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MAMPATO VISITA BERLÍN . APRENDIZAJE DE UN GUERRERO
HISTORIA DE LAS RELIGIONES: LOS EGIPCIOS
TUNGA
.

(Reportaje de

E.

Armstrong).

gerencia de la Editorial le dio a
Mampato una magnífica
oportunidad de visitar algunos lugares de
Europa y Asia, por medio de un
canje existente con una línea aérea. De
La

inmediato recibimos la
invitación de una embajada y de diferentes
organismos para facilitar
el viaje que vamos a iniciar para ustedes
en esta

ocasión.

MAMPATO m
La antigua capital del reino de P rusia y,

a

partir de 1871, de Alemania, se encuentra
en el norte de este país, a orillas del río
Spree. Después de laSegundaGuerra
Mundial fue dividida en cuatro zonas
militares: la inglesa, la rusa, la estadounidense y la francesa. La ciudad está enclavada en
la República Democrática Alemana o Alemania Oriental, y la parte correspondiente a los tres
aliados occidentales está rodeada por un muro que ya ha cobrado muchas víctimas.

recorrimos en una
SiemDre aue se habla-de Berlín nos viene a la memoria su tristemente célebre muro, que
donde se tomó la fotografía de arriba, la muralla es
gran extensión. En este punto, desde
minados con la apariencia de un inocente camino de tierra; Pero
HnhiP
v al otro lado se pueden ver los campos
uuu
y
momentáneamente de todo esto
parques enormes y maravillosos nos hacen olvidarnos
el célebre castillo de los reyes de Prusia en Charlottemburgo desde la laguna del parque.
'
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,,en!, de contrastes. grandes edificios,
aente de todas partes
del mundo, y por supuesto que
faltan los1*
no

hippies"

Ahora vamos a visitar el jardín zoológico, uno de los más
antiguos y
Poco después de la entrada nos encontramos con esta
con
un islote de rocas, donde se
laguna
pasean una docena de osos

completos del mundo
polares.

sus

calles circula
circuía

El zoológico de Berlín está hecho

gusto y
cuida los

jardines y

con

los animales

como

de

derecha
'

podría

vemos una

ser un

pareja

bosque europeo. Abajo
en

los

cariño, con
y la gente

si

se

tratara
A la

algo propio.

de lobos que aulla en dúo en
un escenario que bien

algo similar,
fotografía podría

ocurre

la
haber sido tomada

con

plata,

roqueríos de Alaska. Los animales

sienten tan a gusto
el caso de
esta pareja de focas que
se besa amorosamente. Ella mira de reojo al fotógrafo
y pareciera decirle a su
compañero; "Compórtese, m'hijito, que nos están mirando".
se

que

a veces se

olvidan del

público,

como en

fl

Este

es el paraíso de los osos de todas las formas,
tamaños, orígenes y colores. Normalmente
están echados tomando sol, pero a este oso siberiano

le dio por sentirse

inspeccionándolo

vigía y se pasó un buen rato arriba del tronco
todo. También el

zoológico de Berlín cuenta con un completísimo acuario,
pero desgraciadamente nuestro
equipo no era el apropiado para tomar
fotografías de peces en movimiento con luz artificial,
pero estos cocodrilos

no se nos

escaparon.

N uestra visita al
a eso

zoológico se realizó en la
mañana temprano, y gracias
tuvimos la ocasión de ver un espectáculo

muy simpático y curioso
de los hipopótamos
comenzaba a ser llenada
por medio de dos grandes chorros, uno de agua
fría y el otro de agua
caliente, para lograr al final una temperatura
de río tropical. Era la
hora del desayuno, y después de dar unas cuantas
vueltas con su hijo a la
siga, mamá hipopótamo se echó en 01 fondo como

al mismo

tiempo. La

gran

piscina

una casa que se desploma,
y el chicoco inició de inmediato su banquete de
leche, que se llevó a cabo totalmente
bajo el agua.
M inutos más tarde, la escena continuaba, pero el
nivel de la piscina había
subido tanto que apenas se distinguían las siluetas
de los simpáticos animales.
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No podíamos despedirnos de Berlín sin haber entrado

en la parte oriental de la ciudad.
Después de algunos trámites
la policía fronteriza de laRepúblicaDemocráticaAlemana(AlemaniaOriental) nos vimos en una nueva
ciudad que nada tenía que ver con la otra Es impresionante darse cuenta que a sólo metros de distancia
pueden
llevarse a cabo dos sistemas de vida tan diferentes. Nos paseamos por las caites principales y tomamos
la
de
la
como
Unter
den
Linden
avenida
algunas fotografías,
(la
principal), arriba, con la torre de TV y una escena
callejera frente a ia tan famosa Puerta de Brandenburgo, con laque nos despedimos de la dividida
ciudad germana.
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