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BERLÍN

Im Grunde ist jede Stadt nur die Erweiterung des eigenen Zimmers,
man ist niemals ganz obdachlos. (...) Die ideale Stadt, nach der ich in allen
Städten suche, ist nichts als das nach außen gestülpte Gehirn.
En el fondo, cada ciudad no es más que la ampliación de la propia
habitación, el hombre jamás está del todo sin hogar. (...) La ciudad ideal
que busco en todas las ciudades no es otra que la del cerebro vuelto del
revés.
DURS GRÜNBEIN

Bei zeiten lernte ich es in die Worte, die eigentlich Wolken waren,
mich zu mummen.
A su debido tiempo aprendí a camuflarme en las palabras, que en
realidad eran nubes.
WALTER BENJAMIN

PA NA D E R Í A S Y FA R M AC I A S
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EO en el Berliner Zeitung los resultados de la encuesta
«¿Cuánto conoces la ciudad?». Entre los ríos berlineses (cuyos
nombres son extraños, como dormir en cama ajena) están,
entre otros, el Spree, el Havel, el Wuhlein, el Panke. El 11 de
abril de 1968 Rudi Dutschke iba en bicicleta cuando le disparó Josef Ervin Bachmann. Anualmente se casan en Berlín 12.560 parejas, y se divorcian 10.245. La ciudad tiene una
deuda de más de 62.000 millones de euros. Los 3.339.436
habitantes censados en Berlín comen a diario veinticinco
toneladas de kebab, lo que en verdad no es tanto en comparación con las cincuenta y cinco toneladas de excrementos
caninos que día a día dejan tras de sí los perros berlineses.
Las siglas JWD significan janz weit draußen, «En el fin del
mundo». Y para terminar, el dicho berlinés por excelencia
es: Lebe glücklich, lebe froh, wie der Mops im Paletot, «Vive
feliz y contento, como un perro con dos colas». Sin embargo,
la encuesta no menciona lo más importante: que Berlín es la
ciudad de las panaderías. Las calles en que por casualidad no se encuentra una merecerían perder el derecho al
nombre propio, y tomar el de aquellas donde casi de cada
puerta sale el aroma tibio de la harina y la manteca, y donde
las medialunas crujientes en los escaparates constituyen un
presagio de insaciabilidad. Enfundada en su severo uniforme
de vendedora, la rolliza Berta me echa una mirada de ligera
desaprobación. Mi acento esloveno-dalmacio debe de parecerle como la miga de un pan alemán poco horneado. Su
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mueca me da a entender que resulta de todo punto inaceptable nombrar el panecillo como Semmel, cuando aquí se
llama Schrippe, o el bollo berlinés como Krapfen, cuando
aquí se denomina Pfannkuchen. Lutero irrumpió en los bollos berlineses y ya no sangran mermelada, como manda la
tradición durante el carnaval católico. En Berlín están rellenos de chocolate, de requesón endulzado, de mazapán, y recubiertos de una gruesa capa de azúcar caramelizado. Según
la encuesta, cada berlinés ingiere ochenta kilos por año; pero
este dato no me salva de la mirada de Berta, que no sabe que
lo sé. Cuando salgo de la panadería, vuelvo a encontrarme
con mi idioma, allí donde la sombra de la letra P pierde la
panza y pekarna, la panadería, se vuelve lekarna, la farmacia. En Olivaer Platz, acecha también al menos una a la vuelta
de cada panadería. Tabletas y polvitos, ungüentos y tinturas son el inconsciente de medialunas y panes, pasteles y
canutillos rellenos. Como si la ciudad se hubiera empachado
y necesitara urgentemente una lavativa. Pero mientras en
las panaderías los estantes se llenan y vacían sin cesar, las
farmacias conservan un aspecto siempre invariable, con los
carteles de pacientes risueños, cajas que anuncian tabletas
de aspirinas y tests de embarazo, dispuestos en los grandes
escaparates. Instaladas en su venta de eternidad, las farmacias están fuera del tiempo, igual que su promesa de curación. En cambio, las panaderías dan cuenta del incesante
correr del tiempo por la enrevesada peristalsis de esta ciudad. Los listones rojos que circundan las obras en construcción, los golpes de los martillos neumáticos, los profundos
huecos en el asfalto, los caños de desagüe de esmerada pendiente para las lluvias de febrero son testigos de los extremos cuidados que dispensa esta ciudad a su digestión urbana,
para que sea buena. Berlín se mece entre la constipación
crónica y la escasez de comida. Aunque parece casi increíble, no logran saciar su hambre (al menos no para siempre)
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ni siquiera las fornidas manos de Berta, que lentamente concluyen el trabajo por este día, limpiando con la escoba las
migas y semillas caídas de los panes vendidos, y quizá ya
devorados, en el escaparate, como un puñadito de imágenes
de una ciudad aún desconocida, disgregada entre el día y la
noche. En la búsqueda de algo dulce no vinieron en mi ayuda
sus manos, sino las del turco del otro lado de Olivaer Platz,
hacia donde apuntan las medialunas de Berta. Como si el
rahatluk fuera del cristal más fino, coloca una pieza sobre
otra en una cajita que acomoda cuidadosamente en la bolsa
entre la lechuga y el perejil. Pronto será primavera, declara
solemnemente, y se acaricia la papada. En Berlín, ciudad de
inmigrantes, ambos somos extranjeros. Y la extranjería, como
las catástrofes colectivas, une. Pregunta si quiero té. También a su esposa le gusta lo dulce, y por eso además de fruta
y verdura vende tulumba y halva, baclava y miel turca. Solo
en la angosta tienda, se aburre bastante y ansía conversar
con algún cliente. O al menos guardar silencio con él. Porque dos callan de manera distinta a como calla uno en soledad. Para terminar las compras me dirijo al supermercado
al otro lado de la calle. Entre los estantes, dos yonquis cuentan exactamente su calderilla, discuten sobre la compra arrastrando las palabras y al final se deciden por una Coca-Cola
grande y un paquete de pan tostado. Entre los estrechos pasillos de estantes atiborrados nuestras miradas se cruzan
por un instante y de inmediato se desvían, se fijan en el suelo,
avergonzadas y perdidas. La cajera –se llama Olga, pero junto
a Berta es otro estereotipo, así que no debe ser nombrada–
marca el precio, extiende hacia ellos sus blancas palmas como
si fuera a lavarlas bajo un grifo y entonces uno de los yonquis deposita en ellas un puñado de monedas y ríe. La cajera sabe que es, como cada vez, el importe exacto, pero por
las dudas vuelve a contarlas una a una: dos con cinco céntimos. Dos yonquis que compran Coca-Cola y pan tostado,
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para reposar. Yo, además de un pan de grano entero, lechuga,
perejil y rahatluk, compro una botella de vino friulano, para
descansar. El reposo une. En el fino tejido de correspondencias y afinidades, se cuela en este momento el recuerdo de
mis orígenes. Como un hilo invisible que la punta de la aguja
lleva ciegamente a través de semillas diminutas, que quizá
formarán un collar, el recuerdo se desliza por la calle junto a
un niño con bigotes dibujados con un rotulador negro alrededor de la boca. En un día como hoy, en una ciudad tan
grande, es la única máscara, y me hace pensar que en Ptuj
están enterrando ahora al señor Carnaval, muerto de una indigestión. ¿O acaso estarán celebrando el funeral de una señora?
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