
EN BERLÍN – DIARIO DE UN VIAJE 

por  Frau Gómez und Herr Corredera 

Montag 

Tras un vuelo tranquilo desde Málaga hasta Tegel, el profesor Pete 
Gemerhausen nos recibió e inmediatamente nos llevó al Gabriele-
von-Bülow-Gymnasium, donde nos encontramos con la 
coordinadora del proyecto, la Dra. Brigitte Kassel y con nuetros 
compañeros polacos Sławek Kozłowski y Leszek Bolewski . 
Desafortunadamente el vuelo de nuestro compañeros griegos, 
Sarantis y Mika, fue cancelado y no pudieron llegar hasta mas 
tarde.  

Lo más importante es que los alumnos alemanes estaban 
esperando a nuestros Rafa, Alba, María, Esperanza y Luis, con los 
brazos abiertos. Y hubo abrazos, literalmente (habían estado en 
contacto desde hacía varios días por las redes sociales), y ya 
conocían mucho los unos de los otros. 

Tras una primera reunión para la toma de contacto y organización 
del trabajo (que hicimos tomando té en una agradable sala). Se 
establecieron las líneas de trabajo que se iban a llevar a cabo 
durante nuetra estancia berlinesa. 

El atardecer fue el momento en el que, junto con nuetros 
compañeros  Sławek y Leszek, fuimos a Alexander Platz, donde 
tuvimos una agradable cena en la que no faltó el Currywurst, 
seguida de un agradable paseo hasta la Puerta de Brandenburgo. 

 

 



Dienstag 

El martes descubrimos que en Berlín amanece a las cinco de la 
mañana. En cualquier caso no teníamos mucho tiempo para dormir, 
ya que a las ocho en punto Brigitte nos esperaba para mostrarnos el 
centro. Hubo varias cosas que llamaron nuestra atención: la 
disposición del aula de informática, el número de idiomas que se 
estudian (inglés,francés, polaco y latín, sin olvidar las clases de 
alemán que se imparten a alumnos inmigrantes – la Willkommen 
Klasse), el patio con mesas de ping-pong, de ajedrez e incluso 
futbolines... Pero sobre todo lo que más llamó nuestra atención fue 
la implicación del alumnado con su centro, que va desde ayudar a 
preparar y servir la comida que amablemente nos ofreció la 
cafetería hasta los turnos de limpieza del patio, organizados por 
ellos mismos. 

Mientras tanto todos los alumnos alumnos estaban participando en 
una gymkana con la que aprendieron a moverse libremente por el 
centro. Al mismo tiempo esto sirvió para que se empezaran a crear 
(o, más bien, a reforzar) lazos de amistad entre los alumnos de los 
cuatro países. 

Sobre las diez y media llegó al centro el periodista radiofónico 
Philipp Boerger, que traía todo el equipo necesario para grabar y 
editar entrevistas que acabarían convirtiéndose en podcasts para la 
página web del proyecto. Pero antes de usar este material, Philipp 
explicó cómo debe realizarse una entrevista radiofónica, 
especificando que debemos dar respuesta a quién, qué, cómo, 
cuándo, dónde, y por qué. Asimismo aclaró que el periodista nunca 
debe implicarse emocionalmente en la entrevista, siempre en busca 
de la información más veraz. 

Más tarde, el alumnado se fue con sus familias a visitar distintos 
lugares de Berlín. Mientras, el profesorado del proyecto fue 
agasajado con una deliciosa cena en Viktoria Luise Platz, donde 
pasamos un rato distendido muy agradable. 

      
   



 Mittwoch 

Tras dos horas en las que los alumnos continuaron con el taller de 
podcasts, para los cuales empezaron a grabar entrevistas acerca 
del tema de las migraciones, nos marchamos a hacer una ruta 
turística por el centro de Berlín. 

Jan, profesor de Historia del Gabriele-von-Bülow, fue nuestro guía. 
Nos dio muchas y muy buenas explicaciones sobre la Catedral, la 
Isla de los Museos, la Puerta de Brandenburgo, el monumento 
conmvemorativo a los judíos asesinados en la Segunda Guerra 
Mundial, al Reichstag,… Para finalizer, hicimos una ruta en barco 
por el río Spree, mientras tomábamos un merecido refrigerio. 

¡Por cierto, el día no acabó aquí, ya que el padre de Benedikt, uno 
de los alumnos alemanes, organizó una barbacoa para todos los 
alumnos! 

 

         

       
  



Donnerstag 
El jueves fue otra provechosa jornada de trabajo. Todos los 
alumnos terminaron las entrevistas (entre las cuales algunas se 
hicieron a inmigrantes de la Willkommen Klasse) para 
posteriormente editarlas siguiendo las instrucciones de Philipp. 
Todo este trabajó comenzó a las ocho de la mañana, y duró hasta 
las tres, cuando acabamos escuchando y valorando los podcasts. 
Entretanto, los profesores también tuvimos una reunión para valorar 
el trabajo hecho y planear los siguientes pasos del proyecto. 

Pero no iba a faltar tiempo para la diversión. Esa tarde teníamos 
reservada la bolera de Borsighallen, para echar unas partidas y 
comer unas pizzas. Pero llegó la sorpresa: algunos de nuestros 
alumnos nos avisaron de que llegarían tarde, ya que habían 
encontrado calles cortadas… ¡porque en el camino a la bolera había 
aparecido una bomba de la Segunda Guerra Mundial sin desactivar! 
El caso es que los compañeros alemanes no se alarmaron porque 
parece ser que ocurre bastante frecuentemente. 

En fin, anécdota aparte, finalmente todos llegaron y no sabríamos 
expresar el buen rato que pasamos tanto profesorado como 
alumnado jugando a los bolos y comiendo pizza. Es cierto que 
desde el primer momento se creó un ambiente de amistad entre los 
alumnos de los distintos países (que, en realidad, había empezado 
incluso antes via redes sociales), pero esa tarde fue una 
celebración de risas, canciones y buen ambiente en general que 
contagió a todo el mundo. 

   
 

      



Freitag 
Los podcasts estaban grabados y editados, pero eso no significaba 
que el trabajo estuviera terminado. Ahora tocaba visitar una emisora 
de radio para ver cómo se utilizan los podcasts. 

Pero vamos paso por paso. La emisora estaba en las cercanías de 
la ciudad de Potsdam y hacia allá salimos temprano para poder 
pararnos en el camino y visitar restos del muro de Berlín. Conocer 
las historias de personas que perdieron la vida intentando cruzar el 
muro (algunos casos eran realmente dramáticos) era bastante duro, 
pero ver las torretas desde las que los guardias disparaban a 
quienes lo intentaban y el muro mismo daba a todo un sentido de 
realidad que impregnaba el ambiente de aquel lugar. Algunos 
profesores nos hicimos fotos, sonriendo, junto al muro. Después 
algunos nos preguntamos por qué sonreíamos… 

Pero el viaje continuó. Salimos en tren en dirección a Potsdam y 
pronto estuvimos en las instalaciones de la emisora RBB (Rundflug 
Berlin Brandenburg), una radio pública con vocación de 
entretenimiento e información. Allí volvimos a encontrarnos con 
Philipp Boerger y pudimos ver in situ el arduo trabajo de selección y 
apresurada redacción de las noticias entrantes, e incluso estuvimos 
en directo dentro del estudio. 

A continuación, y tras una parada para comer, nos dirigimos a 
Sanssouci. Es este un conjunto de palacios y jardines hermosísimos 
por el que paseamos escuchando las explicaciones de Jan, que nos 
hacían disfrutar incluso más de la visita. El palacio, la Orangerie, las 
columnatas, la arboleda,… Por si fuera poco, el día, que había sido 
lluvioso hasta ese momento, se tornó soleado y perfecto para 
pasear por este maravilloso lugar. 

A la vuelta llegó el triste momento de las despedidas. Nuestros 
alumnos se venían con los profesores al hotel, para poder salir 
temprano para el aeropuerto, así que tuvieron que decir adiós a sus 
amigos de otros países. Hubo muchos abrazos y bastantes 
lágrimas, pero todos estamos seguros de que se van a volver a ver 
más temprano que tarde. 



 

 

 

 

 
 

Samstag 
Madrugón, desayuno rápido y al aeropuerto. Tras un vuelo sin 
incidentes, llegamos al calor de las dos de la tarde sevillana. Pero 
no nos importaba. Nos traíamos de Berlín la satisfacción de un 
trabajo bien hecho, la sensación de haber aprendido cosas nuevas, 
la alegría de un montón de momentos divertidos y bonitos y un 
puñado de nuevos amigos. Auf wiedersehen, freunde! 


