiendas guerrilla que apareeen y desaparecen ambienta.· 
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.. c.Quien dijo ecologico? 
Cookies Cream. Friedriehstrasse, 158. Mitte. 
Tel. +49 30 27 49 29 40. www.eookieseream.eom 

EI afan por 10 vegetariano entre la modernidad berlinesa encuentra su 
mejor ambiente en este exclusivo. pero asequibla, rastaurante gour
met Productos de temporada en platos elaborados con cierta parafer
nalia. EI acceso se hace por el callej6n trasero dei hotel Westin Grand, 
donde una lampara decadente ilumina la discreta entrada. 

.. Dormir en el corazon historico 
Areotel John F. Werders
eher Markt 11. Tel. +4930 
405046-0. Desde 71 €. 
www.areotel.at 

Efecto 
domino 

Cuado caiga el 
ultimo de los 1.000 
dominos gigantes 

distribuidos por 
donde pasaba el 

mure de Berlin, Paul 
van Dyk iniciara 

un concierto en la 
mismisima Puerta 

de Brandeburgo. 

45 alios antes que Obama, John 
F. Kennedy encant6 a la vieja 
Europa desde la puerta de Bran
deburgo con su celebre "Ich bin 
ein Berliner ". En su honor acaba 
de abrir este rnoderno aloja
rniento, a un paso de los gran
des museos y las arterias co
merciales dei Este. Un cuatro 
estrelles muy elicaz con todas 
las comodidades de su estirpe. 

.. 'La revolucion pacifica' 
Exhibicion Friedliche Re
volution: www.revolu
tion89. Festival de la liber
tad: www.mauerfaIl09.de 

La reva/ucian pac(fica, la mues
tra evento que conmemora el 
renacer de la metr6poli, he sido 
ampliada hasta octubre de 
2010. Eso si, este 9de noviem
bre, bejo el nombre Fest der 
Freilleit (Festival de la Liber
tad), habra celebraciones por 
toda la 'ciudad, en especial, une 
caide de nchas gigantes de do
min6 decoradas por j6venes ar
tistas emulara el acontecimien
lO de hece dos decadas junto e 
la Puerte de Brandaburgo. 


