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3.  Análisis de BenveÓteki

3,1  Tahsin Yücel (1933-).

Tahsin  Yücel  nació  en  Elbistan  en  el  seno  de  una

familia  muy modesta  y pronto perdió a su padre. Aunque  su

madre  era analfabeta se preocupó mucho por  la educación de

su  hijo y supo crear en él el interés por  los cuentos, lo

que  le llevaría a su pasión por  las letras y su curiosidad

por  los  cuentos  populares  posteriormente  demostrada  en

varios  libros y estudios23’ .  En  una  entrevista con Mustafa

Baydar  publicada  en  1956  en  Varlik232  dice  sobre  su

familia:

Ante  todo  mi  madre.  Me  contaba  cuentos  preciosos  con  una  lengua

muy  dulce,  muy  viva.  Y  era  poetisa.  No  sabía  leer  ni  escribir,  pero,

en  cuanto  se  sentía  un  poco  triste  o  enferma,  comenzaba  a  decir  rimas

y  a  recitar  poesía.  Si  yo  hubiera  sido  poeta  probablemente  se  habría

alegrado,  mis  cuentos  no  le  interesan  demasiado.  Además  tenía  un

231  como,  por ejemplo, “Ben ve Bakasi”  o “S3zcelem ve Haik Masali”  de Yazinin

Sinirlari  (Estambul,  Adam  Yayinlari,  1982),  publicados  previamente  en
francés  con  los  títulos  respectivos  de  “Le  conte  turc  ou  le  voyage  vers

soi”  y “L’Enonciation et le conte populaire”.

232  Vid.  ÜNLÜ, Mahir  y zcAN,  émer:  20.YüzyilTürkEdebiyati4,cumhuriyet

YenilerDnemi1940—1960II,  Estambul,  tnkil&p  Kitapevi,  1991, pag.  349  y
BAYDAR,  Mustafa:   EdebiyatçilarimizNeDiyorlar?,  Estambul  Ahmet  Halil
Ahniet Halil Yaaro1u  Kitapçilik ve Kaitçi1ik,  L. .,  pag.  234.
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hermano  mayor,  poeta,  que  murió.  Tenía  algunas  bellas  poesías  y  es

posible  que se pueda encontrar a alguien que se acuerde de  su nombre:

thsan  Yücel.  De pequeño  trataba  de unitario,  de escribir poesía  y  él

se  interesaba mucho.

En  Elbistan  estudió  la  escuela  primaria  hasta  que

consiguió  una beca del  gobierno  (1945) para proseguir  sus

estudios  como interno en el Galatasaray  (1945—1953) .  Es  en

estos  años  en  los  que  descubre  la  literatura  francesa y

rusa  y  realiza  sus  primeros  intentos  como  poeta.

Rápidamente,  sin  embargo,  pasa  a  la  prosa  comenzando  a

publicar  “notas  campesinas”  al  estilo  de  Mahmut  Makal  y

Fakir  Baykurt  así  como  cuentos  en  Varlik.  En  la  misma

entrevista  continúa diciendo:

El  año  en  que  murió  mi  hermano  mayor  me  vine  al  Galatasaray.

Aquí  uno  de  mis  profesores,  Necdet  Kut,  me  aconsejó  que  escribiera

prosa  y me presentó a algunos grandes escritores233

Al  terminar  sus  estudios  en  Galatasaray  tuvo  la

intención  de estudiar economía pero pronto cambió de idea y

se  matriculó  en  el  departamento  de  Lengua  y  Literatura

Francesas  de la Universidad de  Estambul  (donde sigue como

catedrático),  licenciándose  en  1960.  Durante  esos  años

233  ÜNLÜ, Mahir y ZCAN,  mer:  20.YUzyilTürkEdebiyati4,CuxnhuriyetYeniler

Dnemi.1940—1960II,  Estanibul,  tnkilp  Kitapevi,  1991,  pag.  349.
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(1953-1961)  sigue publicando cuentos en Varlik a la vez que

se  encarga  de  dirigir  las  traducciones en  dicha  revista.

Publica  también  sus  primeros  libros  de  cuentos,  Uçan

Daireler  (Losplatillosvolantes,  1953),  HaneyYaamali

(Haneydebevivir,  1955,  premio  Sait  Faik  del  año

siguiente)  y DtilerinÓlümü  (Lamuertedelossueños,  1958,

premio  de la Academia de la Lengua Turca) .  Tras  licenciarse

es  nombrado profesor ayudante en los años en que Greimas es

profesor  del departamento y está desarrollando sus modelos

de  análisis  semántico.  Greiinas acepta  dirigirle  su  tesis

sobre  Bernanos. En  1957 había publicado AnadoluMasallari

(LeyendasdeAnatolia),  un libro de cuentos populares para

niños.

En  1960, año de su matrimonio, publica MutfakÇikrnazi

(Elcallejónsinsalidadelacocina),  una  novela  corta,

mientras  sigue traduciendo del  francés obras, sobre todo,

del  Nouveau  Roman. Al  año  siguiente viaja  a  París  donde

volverá  a  encontrarse  con  Greimas  y  redirigirá  su  tesis.

Allí  conocerá a  otros críticos  importantes como Todorov o

Roland  Barthes.

A  su  vuelta  de  París  el  trabajo  universitario,  la

crítica  y  las  traducciones  le absorben  de  tal manera  que

abandona  la creación  (exceptuando otro libro infantil, tki
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PeriKizi  —Lasdoshadas—  en  1963)  Por  fin,  en  1969

defiende  su  tesis  L’ImaginairedeBernanos234  y  publica

YaadiktanSonra  (Despuésdevivir),  el  primero  de  los

libros  de  cuentos  de  Ótegeçe235 .  Por  aquellos  años  el

departamento  de  Francés  (sobre  todo  personas  como  el

profesor  Berke Vardar) está trabajando en la aplicación de

modelos  estructuralistas  al  estudio  del  turco  con  la

intención  de abrirlo a metodologías más modernas. Se adopta

una  postura  kemalista radical bastante alejada de la línea

más  clásica,  más  a  lo  Ziya  Gkalp,  que  tienen  los

departamentos  de  Lengua  y  Cultura  Turcas236 .  Tahsin  Yücel

se  une  a  este  tipo  de  estudios  publicando  en  1968  Dii

Devrimi  (Larevolucióndelalengua),  libro  en  el  que

critica  la postura del Türkçe1erni.tir, Türkçedir (“Si está

turquizado,  es turco”) de los seguidores de Ziya Gka1p  que

pretendía  primar  como norma el turco de Estambul en  lugar

234  Greimas  usó  este  libro  como  “muestra  de  descripción”  de  su  modelo  de

análisis  estructural.  Ver GREIMAS, Algirdas  Julien:  Semánticaestructural.
Investigaciónmetodológica,  Madrid, Gredos,  1971, pags. 339-389.

235  tegeçe  es  el  nombre  que  le  da  al  barrio  pobre  de  Elbistan  donde

transcurren  gran  parte  de  sus  cuentos.  Aparece  de  vez  en  cuando  en  sus
primeros  libros  (sobre  todo  en  UçanDaireler)  pero  sólo  va  a  adquirir

verdadero  protagonismo  en los cuentos que componen BenveÓteki.

236  Ni  que decir tiene que la “intrusión”  de  los unos  y la  “fosilización”  de

los  otros les llevó a un fuerte enfrentamiento.
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del  5z Türkçe237 .  En  1970 es elegido miembro de la Academia

de  la Lengua Turca, en la que permanece hasta su cierre en

1983.

A  L’ImaginairedeBernanos  le sigue en 1972 Figureset

MessagesdanslaCoinédieHumaine.  Hasta  1975 no  vuelve  a

editar  ningún libro aunque se dedica intensamente al ensayo

y  a la crítica; sus artículos de estos años se publicarán

en  YazinveYaam  (Laliteraturaylavida,  1976) y Yazinin

Sinirlari  (Loslímitesdelaliteratura,  1982) .  Entre  ambos

publica  tres  estudios:  AnlatiYerlemleri  (Coordenadas

narrativas,  1979,  sobre  un  trabajo  previo  titulado

CoordonnéesNarratives),  DilDevrimiveSonuçlari  (La

revolucióndelalenguaysusresultados,  1982, ampliando

su  libro  de  1968)  y  Yapisalcilik  (Elestructuralismo,

1982)

En  1975 había publicado dos nuevas obras de creación:

DónüUm  (Latransformación,  el  segundo  de  los  libros  de

237  La  polémica es en si bastante  simple: Ziya Gókalp y sus seguidores querian

mantener  los préstamos  arábigo—persas  de modo  que fueran  algo asi  como el
latin  para  el  turco  permitiendo  la  creación  de  neologismos  y  el
manterjixtjento de un  léxico cultural bastante importante.  Los que favorecen

el  cz Turkçe opinan  que lo mismo puede hacerse  con el  turco sin tener que
recurrir  a otra lengua. Los primeros  afirman que el ciz TUrkçe es dificil de
entender  y  que  las  nuevas  generaciones  no  podrán  tener  acceso  a  una
importante  herencia  cultural,  los  segundos  creen  que  esa herencia  les ha
sido  arrebatada desde el momento  en que se prendaron  los barbarismos.
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Ótegeçe)  y  Vatanda  (Compañero  literalmente

“compatriota”238 ),  “relato”239 que desarrolla la idea de un

cuento  de  UçanDaireler:  “Vatandain  Sesi”,  “La  voz  del

pueblo”)  pero su actividad profesional va a impedir que se

dedique  con  fuerza  a la  creación. En  1983 aparece Benve

Óteki  (Yoyeldemásallá)  tercer y último libro del ciclo

de  los  cuentos  de  tegeçe  en  el  que  recoge  los  dos

anteriores  añadiéndoles  tres  nuevos  cuentos.  No  son  los

ochenta  su década más  fértil ya que no volverá a publicar

ningún  libro hasta la aparición en  1989 de Aykira.Óyküler

(Cuentosopuestos)

Tahsin  Yücel  abre  los  años  noventa  con  un  libro de

divulgación  (EletirininAbecesi  —ElAbcdelacrítica—

1991)  al  que  le seguirá  su primera  (y hasta  ahora única)

novela  larga: Peygamber’inSonBeGUnU  (Losúltimoscinco

díasdelProfeta,  1992) que, a pesar de conseguir el premio

238  Aunque  el  sentido  habitual  es  bastante  más  vulgar:  algo  asi  como

“compadre”.

239  Sobre  el hecho de  llamar An1ti  “relato”  a algunas  de  sus obras en prosa

dice  lo  siguiente:  “Por  qué me  inclino por  ‘relato’...? Porque relato  es

un  término  general  e incluye  al  cuento,  a  la  novela  e  incluso  al  cuento
largo  que  nosotros  llamamos  [estrictamente] ‘relato’.  Desde  ese  punto  de
vista  es algo que resulta  cómodo.  Por otra parte hay quien define de  forma

distinta  al  cuento,  al  cuento  largo  y  a  la  novela;  dicen  que  el  cuento
trata  sobre algo momentáneo  o que habla de un  sentimiento o un  suceso  sin
entrar  en detalles,  como un boceto.  Sin embargo  todos sabemos muy bien  que
existen  cuentos  cortos  que relatan  toda  una vida  y por  el  contrario  [que
existen  novelas  como] el famoso Tilysses.” (En “Tahsiri Yücel:  ‘Hiçbir Zaman
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Orhan  Kemal  de  novela  del  año  siguiente,  desata  una

tormenta  de  críticas.  Quizá  sea  ésa  la  razón  de  que  su

nuevo  libro  de  ensayos,  Tartima1ar  (Discusiones, 1993),

sea  una  recopilación de  sus  escritos  en polémicas  en  las

que  se había visto envuelto  (desde luego sí es la razón de

que  le  dedique  un  capítulo  a  la  respuesta  que  le  dio  a

Fethi  Naci) .  Su  último  libro  de  creación  es  una  novela

corta:  BiyikSylencesi  (Laleyendadelbigote,  1995) que

después  de  la  tormenta provocada  por  la anterior  pasó  un

tanto  sin pena ni gloria.

Desde  finales de los ochenta el cambio de editoriales

ha  hecho  que  Tahsin  Yücel  se  dedique,  sobre  todo,  a

preparar  nuevas ediciones de libros antiguos o a recopilar

ensayos  como  en  el  caso  de  Yazin,GeneYazin  (La

literatura,denuevolaliteratura,  1995) .  Fruto  de  su

colaboración  con el diario Cumhuriyet es el libro Alintilar

(Citas,  1997) en el que se recogen sus artículos de opinión

y  que,  por  lo  general,  no  tratan  sólo  de  aspectos

literario—lingüísticos.

Buyruk  Veren  Bir E1etiri  Yazmadim’”,  Vizyon,  n°  de  julio-agosto  de  1993,
pag.  100).
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3,2  La obra literaria de Tahsin Yüce!.

3.2.1  Los primeros libros de cuentos  (1954- 1960).

3.2.1.1  UçanDaireler  (1954).

A  partir  de  1949  Tahsin  Yücel  comienza  a  escribir

cuentos  en Varlik.  De  ese  año  es  “Dert Çok,  Hemdert Yok”

(publicado  en  un  volumen  colectivo: YeniHik&yeler)  que,

unido  a  los  cuentos  publicados  en  los  cuatro  años

siguientes,  formaron  tJçanDaireler24° ,  su  primer  libro de

cuentos.  Aunque  despertó  críticas  para  todos  los  gustos

(desde  los que lo consideraban algo nuevo como a los que lo

veían  antiguo desde el  comienzo), conviene pensar en Uçan

Daireler  como lo hacía Asim Bezirci ya en 1962:

UçanDaireler  es  el  primer  libro  de  Yücel.  Si  lo  preferimos,

podemos  decir  que  son  sus  primeros  ensayos  de  cuentos.  Pero  no  piensen

que  al  decirlo  estamos  empequeñeciendo  su  importancia.  Al  contrario,

UçanDaireler  ocupa  un  importante  lugar  en  el  desarrollo  de  la

personalidad  de  Yücel.  [...]  [Si  no  lo  estudiamos]  No  podremos  encontrar

el  origen  de  algunas  tendencias  que  se  ven  en  sus  obras  posteriores

[HaneyYaamali  y Dülerinlümü]241

El  mismo Bezirci divide los cuentos que componen esta

240  YÜCEL,  Tahsin: UçanDaireler,  Estambul, Varlik  Yayinlari, 1954.

241  cÓNTÜRK,  Hüseyin y BEZIRCt, Asim: GunlerinGtürdfi4ü,Getirdi*i,  Estambul,

Ataç  Kitabevi,  1962,  pags.  125—139.  En  el  capitulo  titulado  “Kirik
Hayatiar”  Asim Bezirci analiza  las primeras obras de YUcel.
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colección  en  tres  tipos  correspondientes  a  otras  tantas

fases  en el desarrollo de Tahsin Yücel:

-   Primeros  experimentos:  “Dert  Çok,  Hemdert  Yok”,

“tegeçe  Çocuklari”  (1950), “Babuka”  (1950), “Bit  tiaci”

(1952)  y “Rekor”  (1952, que según Bezirci  se basa en “Bir

Hastalik”  de  Sait Faik) .  En  estos cuentos Bezirci  ve  una

serie  de  tendencias  que  se  van  a  ir  acentuando:  1)  la

mayoría  de los  cuentos se desarrollan  en tegeçe  (excepto

“Babuka”);  2)  tiende  a  usar  una  lengua  llena  de

localismos;  3) se va incrementando la dosis de humor a la

vez  que se van tipificando los personajes debido a su mayor

dependencia  de  los acontecimientos. Aunque  el análisis  de

Bezirci  sea bastante acertado, no conviene olvidar que fue

escrito  en  1962,  antes  de  los  cuentos  más  estrictamente

sobre  3tegeçe que  forman BenveÓteki  y  que  en  los  años

sesenta  es cuando más  se va  a ocupar de pulir su turco en

busca  de  una  nueva  norma  más  favorable  al  Cz  Türkçe.

Resultan,  por  lo  tanto,  difíciles  de  compartir  sus

opiniones  sobre el uso de localismos  (ya que va a proceder

a  evitarlos,  exceptuando  los  nombres)  o  la  excepción  de

“Babuka”  ya que va a repetir el tema de los rusos blancos

en  otros  cuentos  como  “Katua  Masali”,  de  Haney
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Yaamali242

—   Desarrollo  de  los  personajes:  “Mektup”  (1952),

“Sinema”  (1952), “Fonguraf”  (1953),  “Pazarlik”  (1953) y

“Besleine” (1953) .  En  ellos se puede observar una progresiva

mayor  atención tanto al diseño de los personajes como a la

trama,  situándose  en  lo  que  Bezirci  llama  “la  línea  de

Orhan  Remal”  tendiendo a  crear un  observador  externo  que

expone  lo que le ocurre a una serie de personajes de clase

baja.  Tienen una intención social más  clara y no entran en

la  psicología de  los personajes,  que debe ser adivinada a

través  de  sus  actos.  Son  cuentos  bastante  pesimistas  de

personajes  pasivos. No obstante, ya en “Besleme”  (en el que

Huriye,  una mujer de Ótegeçe, se ve obligada a trabajar en

casa  del médico  cuando  su marido  cae  enfermo,  lo  que  la

hace  ver  el  mundo  de  una  manera  más  amplia)  Bezirci

comienza  a  notar  una  desviación  hacia  la  “línea  de  Sait

Faik”  mucho  más  orientada  a  explorar  el  interior  de  los

personajes.  Por otra parte, estos cuentos ya  ocurren o en

otros  lugares de Elbistan o incluso en Estambul, con lo que

el  escenario se hace más amplio.

242  De  hecho, es más que probable que “Dert Çok, Heiudert Yok” rio se sitúe sólo

en  tegeçe  sino también  en  el Galatasaray.  El  instituto  está  en el  centro
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-   Cuentos  sobre  pequeñas  personas  en  la  ciudad:

“ampanya”  (1953), “Uçan Daireler”  (1954), “Dolma”  (1954) y

“Vatandain  Sesi” (1954) .  En  estos cuentos se separa ya del

todo  de Elbistan y se preocupa más por el desarrollo de sus

personajes  que por los acontecimientos entrando de lleno en

la  “línea de  Sait Faik”. El  tlyas  que  se  encuentra  a  su

antiguo  amor, Salme, en  Estambul, totalmente cambiada; el

pequeño  empleado que va a llegar tarde al trabajo porque ha

leído  algo en  el periódico  sobre platillos  volantes  y  se

queda  absorto pensando en cómo será su mundo; el hombre que

tiene  verdadera pasión  por  los  rellenos  pero  que,  cuando

decide  ganarse la vida vendiéndolos, es  incapaz de vocear

su  mercancía,  son  los  personajes  quienes  verdaderamente

importan.  Mención  aparte  merece  el  protagonista  de

“Vatandain  Sesi”. Este personaje, que se autodenomina gran

artista,  le  explica  la  esencia  de  su  arte  y  de  su

revolución  a alguien que le está escuchando: escribe poesía

donde  nadie lo esperaría, en las paredes de  los retretes.

Tahsin  Yücel  ampliaría  el  personaje  dotándole  de  una

trayectoria  vital  en  Vatanda  (1975)  y  en  la  edición

posterior  del mismo libro en 1996 sobre la cual Fethi Maci

escribió  un artículo titulado: “Una obra maestra de Tahsin

del  barrio de Beyolu  (antiguamente Pera), donde residian la mayor parte de
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YUcel:  Vatanda”243

De  todas formas, si hubiera que resumir lo que Bezirci

había  llamado  “tendencias  que  se  ven  en  sus  obras

posteriores”  a la luz de lo que ha sido su producción hasta

el  momento presente, podríamos ver tres fundamentales:

1)  La preocupación por  la lengua que le va a llevar a

reflejar,  en aquel momento,  el habla de Elbistan  (algo que

luego  abandonará)

2)  Cierto  sentido del humor basado  en  la exageración

de  sus  personajes  o  en  las  actitudes que  toman  (como la

muchacha  Kevser de “Bit tiaci” que decide que el joven que

ha  acudido a desinfectar la casa con D.D.T. la despioje con

una  buena rociada, o “La voz del pueblo” con  sus pintadas

en  los retretes)

3)   Un  gradual  interés  por  los  personajes  como

productores  de  la trama. Es  posible  que Bezirci  exagerara

en  este punto ya que Tahsin Yücel apenas tiene cuentos sin

acontecimientos  (como si le ocurre a  Sait Faik), sino que

el  desarrollo  de  los  hechos  está  íntimamente  relacionado

los  rusos blancos.
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con  los personajes.

También,  aunque  quizá  no  sea  un  punto  aparte  en  su

desarrollo,  es  curioso  observar  como  el. escenario  de  su

primer  libro  de  cuentos  se  va  despegando  lentamente  de

Elbistan,  cosa que también ocurre en las diversas fases de

su  obra posterior.

3.2.1.2  HaneyYaama1i.  (1955) y Dü1erinÓlümü  (1958).

HaneyYaamali244  es el libro que le dio a conocer al

gran  público, provocando también críticas de todo tipo. La

concesión  del  premio  Sait  Faik  hizo  que  Cemal  Süreya

afirinara  que  era  “la  recompensa  a  las  traducciones  que

Yücel  ha hecho para Varlik”245 . Pero, a pesar de las dudas

(la  mayor  parte  de  las  críticas  fueron  excelentes),  lo

cierto  es que este libro representa la madurez del autor en

esta  primera  etapa  y  que  DülerinlUmU246  ,  su  siguiente

obra,  no  es  sino una  continuación  de  HaneyYaamali.  De

hecho,  así lo consideró el autor cuando al hacer una nueva

243 NACÍ, Fethi: “Tahsin YUcel’den Sir Ba Yapit: ‘Vatanda’” en AdamSanat,
n°137, abril de 1997, pags. 9—16.

244 YÜCEL, Tahsin: HaneyYaama1i, Estambul, Yenilik Yayinlari, 1955.

 Cit. en CNTÜRK, Hüseyin y BEZÍRCI, Asim: GünlerinGtUrdüü,Getirdii,
Estambul, Ataç Kitabevi, 1962, pag. 126.

216 YJCEL, Tahsin: Dülerinliixaü, Estambul, Ataç Kitabevi, 1958.
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edición  en  1981 decidió  incluir  ocho  cuentos  de  Dtilerin

OlUmU.  En  el prólogo  (corregido en la de 1991) dice:

Ocurre  lo  siguiente:  al mirarlo  con  una  distancia  de  al  menos

veinte  años  se  puede  comprender  con  facilidad  que  publicar  en  dos

libros  distintos  [cuentos escritos]  con  el  mismo  método  en  general,

que  reflejaban  las  mismas  búsquedas,  que  contenían  los  mismos

defectos,  se  debía  un  poco  a  la  impaciencia  y  un  poco  a  las

condiciones  editoriales  de  los  años  cincuenta.  Creo  que  así  Haney

Yaama1J.  queda más completo247

3.2.1.2.1 Haney YaamaIi.

HaneyYaamali  está compuesto por nueve cuentos en los

que  se aleja, tanto en  la composición cono en el tono, de

los  que formaban UçanDaireler.  Aunque el tema campesino no

desaparezca,  el  espacio  queda  deliberadamente  ambiguo  (o

general,  si  se  prefiere)  sin  circunscribirse  a  Elbistan

como  en el caso de “Haney Yaamall”  o “Eski Hik&ye”  (luego

“Eski  Óykü”), los dos únicos cuentos de ambiente rural. Los

demás  son de ambiente ciudadano

En  lo  que  respecta  a  la  composición,  HaneyYaamali

sigue  siendo un  libro experimental en el que  el autor usa

diversas  aproximaciones  al  cuento:  desde  el  apóstrofe en

247En HaneyYaama1i,  Estambul,  Can Yayinevi, 1991, pag. 8.
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segunda  persona de  “Haney Yaamali”,  hasta  la aproximación

más  clásica  en primera persona  de “Eski Hikáye”;  desde el

desarrollo  lineal  de  “SUmUklübcek”  hasta  la  composición

múltiple  de  “Dokuz Ay  On  GUn”  en  el  que  se presentan  de

forma  simultánea las  frustradas esperanzas de un  joven de

formar  familia  con  escenas  de  nacimientos  en  diversos

barrios  de  Estambul,  desde  los  más  ricos  hasta  los  más

pobres.  Pero  si  en  la  composición  aún  parecen  existir

titubeos  (algo que continuará en DülerinÓlUmü),  aunque ya

parece  decidido partidario de  los  comienzos in media  res,

no  ocurre lo mismo con el tono, desapareciendo del todo el

aire  un  tanto  lacrimógeno  de  algunos  de  sus  primeros

cuentos  (como “tegeçe  Çocuklari”) .  De  igual  forma,  los

cuentos  pierden el aspecto humorístico que caracterizaba a

algunos  como  “Bit  tlaci”  o  “Mektup”,  aunque  ésta  es  una

característica  que  recobrarán  algunos  de  su  siguiente

libro.

Asim  Bezirci248  vuelve  a  hacer  en  este  caso  una

partición  tripartita del libro en:

-  Cuentos  “de  ambiente”: “Kelepçe”, “I-Ianey Yaamali”,

248  CNTÜRK,  Htlseyin y BEZtRCt, Asim: GünleririG5türdUü,Getirdiif  Estambul,

Ataç  Kitabevi,  1962, pags. 140—153.
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“Resim  ile E1ii”,  “Dokuz Ay  Qn GUn” y “Büyük Sarholuk”.

El  mismo  crítico  expone  así  las  causas  que  le  llevan  a

considerar  estos cuentos como un grupo:

En  UçanDaireler  existían dos  líneas,  una  que  se dirigía  hacia

O.   Kemal y  la  otra  hacia  S.  Faik.  Estas  líneas  siguen  en  Haney

Yaamali  [aunque] cambiando bastante. No  obstante, en esta  ocasión la

segunda  adelanta  a  la  primera.  Incluso,  la  mayor  parte  del  tiempo

domina  sobre la otra.

A  los  cuentos  psicológicos  que  siguen  esta  línea  les  damos  el

nombre  de  “cuentos  de  ambiente”.  En  los  cuentos  de  ambiente,  los

acontecimientos  o  se  diluyen  en  un  entorno  espiritual,  o  bien

constituyen  una  base  para  dicho  entorno.  O  sea,  en  ningún  momento

pasan  a primer plano249

Aunque  estas  afirmaciones  parezcan  bastante

irrefutables  en cuentos como “Resim ile Elií”  en el que el

autor  refleja  la  insatisfacción  sexual  a  través  de  una

masturbación  magníficamente elidida y el proceso mental que

la  produce  (el  título  del  cuento  es  tanto  “pintura  y

artesanía”  como  “la  fotografía  y  los  trabajos  manuales”

-cuyo  sentido  vulgar  resulta  obvio—),  no  lo  es  tanto  en

otros  como “Kelepçe” en  los  que el desarrollo psicológico

249  Ibid.  pag. 140.
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del  personaje  (un hoiribre que  acaba de  romper en pedacitos

un  montón de billetes y arrojarlos por  la ventana)  es una

narración  indirecta de  los hechos  que  le  llevan a  ser  un

marido  cornudo incapaz de otra rebelión final que la de no

aceptar  el dinero que le entrega el amante de su esposa con

la  condición de que la trate bien para él. Lo mismo cabría

decir  de  ‘Haney  Yaamali”  ya  que  a  través  del  lamento

funerario  por  la vieja  prostituta  que  acaba de morir,  el

narrador  nos va exponiendo el desarrollo de la juventud del

pueblo.  Es ésta la línea, con algunos añadidos, que Tahsin

YUcel  va a seguir en sus obras posteriores, dejando que el

lector  vaya apresando lentamente la trama a partir de  las

declaraciones  parciales,  y  a  veces  inconexas,  de  sus

personajes.

-  Cuentos  “de  acontecimientos”:  “Bir  KUçtik Resim”,

“Eski  Hik&ye” y “Katua  Masali”. Aunque el mismo Bezirci25°

reconoce  que  resulta  difícil  diferenciarlos  de  los  del

primer  grupo, observa en ellos una mayor  importancia de la

acción  y de la observación. Si ya resulta un tanto difícil

de  comprender la relación que pueda existir entre el hecho

de  que  la  observación  sea  un  elemento  importante  para

250  Ibid.  pag.  145.
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calificar  a  un  cuento  corno “cuento  de  acontecimientos” o

“de  acción”,  la  cosa  se  complica  aún  más  en  el  caso  de

estos  tres  ejemplos:  la  historia  de  una  fotografía

pornográfica  encontrada  en  la  cartera  de  un  antiguo

director  de  instituto fallecido hace tiempo  en “Bir KüçUk

Resira”; la de la extraña actitud de la familia de la novia

de  un  joven  campesino,  debida  a  que  él  ignora  que  la

muchacha  va a casarse con un ingeniero en “Eski Hik&ye”; la

de  Katua,  la mujer  de un  ruso blanco propietario  de  una

cervecería  y de la que un muchacho se enamora profundamente

sin  conocerla resultando al final que se trata de una gata

en  “Katua  NasaLi-”. En  estos  casos  no  se  ve  tanto  una

preponderancia  de  la  acción  como del  final  sorprendente,

algo  que  también  podría  aplicarse  a,  por  ejemplo,

“Kelepçe”.

-  “Un  nuevo  experimento”:  “Sümüklübbcek”.  Realmente

“Stimüklübbcek”  es  algo  nuevo.  Tahsin  Yücel  abandona  su

visón  realista  para  ofrecernos  una  alegoría  sobre  un

caracol  enamorado de una mariposa aunque esta prefiera a la

traidora  tórtola.  Esta  forma  de  enfocar  el  cuento  para

adultos  como si se tratara de un cuento infantil  (de hecho

lo  incluyó en su segundo libro para niños, tkiPeriKizi)

es  algo que el autor va a continuar en parte de sus obras
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siguientes  (sobre  todo  en  algunos  cuentos  de  Dülerin

ÓlÜmü)  y que va a influir bastante en su discurso251 cuando

adopte  perspectivas  infantiles.  De  ahí  la  sensación  de

irrealidad  que  se  observa  en  obras  como  Aykiriykü1er,

BiyikSylencesi  o  Peygainber’iflSonBeGünü,  por  no

mencionar  parte de  los  cuentos de BenveÓteki.  Por  otro

lado,  aunque ‘‘SÜmüklttbcek” sea un cuento triste y poético,

este  ambiente de cuento popular y el propósito alegórico va

a  servir  al  autor  para  burlarse  en  otras  obras  de  los

prejuicios  intelectuales  y  de  clase,  algo  que

posteriormente  haría con frecuencia.

3.2.1.2.2 DüslerinÓlümü.

Este  libro,  compuesto  por  once  cuentos  y  publicado

tres  años después de HaneyYaamali,  continúa en  la línea

del  anterior  aunque  acentuando  algunos  rasgos:  el  humor

2S1  Con  respecto  a  los  términos  “historia”,  “relato”  y  “narración”  (aunque

considero  preferible  llamar  a  este  último  “discurso  narrativo”  o
simplemente  “discurso”  (narrativo o  no)  por  la  proximidad  de  significado

entre  “relato”  y  “narración”),  se  usa  aqui  el  sentido  que  les  da  Gerard
Genette  en Figurasiii  (Barcelona, Lumen,  1989) ya  que es  lo  que hace  el
mismo  Yücel. Genette  los define de la siguiente forma: “Propongo  (...]  llamar
historia  el significado o contenido narrativo  (...),  relato  propiamente  dicho
al  significante,  enunciado  o  texto  narrativo  mismo  y  narración  al  acto
narrativo  productor  y, por  extensión,  al  conjunto  de  la  situación  real  o
ficticia  en que se produce.”  (Figuras III, pag. 83). Dicho de otra manera:
la  historia  es lo que se cuenta,  el  relato es  cómo aparece  la historia  en
la  narración  y la narración  (o discurso narrativo) es  el hecho por el cual

un  narrador  nos  cuenta  una  historia.  Puede  consultarse  tanbiéri Yt)CEL,
Tahsin:1nlatiYerlemleri,  Estambul, Yapl Kredi Yayinlari,  1993, la versión

publicada  de CoordonnéesNarratives.  Genette  llama también “diégesis” a la
historia.
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amargo,  la insistencia en lo personal, el aspecto horrible

de  la miseria cotidiana, el misterio  de la atracción, etc.

que  lo  hacen  más  maduro  pero,  en  general  bastante  más

triste  que  el  anterior. A  ese  respecto  decía  en  1959  en

Yelken:

No  he  creado a propósito  este ambiente triste como  resultado de

una  forma de pensar.  creo que es un  camino  erróneo tomar como  formas

de  pensamiento  individuales  la  esperanza  y  la  desesperación,  el

optimismo  y  el  pesimismo.  Es  igual  de  absurdo  mostrarlo  todo  feo

mientras  existen  tantas cosas bonitas,  como mostrarlo bonito  habiendo

tantas  cosas  feas. Y  tomar  cualquiera  de  estos dos  caminos  como una

doctrina  es  más  absurdo  todavía. De  hecho  yo no  tengo ninguna  razón

para  querer hacer algo así: el pesimismo, como el optimismo, no es una

virtud  ni  un  defecto.  A  un  escritor  no  le  aseguran  nada.  [...}  El

ambiente  pesimista de  mis  cuentos  [...)  es  algo que  nace  de  su propia

esencia,  el  resultado  de  las  vidas  que  reflejan,  de  comportamientos

que  salen de dentro. Realmente, cuando miramos a nuestro alrededor, lo

hagamos  como  lo  hagamos,  lo  que  vemos  nos  produce  más  tristeza  que

alegría,  más  desesperación  que  esperanza.  Los  cuentos  escogidos para

Dülerin1ümü  los  he  escrito  en estos  dos  últimos  años. Y  en  estos

dos  últimos años no he quedado nada contento como persona, como joven.

Mis  días han pasado sobre todo en la tristeza. Ésa es la razón252

252  En  TNER,  Refika  y  BEZtRCt,  Asim: SeçmeHikye1er.Yazarlari,Eserleri,

Hik&yezetleri,E1etiriler,Kaynaklar,  Estambul, Kaya Yayinlari, 1990  (3
ed.  ampliada), pag. 293.
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No  sabemos  si  la  razón  de  sus  penas  serían  las

“presiones  políticas posteriores a 1954” de las que hablaba

Asim  Bezirci en GünlerinGótürdüuGetirdii253  o problemas

personales  (aunque por  aquella  época  tenía  bastantes  de

tipo  económico), pero sí es evidente  que le afectaron las

malas  críticas recibidas por  HaneyYaamali,  así como las

que  iba  a  recibir  por  DUlerinÓlUmü  cuando  este  libro

recibió  el premio de la Academia de la Lengua Turca, sobre

todo  las  mal  intencionadas.  La  mayor  parte  de  ellas  se

dirigían  hacia  la  excesiva  repetición  en  que  caían  sus

cuentos.  Ya Erdal 5z había dicho sobre “Hariey Yaama1i”  en

ADergisi  el quince de mayo de 1956254

El  cuento  se  termina  en  la  primera  frase.  Se  alarga  repitiendo

la  misma  cosa  cinco  páginas  más.  Puede  cortarse,  terminarse  en

cualquier  parte  y no  se perdería  nada255

El  mismo  tipo de  críticas  se  repiten  con  respecto  a

DülerinÓlÜmU.  Rauf Mutluay opinaba en Dünya:

253  Pag.  144.

254  Como  curiosidad hay que decir que Erdal bz, propietario  de Can Yayinlari,

no  sólo es el  editor actual de  las obras de  ficción  de Tahsin  YUcel,  sino
que  además reeditó HaneyYaama1i  en 1991.

255  En  CNTÜRK,  Hüseyin  y  BEZIRCt,  Asim:  GUnlerinGótürdQü,Getirdii,

Estambul,  Ataç Kitabevi,  1962, pag.  142.
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De  DülerinÓlümü  me  ha  gustado  cuento  y  medio.  El  mejor  del

libro  es “Yastik”. Comparado con los otros, ha encontrado la extensión

justa.  Porque el más  claro error  que veo en Tahsin  Yücel es que  todo

lo  alargue innecesariamente, que con las mismas repeticiones —creyendo

que  los pensamientos,  los  comportamientos, los  cambios internos,  las

impresiones,  siguen  la  misma  velocidad  con  que  se  forman  [en

realidad]—  se esfuerce  en extender a lo  largo de  ocho o diez páginas

lo  que  dice  en  dos.  Qué  bien  expresa  la  derrota  en  “Yastik”,  al

muchacho  extraviado  que para  olvidar  su pequefiez vive  en  un  supuesto

cuento  falso. Con qué  fuerza dibuja a  la vieja víctima de  un  rabioso

ataque,  dolorosisimo —algo de lo  que leemos varios ejemplos distintos

casi  cada  día  en  el  periódico—  en  “Yeni  Gelin”.  Pero  el  final  del

cuento  es innecesario.  [...]  Cinco  de los cuentos comienzan con un guión

de  diálogo;  prosiguen  hasta  el  final  con  la  narración  que  hace  un

único  personaje. En “Dülerin  lümü”  aparece  James Joyce en treinta y

nueve  ocasiones  y Süleyrnan en  cuarenta y  nueve. ?burridísimo.  “Basta

ya”,  estallará el lector256

Pero  otros  críticos  encontraron precisamente  en  esas

vueltas  y  revueltas  la  virtud  de  los  cuentos  de  Yücel.

Hikmet  Dizdaro1u  decía en Varlik:

Una  de  las  facetas  en  las  que  se  insiste  en  Dülerinlümü  es  en

la  expresión. No  es  exactamente  expresión,  sino una  labor  de  encaje

que  se extiende hilo a hilo y que según se va  extendiendo se hace más

256  En  TNER,  Refika  y BEZIP.C±, Asim:  SeçmeHik&yeler.Yazarlari,Eserleri,

Hikáyezetleri,E1etiriler,Kaynaklar,  Estanibul, Kaya Yayinlari, 1990  (3*
ed.  ampliada), pag. 294.
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bella.  Es  como  si  se  avanzara  por  una  superficie  lisa  a  toda

velocidad.  Como  la  narración  es  en  la mayor  parte  de  los  casos  por

boca  de  los  personajes,  no  cta lugar  a  imitaciones,  a  juegos  de

palabras  ni  a  comportamientos  extraliterarios.  Tahsin  Yücel  es  un

autor  al que intrínsecamente  le gusta  la  sencillez, la  claridad,  que

se  dirige directamente hacia su objetivo. De ahí que no  quepa esperar

de  él  tropiezos  ni  actitudes  incongruentes  con  lo  (estrictamente)

literario257

En  realidad, estas  dos  posturas  ante  DtilerinlUmü

son  perfectamente compatibles: lo que a un lector le pueden

parecer  repeticiones  innecesarias  y  aburridas,  a  otro

pueden  sugerirle esa  labor de  encaje  (de bolillos)  de  la

que  habla Dizdarolu.  No obstante, y teniendo en cuenta el

desarrollo  posterior de  su obra, sí  es  cierto que  aún  se

produce  en YUcel una  cierta distancia entre el discurso y

el  relato, una serie de vacilaciones que, como bien observa

Rauf  Mutluay, hace que parte de los cuentos sean en exceso

premiosos  mientras que otros tienen una expresión mucho más

ágil.

Pero  las diferencias entre este libro y el anterior no

sólo  se  limitan  a  la  expresión  sino  que  se  amplían  al

tratamiento  de  los  temas.  Como  en  el  caso  de  Haney

257  Ibid.
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Yaamali,  sus  cuentos  de  tema rural no  se  sitúan  (aunque

sea  de  forma  indirecta)  en  el  famoso  Ótegeçe,  sino

simplemente  en el campo. Es el  caso de “Yeni Gelin”,  como

muy  bien mencionaba Rauf Mutluay,  en el que una vieja que

ha  dejado su pueblo para vender cerámica es violada por el

camino;  o el de “Bizin Orda Bir Kamyon Durdu” en el que un

camionero  regresa a su pueblo tras años de ausencia y no es

reconocido  por  nadie  (excepto  por  una  vieja  que

desaparecerá  en la siguiente edición) .  A  pesar  de eso, el

tratamiento  (exceptuando “Yeni Gelin”) es más próximo al de

UçanDaireler  que al de HaneyYaamali:  la perspectiva que

adopta  es  mucho  más  personal  y  más  preocupada  por  el

conflicto  personal  que  deriva  de  la  miseria  económica  y

espiritual  que por los problemas estrictamente sociales. En

“Gene  Alatmilar  Kara  Gózünden” trata de  un  niño  al  que

sus  maestros  devuelven  a  casa  porque  tiene  piojos  “como

habas”;  a  la  vergUenza que  le produce  el  hecho  en  sí  se

añade  el  horror  de  que  la  única  tela  de  que  dispone  su

madre  para  coserle  una  nueva  camisa  es  la  de  su  propia

mortaja258 .  En  “Akça Gólge” un hombre enloquece al quedarse

258  No  es de extrañar dadas las condiciones personales  del autor, pero  en sus

cuentos  (o al menos  en  los personajes  que  se  expresan  en primera  persona)
jamás  aparece la figura del padre.
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viudo  y no consiente en separarse de una trenza de pelo de

su  esposa; poco antes de morir se la cede al narrador hasta

que  a éste se la arrebata la mujer de un oficial mientras

hace  el servicio militar. En “Bizin Orda Bir Kamyon Durdu”

no  es  tanto  que  los  aldeanos  no  reconozcan  al  camionero

sino  que se niegan a hacerlo.

En  lo que respecta a los de ambiente ciudadano, Tahsin

YUcel  0pta en esta ocasión por personajes más cercanos a él

que  los pequeños  funcionarios o proletarios  de sus  libros

anteriores:  el muchacho que quiere ser un  intelectual para

relacionarse  con  el  círculo  de  la  joven  de  la  que  está

enamorado  de  “Dülerin  O1UmU”  o  el  estudiante  de  un

internado  que se enamora de una mujer de “voz nebulosa” de

“Sisli  Ses”,  son  personajes  mucho  más  próximos  que  el

barrendero  de  “Büyük  Sarholuk”,  el  joven  frustrado  de

“Dokuz  Ay  On  Gün”  o  el  funcionario  de  “Uçan  Daireler”.

Curiosamente  (ya que  las  mujeres  como  protagonistas  sólo

habían  aparecido en UçanDaireler  y  se trataba de mujeres

campesinas),  el  personaje  principal  de  “ÜUmek”  es  una

mujer  abandonada por su marido.

La  tercera  tendencia  en  los  cuentos  que  componen

“DUlerin  ÓlUmü”  es  la  de  cuentos  de  tipo  alegórico

tratados  como  si  fueran  leyendas  populares,  algo  que  ya
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inició  con “Süniüklübócek” y que va a ser una característica

de  su  estilo  en  la  última  época,  sobre  todo  en  algunos

cuentos  de  AykiriÓyküler  y  en  BiyikSóylencesi.  El  más

tópico  de  estos  cuentos es  “Erdemli  Kargalar”,  en  el  que

unos  cuervos discuten ante un cadáver sobre las virtudes y

características  de los humanos, mientras  que los otros dos

son  los  que van  a marcar  la  tendencia dominante  cínica y

burlona  del autor en otras obras posteriores. En “Para ile

Burun”  un  padre  indeciso  sobre  si  resulta más  importante

para  su familia el dinero o una noble nariz, decide someter

a  los  pretendientes  de  su  hija  a  un  examen.  En

“Hayristan’in  Altin  Çai”  vemos  como la prohibición de  la

pintura  moderna  en Hayristan, una  trasposición de Turquía,

y,  posteriormente de toda la pintura,  sirve para encumbrar

internacionalmente  por  motivos  políticos  a  un  pintor

mediocre.

3.2.1.2.3  La segunda edición de Haney Yasamali (1981).

En  1981, Tahsin Yücel publica en Karacan Yayinlari una

nueva  edición de HaneyYaamali259  añadiendo parte  de  los

cuentos  de  DtilerinlUmU  y  uno  de  tema  rural  inédito:

“Leblebi”  con  la  intención de  que  quede  un  volumen  “más

259  YÜCEL,  Tahsin: HaneyYaama1i,  ankara,  Karacan Yayinlari, 1981.
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completo”  (ver cita en página  317) .  De  los  que  componían

Dü1erinltimü  elimina el que  daba título al libro  (aquel

en  el que Rauf Mutluay había contado treinta y nueve veces

James  Joyce  y  cuarenta  y  nueve  Süleyman)  y  dos  de  los

sinibólicos: ‘Para ile Burun” y “Erdemli Kargalar”26° aunque

mantenga  “Hayristan”in  Altin  Çaqi”,  un  cuento  realmente

logrado  y divertido.

En  el prólogo a esta nueva edición dice Tahsin YUcel:

Aunque  no sea deshacerse de ella por completo, publicar una obra

es,  por  lo menos,  compartirla con  los demás.  A  partir  del minuto  en

que  se publica ya es tan del lector como nuestra y estamos obligados a

humillarnos  ante  cualquier  juicio  que  se  haga.  Está  abierta  a

cualquier  interpretación.  Sin  duda  existen  interpretaciones  que  son

válidas  y  otras que no lo son, pero ya la nuestra  es sólo otra entre

tantas.  Desde  este  punto  de  vista,  al  reeditar  de  nuevo  cualquier

obra,  se puede considerar resistencia a retirarse del juego el meterse

a  realizar  amplias  correcciones cortando  algunos  lugares  y  alargando

otros.  [...]

Al  presentar  de  nuevo al  lector I-IaneyYaamali,  no pude  evitar

el  tocarlo pero  tuve  presente  ese  pensamiento:  mostré  cuidado  en  no

realizar  ningún  cambio  en  el  contenido ni  en  el  relato. Los  cambios

que  hice no pasaron más allá de algunas palabras y frases obligado por

260  Quizá convenga recordar que ya habia incluido “SüntUklúbcek” en un libro

para  niños en 1963.
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el  rápido proceso de purificación de nuestra lengua.  L..i261

En  realidad,  esta  afirmación  de  Yücel  peca,  cuando

menos,  de  algo tímida ya  que  esos pequeños  cambios, y  no

son  pocos,  aunque no  afecten al contenido ni al relato si

tienen  que ver muy directamente con el enfoque que se le da

al  cuento.  Si  en  algunos  de  ellos,  sobre  todo  los

pertenecientes  a  HaneyYaamali,  los  cambios  se  refieren

más  al léxico o  a  la sintaxis, en otros  las  alteraciones

son  bastante  importantes.  En  “Kamyon”  (“Bizim  Orda  Bir

Kamyon  Durdu”  en  DUlerinlümU)  la  anciana  madre  de  su

amigo,  que  es  la  única  capaz  de  reconocerle,  desaparece

dejando  al camionero aún más  sólo. Lo mismo ocurre con  el

oficial  al  que  se  dirige  el  narrador  en  “Akça  G5lge”

(haciéndolo  automáticamente  también  la  mujer  que  le  ha

quitado  la  trenza)  derivándose  la  culpabilidad  a  un

narratario  desconocido.  Junto  a  estos  personajes  de

importancia,  YUcel procede a una labor de limpieza de otros

muy  secundarios como el Niko de “Katua  Masali”.

La  importancia de  la nueva  edición de HaneyYaamali

está  en que recoge parte de su primera época como cuentista

261  YÜCEL,  Tahsin: ManeyYaama1i,  Ankara.,  Karacan  Yayinlari,  1981,  pags.  5-

6.
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en  un  momento  muy  avanzado  de  la  segunda.  De  lo  que

mantiene  y lo que desecha se puede obtener una  idea de lo

que  realmente le interesa en ese momento.

En  la última  edición  en  1991 en Can  Yayinlari  (a la

que  apenas incorporó correcciones)  añade al prólogo de  la

publicada  diez años antes:

Teniendo  en cuenta que la primera  edición de  HaneyYaamali  fue

en  1955  y  la  de  DülerinlUmü  en  1958,  ¿qué  puedo  decir  de  estos

cuentos  de juventud siendo ya viejo y experimentado? Al volver a tomar

mi  libro después de nueve años se despertó en mi. interior la sensación

de  que no  estaba  leyendo mis  propios  cuentos  sino  los de  uno  de mis

estudiantes  [discípulos], y no  cambió desde  el momento  en que  inicié

la  lectura  hasta  que  terminé.  No  me  gustaron  estos  cuentos  de

juventud.  ¿Porque  los  vi  insignificantes? No,  no me  dejé  llevar por

ese  sentimiento aunque hubiera sido muy natural; al contrario, tomados

individualmente,  la  mayoría  de  estos  cuentos,  por  ejemplo  “Yeni

Gelin”,  ‘Leblebi”,  “Resim  ile  E1ii”,  “Büyük  Sarholuk”,  me  dio  la

impresión  de  haber conseguido la expresión exacta, el montaje  exacto,

ninguno  me  desagradó.  Pero  fue  como  si  aquel montaje  no  fuera mio,

como  si aquella expresión no fuera mía,  aquella sensibilidad no fuera

mía    [3262

Pero   lo  cierto  es  que  aunque,  en  su opinión,   la

262  YÜCEL,  Tahsin: HaneyYaama1i,  Estambul, Can Yayinlari, 1991, pags. 8-9.
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expresión,  el  montaje  o  la  sensibilidad  no  sean  los  de

obras  posteriores si hay muchos rasgos de esa primera época

que  se continúan en las posteriores. Sin entrar en mayores

profundidades  podemos indicar las siguientes:

-  En  lo que respecta a la forma, el abandono de formas

dialectales,  los  largos períodos  sintácticos, el  comienzo

in  media res y el uso de un narrador en primera persona que

no  suele ser el protagonista.

—   En  lo  que  respecta  al  contenido,  una  gran

importancia  de  lo rural pero no  como tema en sí sino como

espacio  donde  aparecen  la  soledad,  el  desarraigo,  la

muerte,  la pobreza, todo desde una perspectiva individual y

no  social.

—  En  conjunto, las historias suelen desarrollarse como

esa  labor de encaje de la que hablaba Hikmet  Dizdarolu  y

el  lector  debe  ir  entresacando  de  los  indicios  que  le

proporciona  el  narrador  el  verdadero  sentido  que muchas

veces  no  se  desvela hasta  la última  frase  (si es  que  lo

hace) .  Por  otra parte, es de resaltar la importancia de los

objetos  (las fotografías de “Bir Küçük Resim” o de  “Resim

ile  Elii”,  los piojos de “Gene Alatmi1ar  Kara G5zünden”,

los  garbanzos tostados de “Leblebi” o la trenza de pelo de
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“Akça  Gc5lge”) como  desencadenantes  de  la  acción  o  como

medios  a través de los cuales ésta se desarrolla.

Igualmente  habría que destacar el proceso que le lleva

a  eliminar  lo  que  pudieran  ser  historias  o  personajes

secundarios  en  favor  de  una  mayor  insistencia  en  los

procesos  mentales  que  derivan  de  la  acción  y  que

constituyen,  en  su  mayor  parte,  esos  indicios  ya

mencionados  (como los de “Kelepçe”, “ÜUrnek”, “Sisli Ses”,

etc.)

Todos  estos elementos, o todo este proceso  evolutivo,

si  se prefiere, con una vuelta a los personajes de ‘5tegeçe

de  UçanDaireler,  entonces bastante poco definidos, van  a

ser  la base sobre la que se va formar el armazón de Benve

Óteki,  con el  añadido de  una extensión muy  superior, algo

que  va a practicar en MutfakÇikmazi.

3.2.2  Las  primeras  obras  largas:  MutfakÇikmazi  (1960)  y

Vatanda  (1975).

3.2.2.1  MutfakÇikmazi.

Dos  años después de la publicación de Dülerinlümü,

Tahsin  YUcel  publica  su  primer  intento  de  novela: Mutfak
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Çikmazi263 .  Trata  de tlyas, joven estudiante de Derecho en

el  que  su  familia  tiene puestas  todas  sus  esperanzas  de

recuperar  la gloria perdida. Pero la vida de tlyas es cada

vez  más  difícil,  el dinero  que le  envía su  familia no  es

suficiente  para  sus  gastos y,  sobre  todo, no  es  aceptado

por  su  amada  Emel.  tlyas  abandona  los  estudios  y  se

encierra  en  su habitación;  no  teniendo  otra  solución  que

prepararse  él mismo  la comida,  se dedica  a  la  cocina con

una  intensidad enfermiza.  Emel,  que  se  ha  casado  con  un

amigo  rico de  tlyas,  Murat,  se  compadece  de  aquél  y  le

propone  ir a vivir con ellos como su cocinero en un intento

de  que  abandone su retiro. tlyas acepta pero es asesinado

por  su tío por haber manchado el honor familiar.

Como  se  puede  ver  fácilmente,  esta  novela  coinbina

algunos  de los rasgos de  los cuentos de la primera  época.

Por  una  parte,  el  protagonista  es  alguien  perfectamente

normal  así  como  su  situación  (el hijo  de  una  orgullosa

familia  rural  venida  a  menos  económicamente);  son  rasgos

perfectamente  realistas. Pero, por  otra, tanto la reacción

de  tlyas como su situación posterior se corresponden más  al

ambiente  casi fantástico de cuentos como “Para ile Burun”,

263  YÜCEL,  Tahsiri: NutfakÇikmazi,  Eztabu1,  Varlik  Yayinlari,  1960  y

Estambul,  Remzi Kitabevi, 1991.
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“Hayristan’ln  Altin  Ça1”  y,  por  supuesto,  “Vatanda’in

Sesi”,  luego “Vatanda”.  Es  hasta cierto punto el tipo de

obra  narrativa  en  la  que  se  acomete  esa  idea  del  “Qué

pasaría  si...?”;  en  este  caso,  ¿que  pasaría  si  un

estudiante  prometedor  se  obsesionara  con  la  cocina  como

consecuencia  de un  desengaño amoroso?. Es  por esto por  lo

que  puede considerarse más un intento de novela que de una

novela  en  sí, puesto  que parte  de premisas  más  adecuadas

para  el cuento.

Como  a  las  anteriores obras de  Yücel,  la  crítica  la

recibió  muy  dividida. Rauf  Mutluay  decía  en  ÇadaTürk

Edebiyati  en  1973, insistiendo  en  su  teoría ya  vista  con

respecto  a DülerinÓlUinü  (ver pag.326)

Se  le  ve  en  la  misma  línea,  con  sus  temas,  personajes  y

comentarios  pesimistas.  Los  recuerdos  inolvidables  de  la  infancia,

personajes  derrotados  obligados  a  diversas  caídas  por  su  entorno  de

pobreza,  son  temas  que  trata  repitiéndolos.  [...]  MutfakÇikmazi,

publicada  en  1960,  no  es  una  novela  verosímil  a  pesar  de  algunas

opiniones  que  encuentran  interesante  el  proceso  de  desarrollo  del

protagonista264 .

Frente  a críticas de este tipo, aparecieron otras más

264  En  ÜNLÜ, Mahir y ZCAN,  mer:  20.  Yüzyil  TUrk  Edebíyati  4,  Curnhuríyet

Yeniler  Donemi 1940—1960 II, Estambul, tnkil&p Kitapevi, 1991, pag. 356.
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positivas,  corno la de Muhtar KórükçU  en Varlik en mayo de

1961:

Al  principio, la novela de Tahsin Yücel me  resultó extraña: tras

las  primeras  páginas,  en las  que  revive  con una  fuerza  increíble  el

universo  de Anatolia y el ambiente del campo, al irse desarrollando la

historia,  se despertó  en mí  cierta sensación  de  incongruencia con  la

verdad,  de irrealidad.  [...)  En  un primer momento me dio la impresión de

que  imitara los  tipos, tan de moda  en los últimos  tiempos, de Camus,

Kafka  o Sartre265 .  No  pude encontrar ningún efecto de destrucción de la

realidad.

Pero  al  volverlo  a  leer  y  al  encadenarse  la  sucesión  de

sentimientos  y pensamientos a los hechos, me acostumbré. []266

Es  quizá ése el valor más importante de MutfakÇikmazi

en  la evolución de Tahsin Yücel; no tanto la exageración de

los  hechos llegando casi  (o sin casi) a lo fantástico (algo

que  volverá a hacer en AykiriykUler  y BiyikS5ylencesi),

sino  esa  relación  entre  acontecimientos  y  pensamiento  ya

que  el lector va a interpretar el devenir de los hechos más

a  través  de  los  comentarios del  narrador  que  de  la pura

sucesión  de  acontecimientos.  Si  ya  eran  habituales  los

comienzos  posteriores  al  desenlace  de  la  historia,  si

265  Lo cual no tendría nada de extraño dada su formación, por otra parte.
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también  lo era que todo se viera desde la perspectiva del

narrador  (como en el caso de “Kelepçe”, un largo proceso de

autojustificación  del narrador por haber roto los billetes

con  que  le han  pagado por  consentir la  infidelidad de  su

mujer),  a partir de MutfakÇikrnazi, los narradores de Yttcel

van  a padecer  una  cierta  incontinencia  verbal  cercana  al

stream  of  conciousness de  William  James  o,  mucho  más

probablemente,  al “monólogo interior” de Edouard Dujardin,

uniendo  estrechamente el discurso narrativo al relato  (ver

nota  n° 251) .  Quizá  la obra más notable en este aspecto sea

Vatanda.

3.2.2.2  Vatanda.

La  historia de  la creación de Vatanda267  es bastante

larga  y  la muestra más  evidente del proceso de  recreación

continua  que Tahsin Yücel dedica  a algunas obras  (como ya

se  ha visto en el caso de sus dos libros anteriores) .  En  la

contraportada  de la edición de 1996268  se nos presenta así,

parafraseando  el prólogo del autor:

266  En  ÜNLÜ,  Mahir  y  ZCAN,  mer:  20.  Yüzyil  Türk  Edebiyati  4,  Cumhuriyet

Yeniler  Dnemi  1940—1960 II, Estambul, Inki1p  Kitapevi, 1991, pag. 354.

267  YÜCEL  Tahsin: Vatanda,  ankara, Bugí  Yayinevi, 1975.

268  YÜCEL,  Tahsin: Vatanda,  Estambul, Can Yayinlari, 1996.
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A  algunos  les  gusta  ser  pioneros.  En  lo  que  respecta a  Tahsin

Yücel,  califica  a  Vatanda,  uno  de  sus más  bellos  libros,  como  una

narración  que  sigue  el  camino  de  obras  como  Notassubterráneas  de

Dostoievsky,  Lachute  de  Camus269 o HaritadaBirNokta  de  Sait  Faik.

Según  él, la particularidad más  notable de  estas obras es que son, al

mismo  tiempo,  una historia y un  discurso  sobre el mundo  y el hombre.

Quizá  por  eso  la  creación  de Vatanda  se  extiende  a  lo  largo  de  un

periodo  que supera los cuarenta años; nació en 1954 como cuento corto;

en  1964 y en otra lengua  (francés) se convirtió en un  cuento más  largo

y  mejor  organizado;  en  1975  se  transformó  en  un  relato  al  que  se

hubiera  podido  calificar de  novela; ahora,  en  1996 vuelve  a aparecer

ante  nosotros tras algunos cambios27° .  En  esta su última forma, resulta

más  fluido e  intenso. Por otra parte, teniendo  en cuenta el punto  al

que  han  llegado  las  ideologías,  la  política  y  la  prensa  en  nuestro

país,  la  obra  de  juventud de  1954,  gana  en  1996  un  realismo  y  una

validez  sorprendentes.

Como  ya se ha mencionado al hablar del  cuento origen

de  esta  obra,  “Vatanda’in  Sesi”  de  UçanDaireler,  la

historia  base  es  la  confesión  de  un  hombre,  bastante

borracho,  que escribe sus mensajes poético—políticos en las

paredes  y  las  puertas  de  los  retretes. A  partir  de  esa

idea,  YUcel  va  dotando  al personaje  de  un  pasado  que  él

269 Aunque  el  mismo  Tahsjn YUcel señala en  una  nota  al  prólogo que  la
publicación  de Lachute  es dos  años posterior a la primera versión de
Vatanda.
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mismo  nos  cuenta  con  esa  verborrea  a  la que  ya  se había

hecho  referencia.  Ésa  es  la  razón  de  que  el  autor  lo

relacione  con  las  obras  anteriormente  citadas  de

Dostoyvski,  Camus  o  Sait  Faik.  En  el  prólogo  dice  al

respecto:

Estas  narraciones se presentan en forma de charla en boca de una

primera  persona  dirigida  a  una  segunda.  La mayoría  de  las  veces  se

trata  de una conversación, esto es, de una charla con respuestas. Pero

sólo  se nos da el discurso de uno de los que  conversan, el discurso y

las  reacciones del otro sólo se reflejan, de forma indirecta, en este

único  discurso.  Esta  forma,  aunque  no  asegure  “la  multiplicidad  de

voces”  del  relato, al contrario de  lo que afirmaba  Baktin271 ,  asegura

que  siempre  quede  “abierto”:  los  narradores  de  estas  historias  nos

cuentan  una  aventura  concreta,  pero,  a  la  vez,  pueden  hablar  de

cualquier  cosa. Notassubterráneas  y  LaChute  son  obras  que  quieren

reflejar,  al mismo tiempo, al mundo, al hombre y a su época272

Es  por  eso  por  lo  que  el  anónimo  redactor  de  la

contraportada  cree  que  el  libro  gana  esos  “realismo  y

validez”  que menciona.

Pero  quizá lo más  interesante de Vatanda  sea que ese

270  En  realidad muy  pocos,  como  señala  Fethi Naci,  y sobre  todo  referidos  a

completar ideas que habían quedado sin desarrollar.

271  o Bajtín, o Eakhtin, o Bakhtine según al idioma al que se transcriba.

272  YtYcEL, Tahsin: Vatanda,  Estambul, Can Yayinlar,  1996, pags. 6-7.
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relato  que nos narra aban  Bao, un pobre empleado que firma

sus  “obras” como Vatanda  (“compañero, compatríota”), está

salpicado  de  incongruencias  que  permiten  al  lector  ir

comprendiendo  que la verdadera historia no es tal y como la

cuenta  el narrador sino mucho más cruel y vulgar. De ahí la

necesidad  del parlamento incongruente de Vatanda. y de ahí

que  las  repeticiones  y  el  aspecto  inconexo  del  que  se

quejaba  Rauf Mutluay sean algo fundamental en algunas obras

de  Tahsin  Yücel.  El  lector  va  recogiendo  pedazos

diseminados  de la historia, a veces contradictorios, hasta

que  ésta aparece completa por  fin. Es el procedimiento que

va  a  iniciar  con  los  cuentos  que  componen  Benveteki

aunque  en ese caso use al personaje de Memedali  como ayuda

e  intérprete. Sólo se nos  permite contemplar una parte  de

la  realidad, pero ese supuesto monólogo  es, como bien dice

en  el prólogo, “abierto” y permite  que el lector vislumbre

la  otra cara de la moneda.

Fethi  Nací le dedicó un largo artículo en  la revista

AdamSanat273  a la última edición de Vatanda  en el que se

ocupa,  entre  otras  cosas,  de  seguir  algunas  de  esas

273  NACI,  Fethi: ‘Tahsin Yttcel’den Bir Bayapit:  Vatanda”,  AdamSanat,  n°137,

abril  de 1997, pags. 9—16.
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(supuestas)  incongruencias.  Una  de  ellas  es  la  que  se

refiere  a su novia, una muchacha de familia “rica y de buen

linaje”  aunque hubiera decaído en los últimos treinta años

(algo  que  ya  resulta  extraño  para  un  personaje  como

Vatanda.)  y que puede servir de ejemplo. Es el abandono de

su  novia lo que le impulsa a desahogarse escribiendo en los

retretes.  Pero aunque cuenta con todo detalle el fin de su

relación  a  su  anónimo  interlocutor,  de  vez  en  cuando

desliza  referencias a  su mujer  y  luego a  su madura  amada

con  olor a cebolla. Por  supuesto, se trata de otra mujer,

pero  el  proceso  no  es  tan  simple:  la  “casa

sorprendentemente  adornada, sorprendentemente grande” donde

vive  la novia parece ser un regalo del patrón de Vatanda,

patrón  que  ha  intentado  atraérselo  después  de  que  él

descubriera  sus  fraudes  (cosa  que  tampoco  le  importa

demasiado  a su jefe ya que había robado lo suficiente; dice

que  “la  corrupción  es  una  religión  privilegiada,  mejor

dicho,  la  religión  de  los  privilegiados”),  etc.  Todo  es

como  un ovillo enredado en el que hubiera varios cabos de

los  que  el  lector  tiene  que  ir  tirando:  la  rebelión  de

Vatanda  expresada  a  través  de  los  mensajes  en  los

retretes,  su miedo  a  la  policía,  su  desprecio  hacia  los

poderosos,  su  misterioso  matrimonio  con  una  no  menos

misteriosa  mujer madura que además no es la misma de la que
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ha  hablado anteriormente, el profundo amor hacia los demás

que  desprende el protagonista...

Vatanda,  la novela,  es la culminación de uno  de los

caminos  que ha  seguido Tahsin  YUcel  desde  UçanDaireler,

ése  más  próximo a la línea de Sait Faik al que se refería

AslIn  Bezirci  (ver pag.  314),  el  de  los  cuentos,  en  este

caso  novela, “de personajes” y que es el que va a seguir en

los  cuentos que componen BenveÓteki274

3.2.3  Últimas  obras:  Aykirióyküler  (1989),  Peygamber’in

SonBeGünü  (1991) y BiyikSóylencesi  (1995).

En  los  años setenta y ochenta  Tahsin Yticel se dedica

intensamente  al  ensayo  y  a  las  obras  académicas

(exceptuando  Vatanda  y  BenveÓteki),  pero  vuelve  a  la

creación  a finales de esta década con un trío de obras que

fueron  acogidas  de  manera  muy  distinta.  Si  con  Aykiri

ÓykUler275  recibió  el  beneplácito  de  la  crítica,  con

Peygainber’inSonBeGUnU276  destapó  la  caja  de  los

truenos,  por motivos  extraliterarios todo hay que decirlo,

27  Algo  que no tiene nada de extraño  si aceptamos la opinión de Fethi Naci de

que  apenas existen diferencias notables entre la redacción  de  1975 y la de
1996.

275  YÜCEL,  Tahsin: AykiriykUler,  Estambul,  Can Yayinlari,  1989.

276YOCEL,  Tahsin:  Peygamber’inSonBeGUnU,  Estambul, Can Yayinlari, 1991.
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mientras  que  BiyikSylencesi277  pasó  sin  mayor  pena  ni

gloria.

3.2.3.1  Ayki.ri.óyküler.

Aykiriyküler  es un libro compuesto por cinco cuentos

largos  (“Büyükbaba”, “Tarih/Corafya”,  “tktidar”,  “Atalar

ve  Beyler” y “Ayna”) que sigue lo que se puede considerar

la  tercera línea de Yücel  (ver página  329) : la de cuentos

de  tipo alegórico con un importante componente humorístico

en  este caso. El personaje de  tktidar  (Müçteba Bey) en  el

cuento  del  mismo  nombre,  los  profesores  de  Historia  y

Geografía  que alienan a un estudiante gracias a los apodos

que  le  imponen  en  “Tarih/Corafya”,  el  Mükrimin  Bey  de

“Aalar  ve Beyler”, o el catedrático Tarik Uysal de “Ayna”,

son  tanto  personajes  grotescos  en  su  (supuesta) absurda

complejidad  como tipos  representativos de  lo más  negativo

de  la  Turquía  actual:  el  alto  funcionario  corrupto,  el

ensimismado  en las glorias pasadas de la historia turca, el

admirador  incondicional  de  los  Estados  Unidos,  el

nostálgico  del Imperio Otomano y el universitario posterior

al  golpe  del  doce  de  septiembre  que  pasa  a  trabajar  de

lleno  en  la  empresa  privada.  Pero  el  personaje  más

277  ,xuCEL,  Tahsin: BiyikSoylencesi,  Estaxxbu1, Can Yayinlari, 1995.
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interesante  y  divertido del  libro es,  sin duda  el  abuelo

del  narrador  en  “Büyükbaba”.  Este  maestro,  que  tiene  un

hijo  llamado Ah  Riza y una hija llamada Zübeyde  (nombres

del  padre y de la madre de Atatürk),  además del padre  del

narrador,  que  compra  el  Cumhuriyet  de  domingo  a  domingo

para  estudiarlo  durante  toda  la  semana,  que  se  dedica  a

imitar  las  firmas  de  AtatUrk,  Ismet  tnnü  y  Hasan  Áli

Yüce1278  con la esperanza de encontrar una  firma propia  lo

suficientemente  impresionante, cuando es nombrado  director

de  la escuela inicia una revolución destinada a imponer el

orden  hasta  el  punto  que  ‘después  de  trabajar  durante

semanas  con su ayudante Ceyhan bey, lo organizó todo según

normas  tajantes, desde la  forma de  entrar y  salir de  las

clases  y la de sentarse en los pupitres hasta los juegos en

el  patio, desde el cuello del uniforme hasta la manera de

hablar  y saludar, y, como si no bastara, determinó, creando

listas  concretas,  los  libros  que  había  que  leer,  las

poesías  que había que memorizar y  las canciones que había

que  cantar en cada una de las clases, prohibiendo cualquier

278  Hasan  Mi  Yücel  (1897—1961) fue  un  importante  escritor  durante  la  época

republicana  además  de  ser  el  fundador  de  los  Koy  EnstitUleri  y  el  que

ordenó  la  traducción  al  turco  de  los  clásicos  mientras  fue  ministro  de
educación.  Para  mayor  información  ver  N1NUR,  Hasan  (dir.):  Honunageá
Hasan-AliYücel.LaTraduction:CarrefourdesCulturesetdesTemps,

Estambul,  Yildiz Teknik Üniversitesi,  1997.
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libro,  poesía o canción no incluida en la lista”  (pag. 17)

Uno  de los ejemplos más cómicos de este ansia normativa son

las  instrucciones sobre los movimientos  que deben realizar

los  miembros  del  “Grupo  de  Danza  Clásica  Moderna

Turca”[sicj  en dos grupos tripartitos: “Después de insistir

en  que  el  componente  más  importante  de  la  danza  era  el

movimiento,  explicó que existían tres movimientos básicos,

a)  de  arriba  abajo, b)  de  abajo  arriba,  c)  laterales, o

sea,  a derecha y a izquierda y asimismo dividió estos tres

movimientos  básicos en movimientos de a) cabeza, b) cuerpo,

c)  brazos y piernas”  (pag. 37) .  Lo  más  sorprendente es que

este  hombre,  dictador,  ultranacionalista  hasta  lo

paranoico,  repetitivo y, en el fondo, vacío, parece ganarse

el  respeto  de  todos  aunque  es  rápidamente  olvidado.  Pero

Tahsin  YUcel no sólo escribe un cuento cómico, sino que, en

opinión  de  Fethi  Naci,  “refleja  en  ‘Büyükbaba,  con  su

inagotable  riqueza  de  detalles,  la  época  del  doce  de

septiembre  y al ‘director279 de dicha época”28°

El  mismo crítico opina lo siguiente de todo el libro:

279  Se  refiere a Kenan Evren.

280NACt,  Fethi:  “Son Yillarin  En  Güzel Hikáye  Kitabi:  ‘Aykxri Óyküler’”,  en

RomanveYaam.E1etiriGtInlt4.1:3.1991-1992,  Estambul,  Can  Yayinlari,
1992,  pag. 53.
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Los  cinco  cuentos  de  Aykira.yküler  nos  hablan  de  la  gente

decadente  de  una  sociedad  decadente.  El  lugar  de  las  relaciones

humanas  lo han ocupado el dinero y las ganancias. La gente es infeliz.

No  tienen esperanzas en el  futuro, no tienen sueños.  [.1 Los ambientes

sociales  descritos  por  Tahsin  Yücel  huelen  a podrido.  [Pero] Tahsin

Yücel  los describe sin apoyarse en  ideas fijas, en moldes fijos; ésta

es  una de  las razones principales de  la eficacia  de la obra;  la otra

es  que,  siendo un  escritor magistral, usa  de  forma  extraordinaria la

fuerza  de la imaginación y el humor. Decía Roman Jakobson en un ensayo

sobre  el  cine:  “Hay  trabajo  más  difícil  para  la  literatura

contemporánea  que encontrar nuevas  formas de humor?”;  Tahsin Yücel ha

superado  este “difícil trabajo” en la literatura turca.281

Pero  la característica principal de AykiriÓyküler  es

que  estos  personajes  y  este  humor  se  esconden  tras  el

exterior  de  una  obra  difícil,  con  oraciones  y  párrafos

extremadamente  largos y complejos. No obstante, aunque esto

sea  algo que ya comenzó a hacer en los cuentos que componen

BenveÓteki  y en Vatanda,  en este caso es más  apariencia

que  realidad ya que el relato suele ser lineal y el lector

no  debe entresacario a partir de datos fragmentarios. Esos

enormes  párrafos  de varias páginas  se deben,  simplemente,

al  desarrollo  en  extremo  minucioso  de  los  pocos

acontecimientos  que  realmente  componen  la  historia.  Por

281  Ibid.  pag. 61.
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seguir  con la opinión de Fethi Naci:

f...] estos son los más bellos cuentos que he leído en los últimos

años.  Aykiriykü1er  es  un  libro  delicioso  que  ocupa  un  lugar  muy

especial  en nuestra cuentistica, la cual he  seguido bastante de cerca

en  los últimos años. A  primera  vista, Aykiriiiyküler  parece un  libro

difícil  de  leer  sin párrafos  en  la  mayoría  de  sus  páginas,  con  sus

frecuentes  frases de  veinte  o veintiocho  líneas  (estas frases largas

se  publicaron  un  año  antes  de  la  novela  de  frases  largas  de  Orhan

Pamuk;  con una  diferencia con las  de Orhan  Pamuk:  ¡No tienen errores

de  idioma!282 ); pero, una vez que se comienza, ese banquete de lengua e

inteligencia,  esa  increíble  fuerza  imaginativa,  ese  “humour”,  le

arrastran  a  uno  de  tal  forma  que  no  se  puede  dejar  el  libro  sin

terminarlo.283

3.2.3.2  Peygaznber’inSonBeGÜZIÜ.

Tras  AykiriÓyküler,  Tahsin Yücel publica Peygamber’in

SonBeGUnti  (premio Orhan Kemal de novela en 1992), de la

que  Vincent Duclert dice aún antes de su aparición:

Et  puis,  ji  y  a  quelques mois,  Tahsin Yücel  se  lance dans  son

premier  roman. Ii est un écrivain maintenant confirmé et renommé, mais

282  Se  refiere  a  KaraKitap  (Ellibronegro),  obra  tan  elogiada como

fuertemente  criticada, entre otros por Tahsin YUcel (vid. YIJCEL, Tahsin:
“Kara  Kitap” y “ABC’nin Eletirisi”  en Tartimalar,  Estanbul, Yapi Kredi
Yayinlari, 1992, pags. 73—93).

283NAct,  Fethi:  “Son  Yillarin  En  GUzel  Hik&ye  Kitabi:  Aykiri  ykU1er”,  en
RomanveYaam.EletiriGünlUü:3.1991—1992,  Estambul, Can Yayinlari,
1992,  pags.  51—52.
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ce  roman est un  premier  roman284 ,  un  “roman  de  jeunesse”. Rien  n’est

encore  achevé,  les versions  se  croissent, s’appellent,  quelque  chose

s’elabore  de  l’oeuvre que l’on porte en  soi, tel un artiste. La  façon

dont  en  tout  cas  Tahsin  Yücel  parle  des  “Cinq  Derniers  Jours  du

Prophéte”  montre  son  retour  á  la  pure  littérature,  elle  passe  au

premier  plan de sa liberté, de sa concentration, et simultanément lui—

méme  touche é des sujets qu’il connait parfaitement —et que pour cette

raison  peut—étre il ne desirait pas interroger.285

Pero  esa  premier  roman  sobre  sujets  qu’il  connait

parfaitement,  se  va  a  convertir  en  la  obra  más

controvertida  de  Tahsin Ycel.  La novela narra  la vida en

varias  partes de un  poeta revolucionario de  la generación

de  los  cuarenta,  Rahmi  Sónmez  (Rahmi  Incombustible)  de

sobrenombre  Profeta.  Tras una  “aclaración  necesaria”,  la

primera  parte  ocupa  casi  toda  su  vida  mientras  que  la

segunda  sólo habla de sus últimos cinco días a los que  se

refiere  el  título  (Losúltimoscincodíasdelprofeta  —o

“de  Profeta”-), un  apéndice  habla  de  su muerte  y  de  los

acontecimientos  que  llevaron a  la  “aclaración necesaria”:

Fehmi  GUlmez  (Fehmi  Impasible),  antiguo  compañero  de

284  Hay  que  tener en  cuenta  que  califica  a MutfakÇikmazi  de  nouvelle  y que

ignora  Vatanda  a  la  que  el  mismo  Tahsin Yücel habia llamado “relato”.

285  DUCLERT,  vincent:  “Regard  d’Artiste. Tahsin  Yücel,  ¿crivain de  la

Recherche”  en L’OrientExpress  (suplemento semanal  en francés  del Turkish

DailyNews)  semana  del  16  al  22  de  enero  de  1988,  n°  58,  pag.  13.
Evidentemente  el critico conocia  ya la obra antes de su publicación.
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Profeta  y  ahora  gran  capitalista,  había  encargado  a  una

comisión  de cinco investigadores una biografía de éste; no

satisfecho  con  los  resultados,  les  arrebata  todo  el

material  que han podido conseguir por lo que ellos deciden

publicar  la biografía  en  forma de novela,  esto es  lo  que

explica  el prólogo escrito por  la comisión y que precede a

la  novela en  sí,  calificada por  su amigo  Fethi Naci  como

“candidata  a  ser  un  arma  importante  en  manos  de  la

burguesía  en su lucha contra los trabajadores y contra el

socialismo”286

Pero,  ¿por qué  esta novela,  que en principio debería

haber  sido uno de los cuentos incluidos en AykiriÓykUler,

desató  tanta ira como para que Fethi Nací le dedicara dos

de  sus  artículos  en  AdamSanat207  y  otro  artículo  la

tildara  de “accidente premeditado”288 ? En realidad se trata

de  una  novela  llena  de  humor  y  ternura  pero  que  se

interpretó  como  una  crítica  despiadada  a  la  izquierda.

Rabmi  Snmez  y Fehmi GUlmez son dos amigos que se enamoran

de  la misma muchacha, Feride, decidida marxista, aunque de

266NAC1,  Fethi:  “Peygamber’in  Son Be  GüriU  ya  da  ‘Atypique’  Bir  ‘Type’”, en
RomanveYaaxn.EletjrjGtnlüt:3.1991—1992,  Estambul,  Can  Yayinlari,

1992,  pag. 143.

287  Cuarenta  y ocho páginas en total de su libro RomanveYaam.
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familia  burguesa, que  sabe el suficiente alemán como para

explicarles  textos  inaccesibles  para  ellos.  Fehmi  es  el

hombre  de acción, Rahmi es el romántico, gran admirador de

la  poesía  de  N&zim  Hikmet,  y  el  escogido por  Feride.  La

muerte  de  ésta  hace  que  Rahmi  se  encierre  en  sí  mismo,

dedicándose  por entero a escribir poesía que nunca publica

y  a  su hija. Cuando  su nieto N&zim,  que  vestía vaqueros,

amante  de  los  coches  americanos,  que  se  reía  de  sus

ideales,  es  detenido  por  revolucionario  por  la  policía,

Ral-imi comprende  que  su  ensimismamiento  le  ha  llevado  a

apartarse  por  completo  del  mundo.  Comienzan  entonces  los

cinco  días en  los que vaga por  Estambul dándose cuenta de

que  desconoce por  completo aquella ciudad que  ya no  es la

suya,  un  viejo  que presume  de  comunista  y  revolucionario

provocando  que  se  ría  y  se  compadezca  de  él  la  misma

policía,  días en los que encuentra a antiguos compañeros en

una  situación totalmente distinta a  la que hubiera podido

esperar,  como  en  el  caso  de  Matrakçi  Maruf  (Maruf  el

Cachondo),  ahora proxeneta, o Mujik Necmi, poeta que decía

haber  estado  en  la  cárcel  en  varias  ocasiones  aunque  en

realidad  no hubiera estado ninguna  (pero “LEs que hay mejor

288  BEYTA,  Halil: ‘Taamüden Kaza!” en Gerçek,  29 de marzo de 1992, pag. 58.

327



medida  para  la poesía?”)  Pero al mismo  tiempo,  Rahmi  se

redescubre  como persona, encuentra el cariño y su juventud

en  brazos de una prostituta, aprende a respetar a gente que

antes  había despreciado desde sus alturas heroicas de poeta

revolucionario  y,  sobre  todo,  vuelve  a  querer  y  se

convierte  en el más  firme admirador de su nieto N&zim, al

que  había  considerado  la  personificación  de  todo  lo  que

detestaba  (al morir  Rabmi,  Fehmi  Gülmez  se entera  de  que

‘el  nieto  del  señor  Rahmi  Sónmez  había  muerto,

aproximadamente  a las cuatro de la mañana, al saltar por la

ventana  de la habitación en la que estaba encerrado”289

La  discusión  sobre  Peygamber’inSonBeGUnü  entre

Fethi  Nací  y  Tahsin Yücel29° se  refería  sobre  todo  a  si

Profeta  debía  considerarse  un  tipo  representativo  de

ciertos  intelectuales  de  izquierda,  o  incluso  de  la

izquierda  en general  (ésta era la opinión de Fethi Naci) o

si  se  trataba  de  un  personaje  único  que  no  representaba

nada  sino  a  sí  mismo  (opinión  de  Tahsin  Yücel) .  Naci

sometió  a  la  novela  a  un  profundo  escrutinio  intentando

289  Peygamber’inSonBeGüriÜ,  pag. 309.

290  Vid.  YÜCEL, Tahsin: “Roman ve  Gerçek” en Tartima1ar,  Estatribul, Yapi Kredi

Yayinlari,  1993, pagz. 100—122.
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demostrar  que  Yücel  se  había  inspirado  en  elQuijote  y,

basándose  en  unas  ideas  de  Lukács,  probar  que  el  autor

quería  decir  que  el  tipo de  intelectual  que  representaba

Profeta  era algo desfasado e  inútil. En  “Peygarnber’inSon

BeGünü  ya da  ‘Atypique’ Bir  ‘Type’”, dice:

El  parecido entre el Profeta de Tahsin YUcel y el Don Quijote de

Cervantes  es  un  parecido  “formal”.  Dice  Lukacs  en  su  estudio  “La

phisionomie  intellectuelle  dans  la  figuration  artistique”  (en

Problémesduréalisme,  1975):  ‘Don  Quijote  es  uno  de  los  personajes

más  típicos de la literatura universal”. También dice lo siguiente en

el  mismo  estudio  “[.1 Don Quijote  representa  de  forma desesperada  y

sincera  los ideales perdidos de la  caballería en la naciente  sociedad

burguesa29’

De  ahí  que  Profeta  represente  unos  ideales

desaparecidos  para Tahsin Yücel, según el crítico. A partir

de  ese punto, Fethi Naci se lanza a una crítica demoledora,

desde  el hecho de que sea una novela en lugar de un cuento,

que  sólo ataque  a  la  izquierda  tratando  a  varios  de  sus

personajes  de  “decadentes” mientras  que  no  hace  lo mismo

con  el  orden  establecido,  hasta  detalles  como  pequeños

anacronismos  (como el que la edición francesa -real- de uno

291  En  RomanveYaam,  pags. 142—143.
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de  los libros que lee Feride a Profeta  sea posterior a la

muerte  del personaje  —novelesco—  de  Feride  o  que  Profeta

recuerde  la relación que establecía Lenin entre socialismo

y  electricidad viendo las luces de Estambul en 1980 cuando

desde  hacía años Turquía importaba energía eléctrica o que

Fehmi  y  Feride  deberían  haber  comenzado  sus  estudios  de

Políticas  en  el  curso  1945—46  en  lugar  del  1942—43  que

aparece  en la novela, etc.), para concluir que Peygamber’in

SonBeGünü  se trata de una  novela  fallida en  todos los

aspectos.

Las  críticas de Fethi Naci provocaron un  gran revuelo

durante  y  después  de  su  publicación  (AdamSanat  es  una

revista  mensual,  por  lo  que  la tormenta  duró  dos meses)

Tratándose  además  de  dos  viejos  amigos,  la  situación

resultaba  bastante  insólita. Se sucedieron las entrevistas

y  los debates hasta que Tahsin Yücel cerró la discusión con

un  largo artículo292 en febrero de  1993 en  el que rebatía

las  acusaciones de Naci basándose sobre todo en el carácter

novelesco  y no real de su novela:

Como  se puede  ver,  o mejor  dicho  como se puede  deducir  por  el

292  El  citado “Roman ve Gerçek”. Vid, nota n° 290.
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artículo  mencionado293 ¡  a  Fethi Naci no le interesa demasiado un mundo

novelesco  peculiar en sí mismo y que baste para explicarse a sí mismo,

que  forme  un  todo  con  sus  apariencias,  objetos,  personajes  y

acontecimientos;  para él, la novela es, ante todo, una cátedra: varios

personajes  suben  y  hablan,  y  nosotros,  como  lectores  o  críticos,

debemos  evaluarles según su situación social y según la  adecuación de

los  puntos de vista que expresan a los nuestros. Eso es lo que provoca

que  Fethi Nací pueda decir: “Tahsin Yücel ofrece de  forma maestra una

corrupción  generalizada  y  anónima  con  las  descripciones  [que hace]

mientras  Profeta  pasea  por  la  ciudad,  con  la  exposición  de

vulgaridades  del cabaret, pero  en Peygamber’inSonEeGünü  no existe

una  crítica hacia el orden establecido”; la crítica no puede  reflejar

el  ambiente  de  una  novela  sino  que  debe  ser  el  producto  de  un

pensamiento  que tiene que salir de boca de “tipos” positivos294

Algo  parecido había dicho con respecto a estos “tipos”

algunas  páginas antes:

Ya  lo  he  declarado  en  un  par  de  entrevistas:   al escribir

Peygamber’inSonBeGünü  no tenía la intención de crear un “tipo”; no

obstante,  y  esto  también lo  he declarado,  cuando muchas  personas han

dicho  que  el  héroe  de  mi  novela  era  un  “tipo”,  me  ha  gustado  el

adjetivo  porque incide en que el héroe se parece a la realidad  (no en

que  sea realista), no es algo ajeno a la gente ni en sus pasiones, ni

en  su conducta, ni en sus costumbres; al contrario, se nota que posee

293  La  critica de Fethi Naci.

294  “Roman ve Gerçek”, pags. 114—115.
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unas  características especiales pero que encontramos “conocidas”295

3.2.3.3  BiyikSóylencesi.

Tras  la publicación de Peygairiber’inSonBeGünü  y  la

polémica  que  la  siguió,  Tahsin  Yticel parece  darse  un

descanso  en su labor de creación y vuelve a dedicarse a la

teoría.  Si  ahora  su  obra  de  ficción  la  publica  casi por

entero  Can  Yayinlari,  de  sus  ensayos  y  estudios296  se

encarga  la  editorial  del  banco  Yapi  Kredi  (Yapi  Kredi

Yayinlari) .  Se  vuelve a editar AnlatiYerlemleri  y publica

tres  nuevos  libros:  Tartimalar  (1993),  libro  ya  citado

donde  recoge las polémicas en las que se ha visto envuelto,

desde  cuestiones  lingüísticas  como  el  c5z Türkçe  o  el

estructuralismo,  hasta  cuestiones  literarias  como  la

crítica,  el valor de  los premios,  la discusión sobre Kara

Kitap  de Orhan Pamuk o  su defensa de Peygamber’inSonBe

Günü;  Yazin,GeneYazin  (1995), un  libro sobre  literatura

en  la  línea  de  AnlatiYerlemleri  pero  más  teórico;  y

Alintilar  (1997), donde  recoge sus columnas  de opinión en

Cumhuriyet.

El  mismo  año  que  Yazin,GeneYazin,  publica  en  Can

295  Ibid.  pag. 101.
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Yayinlari  la  que es  (hasta ahora) su última novela: Biyik

Sbylencesi.  En  ella, Tahsin YUcel vuelve por  donde solía,

el  medio rural  (aunque no  se menciona  expresamente parece

claro  que  se  trata  de  tegeçe),  escribiendo  una  novela

corta  más  parecida  a  algunos de  los  cuentos  que  componen

BenveÓteki  que a sus dos últimos libros. De hecho, si no

fuera  por  lo exagerado del tema, BiyikSylencesi  presenta

muchas  de  las  características  de  la  novela  tradicional

(narrador  omnisciente y desarrollo  lineal del  relato, por

ejemplo),  aunque el autor conserve su estilo de oraciones y

párrafos  muy extensos.

BiyikSóylencesi  (Laleyendadelbigote)  es,  como su

nombre  indica,  la  historia  de  un  bigote,  el  de  Cumali

Kirikçi.  Éste decide dejárselo a la vuelta de su  servicio

militar  (como casi todos los varones en Turquía) hasta que,

con  el paso del tiempo y los cuidados de  Ziya el barbero,

se  convierte  en  un  verdadero  símbolo  en  el  pueblo.  Por

desgracia,  el propio Cumali va desapareciendo aplastado por

el  carácter simbólico de su bigote. Por fin, un día decide

acabar  con aquel desconocido que le mira desde el espejo y

se  suicida.  Tiempo  después,  los  jóvenes  que  acuden  al

como  de sus cuentos infantiles.

333



establecimiento  de Ziya el barbero, ya en plena decadencia,

se  niegan  a  creer  que  la  fotografía de  aquel  bigote  sea

real  pensando que se trata de un montaje  fotográfico. Así,

con  Cumali desaparece aquel bigote legendario.

En  la contraportada se nos presenta así:

El  personaje  más  importante  de  BiyikSylencesi  es  un  bigote

extraordinario  que  da  color  durante  afios a  la  vida  tranquila de  un

pueblo.  Los habitantes lo ven como un brillante símbolo de su pasado y

su  futuro;  el  barbero  que  lo  cuida  cada  día  lo  considera  una  obra

personal;  las jóvenes creen que vaga volando de noche  [por el pueblo]

y  que a menudo se detiene ante sus propias camas; al poeta que intenta

componerle  una canción se le escapa continuamente. En lo que respecta

al  portador  del  bigote,  se  va  convirtiendo  lentamente  en  una

prolongación  de éste, se va borrando bajo  su peso, incluso pierde casi

completamente  lo  que  representa,  su virilidad,  pero, no  obstante,  lo

mantiene  por  encima  de  todo.  Sólo  una  persona  se  resiste  ante  este

poderoso  bigote: su mujer.

En  general,  aunque la novela sea  una prolongación de

las  líneas generales de Tahsin Yücel y continúe el  camino

trazado  por  BenveÓteki,  superándolo en  algunos aspectos

(como  pueda ser la ayuda para el lector que supone Memedali

en  este  libro),  BiyikS5ylencesi  puede  considerarse,  sin

temor  a equivocarnos,  de  obra menor muy  similar  a Mutfak

Çikmazi.
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3.3  El universo de Ótegeçe: YasadiktanSonra (1969), Qpj,fJJü!

(1975) y BenveÓteki (1983).

A  lo largo de los años sesenta Tahsin Yücel se dedica

intensamente  a  su  trabajo académico  y de  traducción y  no

publica  ninguna  nueva  obra  de  creación  literaria,  a

excepción  de  otro  libro  de  cuentos  infantiles  similar  a

AnadoluMasallari,  IkiPeriKizi  (1963)297 ,  hasta  que  en

1969  aparece YaadiktanSonra298  .  En  este volumen de siete

cuentos  vuelve al escenario de ltegeçe que había abandonado

después  de  UçanDaireler  en  favor  de  localizaciones más

urbanas  o, si  se trataba del medio  rural, más  imprecisas.

No  obstante, poco  queda  de  UçanDaireler  que  no  sea  el

lugar  donde se desarrolla la acción: desaparecen los rasgos

dialectales  (excepto en el caso de los nombres de lugares y

personas)  y los aspectos cómicos o lacrimógenos, ofreciendo

un  uso  de  la  lengua  mucho  más  maduro  que  en  obras

anteriores  y una imagen global del cuento menos subjetiva;

los  cuentos aumentan notablemente en extensión  (exceptuando

297  YÜCEL,  Tahsin: riadoluMasallari,  Estambul, Varlik  Yayinlari, col. Varlik

Çocuk  K1sikleri,  1957  e IkiPeriRizi,  Estambul,  Varlik  Yayinlari,  col.
Varlik  Çocuk Kl&sikleri,  1963. Ambos  fueron  recogidos  en  un  solo  volumen
con  el  titulo  genérico  de  AnadoluMasallari,  Yapi  Kredi  Yayinlari,  col.

Doan  Karde  Kitapl4i,  1992.

298  YÜCEL,  Tahsin: YaadiktanSonra,  Estambul, Yanki Yayinlari, 1991.
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los  que  sirven  de  prólogo  y  epílogo  al  libro  y  “Cuma”)

permitiendo  al autor una mayor complejidad en el desarrollo

del  argumento...

Pero  la diferencia más notable  entre YaadiktanSonra

y  las  obras  anteriores es  el  tratamiento  que se da  a  la

narración  gracias al personaje de Memedali. Si hasta ahora

Tahsin  Yücel  había  vacilado  entre  diversos  puntos  de

vista299 ,  ahora  usa  el  mismo  en  todos  los  cuentos:  un

299  La  diferencia  entre  punto  de  vista  y  perspectiva  es  objeto  de  grandes

discusiones.  Muchos  de  los  criticos  no  encuentran  diferencia  alguna

mientras  que otros los distinguen con claridad. Para no complicar demasiado
las  cosas,  aqui  se  usa  el  término  “punto  de  vista”  en  su  sentido
tradicional  clasificado  por Cleanth  Brooks  y Robert  Penn  en Understanding

Fiction  (Nueva York, Appleton,  Century  Crofts,  1943) relacionándolo  con el
uso  de  los  pronombres  personales  (por muy  discutible  que  sea,  es  algo
importante  en la obra de Tahsin Yücel), y “perspectiva” y “distancia” tal y
como  los usa Genette  (y YUcel), o sea, según la cantidad de información que
desvela  el narrador  (la perspectiva,  que  Genette  llama  “focalización”),  y
según  la distancia que mantiene el narrador entre lo que cuenta y él mismo.

Se  consigue asi una clasificación múltiple:

Según  el punto de vista:  Si el narrador  es un personaje  que narra en primera
persona:  l)Narrador-protagonista  si cuenta su propia historia  y 2)Narrador-
testigo  si cuenta la historia del héroe. Si el narrador no  es un  personaje
y  narra  en  tercera  persona:  1)Narrador-oirinisciente si  es  capaz  de  narrar
todo  lo  referente  a  la  historia  y  2)Narrador  cuasi-omnisciente  si  no  es
capaz  de hacerlo  (es el caso de  la novela  conductista).  Los pronombres  de
segunda  persona  (como  en  el  caso  de  “Haney  Yaaxnali”  o  Vatanda)  son

asimilables  a  los  de  primera.  (Vid. 1.NDERSON IMBERT,  Enrique:  Teoriay
técnicadelcuento,  Barcelona, Ariel, col. Letras e Ideas, 1992).

Según  la perspectiva o “focalización”: l)Focalización cero: “el narrador sabe
más  que el personaje  o, dicho con mayor precisión, dice más de  lo que sabe

personaje  alguno”. 2)Focalización  interna  (puede ser de varios tipos):  “el
narrador  no  dice  sino  lo que sabe  tal personaje”.  3)Focalización  externa:
“el  narrador dice menos de lo que sabe el personaje”.

Según  la  distancia:  1)Relato  de  acontecimientos  (en  el  que  resulta  muy
dificil,  por  no  decir  imposible,  suprimir  el  filtro  del  narrador)  y  2)
Relato  de  palabras  (en el  que  se  transcribe  un  discurso  del  personaje,
también  dividido por Genette  en varios tipos).
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narrador  adulto  cuenta  sus  recuerdos  de  lo  que  le  contó

Memedali,  tanto de  lo que  vivió personalmente  como de  lo

que,  a su vez, le contaron a él  (con la única excepción de

“5tesi”  que se acerca más a la forma tradicional) .  Memedali

se  convierte, pues, en el “guía” del narrador y, por ende,

en  el del lector30°

Por  otro lado, el primero y el último de los cuentos,

totalmente  distintos  al  resto  (el primero  se  refiere  al

Memedali  niño y a su despertar al mundo y el último es un

cuento  de carácter simbólico), sirven de prólogo y epílogo

a  la colección.

En  suma, esta división intenta  situar al narrador según quien sea la persona
que  narra,  según  como  sea  (niño o  adulto,  loco  o  cuerdo,  uno  o  varios,

etc.)  y,  por  lo  tanto,  la  cantidad  de  información  que  posea  y  según  la
distancia  que  mantenga  con  respecto  al  relato.  Por  poner  un  ejemplo  del
LazarillodeTormes:

Y  fue ansí, que, después de Dios, éste  (el ciego] me dio la vida, y siendo

ciego  me aluinbró y adestró en la carrera de vivir.

Huelgo  de contar a Vuestra  Merced estas niñerias para mostrar  cuánta virtud

sea  saber los hombres subir siendo bajos, y dejarse bajar siendo altos cuánto

vicio.

En  el  primer  párrafo  se  puede  ver  que  Lázaro  cuenta  su  propia  historia,

mientras  que en el segundo  trata de mantener la mayor distancia posible  con

lo  que  cuenta  al  objeto  de  demostrar  su  madurez  (por  lo  tanto  la

perspectiva  es distinta y el Lázaro niño sabia menos que el Lázaro adulto).

Un  caso claro en el que el narrador sabe más de lo  que cuenta seria el del

tratado  cuarto cuando dice: “Y por esto, y por otras comillas que no digo,

sali  dél”, parece  ser que se refiere  a que  su cuarto amo, un  fraile de  la

Merced,  era homosexual.

300  Sobre  este  carácter de “guia” de Memedali,  ver ONART, Ülker:  “Bir Anlama

Yorumlama  Denemesi:  ‘Dnüüm’”,  TUrkDiii,  n°  301,  octubre  de  1976, pags.

48 4—4 91.
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Estas  características, sobre todo en lo que respecta a

Mernedali  y  a  la  complicación  del  relato,  se  van  a  ver

acentuadas  en la segunda colección, Dnütiiu30’ .  Este  libro

está  compuesto por  seis cuentos, uno de los cuales  (el que

da  título al libro) es, hasta cierto punto una continuación

de  “Yaadiktan  Sonra” con  lo  que  se  refuerza  aún más  la

idea  de unidad  entre ambos  libros. DnüUm  se publicó  en

1975,  el  mismo  año  que  Vatanda,  por  lo  que  no  es  de

extrañar  que  posean  algunas  características  comunes.  En

concreto,  si  en  YaadiktanSonra  el  relato  era  bastante

lineal,  en  DónüUm  se  complica  bastante  al  no  contar  el

lector  (y en su momento Memedali y el narrador) más que con

datos  parciales  de  la  historia,  lo  mismo  que  ocurre  con

Vatanda.  El  caso  más  evidente  de  esta  técnica  es

“Dóntiüm”,  “uno de los cuentos que más quiero”302 ,  según  el

autor.  Al  igual  que  en  el  libro  anterior  se  podía

considerar  “btesi” una  excepción,  en éste  libro “Yürümek”

(y,  hasta cierto punto, “Giz” de no ser por  el secreto de

la  protagonista que  sirve de nombre  al  cuento) se  aparta

del  resto  a  pesar  de  la  aparición  un  tanto  forzada  de

301  YOCEL,  Tahsin: DnUm,  ankara,  Bilgi Yayinevi, 1975.

302  En  YtCEL, Tahsin: “Yazar—Çevi.rmenin Notu”, MetisÇeviri,  n°  7, pags.  118-

119.
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Meiriedali.

Pero  teniendo  en  cuenta  que  en  1981  había  decidido

unir  en un solo volumen HaneyYaamali  y la parte que no le

disgustaba  en exceso de Dti1erinlÜmü,  resultaba evidente

la  contradicción  de  mantener  separados  dos  libros  tan

íntimamente  relacionados como YaadiktanSonra  y  Dnüüm,

de  ahí  nace  Benveteki303  ,  al  que  se  le  añaden  tres

nuevos  cuentos: dos que sirven para completar el entorno de

Memedali  ya  iniciado  en  “Bebekler”  de  YaadiktanSonra

(‘Denge”  y  “Üçlem”)  y  el  que  quizá  sea  su  cuento  más

complejo  y perfecto estructuralmente  (“Ocu1”)  Se mantienen

los  cuentos que servían de prólogo y epílogo en el primer

libro  con lo que Benveteki  adquiere un carácter de obra

completa.

¿Cabe  esperar  más  cuentos  del  ciclo  de  Ótegeçe  y

Memedali?  Ese  carácter  de  obra  coxnpleta y  el  desarrollo

posterior  de la obra de Yücel hacían  que Mustafa  Durak lo

dudara  en una entrevista al escritor en 1992:

En  una  breve  conversación  que  mantuve  con  usted  a  finales  de

303  YÜCEL,  Tahsin: BenveÓteki,  Estambul, Ada Yayinlari, 1983.
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l984°  le dije que me daba la impresión de que había finalizado con la

función  [que le  otorgaba]  al Memedali  de  su  libro de  cuentos Benve

teki.  Usted  respondió:  “No, •se pueden  introducir  nuevos  cuentos aún

por  escribir”. No  obstante, todo lo  que ha  escrito después,  al menos

hasta  ahora, me ha dado la razón305

Y  resulta  difícil  no  darle  la  razón  aunque  YUcel

respondiera:

Como  dije en 1984, cuando la nueva edición del libro, se podían

introducir  algunos cuentos en  los  que  apareciera  [Memedali] y  en  los

que  realizara  la  misma  función.  E  incluso  tengo  el  boceto  de  los

cuentos306  307

3.3.1  Aspectos comunes de los cuentos.

En  todos  los  cuentos  que  forman  la  colección  final

existen  una  serie  de  puntos  comunes  que  los  relacionan

entre  sí  además  del  estilo,  algo  más  característico  del

autor  en  general  que de  esta obra en  concreto. Todos son

304  Según me  explicó el mismo Tahsin Yücel, se  trató de  una conversación

privada.

En  DURAK,  Mustafa: “Tahsin YUcel ile ‘Peyganiber’in Son Be  Gthiü’ 3sttne”,

Gdsteri, n° 139, junio  de  1992, pags. 38—41.

306  Ibid.

 Hay que  tener en cuenta que  en  una entrevista concedida  a Selim tieri en

1981  (tLERt, Selion: “Tahsin YUcel: Bir Yazar Dunyasini Yaamdan  ve  Yazindan
Kurar”  en Gósteri, no 2, enero de 1981, pags. 15-16.) habia dicho: “Pero ya
me  aburre  [Memedali],  más  exactamente,  me  da  miedo:  ha  empezado  a  ser
demasiado  evidente  y  a  caer  en  exceso  en  suposiciones.  Por  esta  razón
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cuentos  “de  personajes”,  exceptuando  el  prólogo,  “Ónü”

(“Antes”),  y el epílogo, “Sonu” (“Final”) .  No  obstante, más

que  describir  o  analizar  el  estado  mental  de  dichos

personajes,  se intenta descubrir en ellos el proceso vital

que  les lleva a adoptar una determinada actitud que, o bien

es  la que aparece en el momento en que se inicia el relato,

o  bien  la  que  indujo  al  narrador  (o a Memedali)  a  tener

determinada  opinión  del  personaje  en  aquel  momento.  Por

poner  dos ejemplos de YaadiktanSonra:  “Óteyaama”  (“Para

la  otra vida”) comienza diciendo “No sólo escuché el ruido

de  la bala, también oí el sonido de la pistola que caía al

suelo”,  (pag. 35)308  refiriéndose  al suicidio del profesor

de  francés y “Yaadiktan  Sonra” (“Después de vivir”) con un

pensamiento  del  narrador  “Ahora,  al  menos  yo,  pienso  en

Karadede  como si no fuera una sola persona sino varias”. En

ambos  casos el tema principal del cuento va a ser cómo se

llegó  a  ese  punto  (al suicidio  o  a  ver  a  Karadede  como

varias  personas distintas) a través de la trayectoria vital

del  personaje,  sea  directamente  vista  (por el  narrador  o

Memedali)  o  contada por  otros  o  él  mismo.  Todo parte  de

después  del par de  cuentos  que  serán  los últimos  del  próximo  Dónüüm,  no

volveré  a introducir a Nemedali en mis cuentos.”  (pag. 15).

308  Los  números  de página se refieren a la traducción incluida en apéndice.
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actitudes  y  hechos  sorprendentes  cuyas  razones  hay  que

desvelar  y,  quizá  por  esta  razón  se  apartan  del  típico

cuento  de  personajes  a  lo  Sait  Faik  acercándose  más  al

cuento  “de  acontecimientos”.  Siguiendo con  el  ejemplo  de

“Después  de vivir”, no es el personaje de Karadede en sí el

que  atrae  la  atención  (aunque al principio  sea motivo  de

interés  para  los  niños),  sino  sus  bruscos  cambios  de

comportamiento,  inexplicables  incluso  para  los  que  lo

conocen.  De la misma  forma que “buscar en su silencio una

idea  previa, algo artificial, era una tontería”  (pag. 63),

el  cambio  de  comportamiento  de  Maradede  hace  que  buscar

razones  ocultas  en  su  actitud  deje  de  ser  una  tontería

cuando  pasa  “del  silencio  al  diálogo  al  precio  de  ser

contradictorio  consigo mismo”  (pag. 66) .  A  pesar  de  todo,

estas  peripecias,  en  su mayor parte  contadas, y  de  forma

fragmentaria,  atañen  a  un  sólo  personaje  o  grupo  de

personajes  (como en  “Dizge”  —“El  sistema”—,  “tesi”  —“La

otra”—  o “Bebekler” —“Las muñecas”-), por lo que no parece

haber  motivos  para  no  considerarlos  cuentos  “de

personajes”.

Quizá  sea  más  interesante  usar  la  clasificación

tripartita  de  las  estructuras novelísticas  que hace Edwin

Muir  que la tradicional en  la crítica turca entre cuentos
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“de  personajes” y  “de acontecimientos”309 .  Baquero  Goyanes

la  explica así:

En  una obra ya clásica —TheStructureoftheNovel  (1928)— Edwin

Muir  ha  distinguido  la  “Dramatic  Novel”  como  estructura  o  especie

distinta  de la “Novel of Character” y de la “Chronicle Novel”. [...]

La  “novela  de  caracteres”  no  posee  una  acción  definida,  una

trama,  un argumento hacia cuyo desenlace todo se mueve. Los caracteres

no  son  concebidos como parte  de  la  trama; por  el  contrario,  ésta  se

encuentra  subordinada  a  aquellos.  En  la  “novela  dramática”  los

caracteres  y  la  trama  son,  en  cierto  modo,  inseparables.  Las

cualidades  asignadas  a  los  caracteres  determinan  la  acción,  y  la

acción  va  cambiando progresivamente los  caracteres. En la “chronicle”

—ejemplificada  con  Guerraypaz—  se  nos  suele  ofrecer  una  amplia

descripción  de la vida a través del tiempo y del espacio: el ciclo del

nacimiento,  crecimiento, muerte  y nuevos nacimientos, con un sentido o

alcance  universal.310

Los  otros tres puntos comunes son el espacio  (Elbistan

y,  en  concreto,  Ótegeçe),  el  narrador  y,  por  supuesto,

Memedali,  aunque  éste  último  vaya  sufriendo  una  cierta

evolución  y  no  tenga  la  misma  importancia  en  todos  los

cuentos.

309  Debida, sobre todo, a la oposición entre los cuentos del tipo de los de

Esendal  y Orhan Kemal y los del tipo de Sait Faik.
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3.3.1.1  El espacio: Elbistan y Ótegeçe.

Elbistan  (Albistan según  la  pronunciación  local)  es

una  pequeña  ciudad, una  kasaba  (ver nota n°  94), de algo

más  de  cincuenta  mil  habitantes  en  la  provincia  de

Kahramanmara  (o simplemente Mara)  en el  extremo Este de

la  región  de  anatolia  central.  Está  situada  cerca  del

nacimiento  del río Ceyhan  (o Cahan)  en el punto en que  se

une  con su afluente el Sóütlü,  mucho más caudaloso que el

Ceyhan  a esa altura, y en las faldas de la montaña  Sar  (o

5ardai)  .  Al  Sur  de  la  ciudad  se  sitúa  la  llanura  de

Elbistan,  rica  en  cereales,  legunibres  y  remolacha

azucarera,  un lugar lleno de pequeñas aldeas que  surten  el

mercado  de  la  ciudad  (en  la  pag.  198  dice:  “los  que

pretendían  a  las  viudas mayores  eran  sobre todo  aldeanos

que  querían, después de dejar sus asuntos en orden, unirse

a  una mujer de ciudad en la última etapa de sus vidas”)

Por  su  parte,  tegeçe  es  uno  de  los  barrios  de

Elbistan  y ahí se encuentra la primera dificultad ya que el

autor  nunca ha dicho cuál es, aunque en realidad carece de

importancia.  No  obstante  las  referencias  indirectas  son

‘°  En  BAQUERO  GOYANES,  Mariano:  Estructurasdelanovelaactual,  Madrid,
Castalia,  col. Literatura y Sociedad,  1989, pags. 67—68.
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múltiples;  en  “Kizilcobali Kimlii”  de Alintilar31’ da  la

única  referencia  precisa  con  respecto  al  barrio  de

Kizilcoba:

Kizilcoba  estaba muy  cerca de  nuestro  tegeçe;  si  corríamos  un

poco  rápido por el camino que había sobre los jardines en dirección al

cuartelillo  de la gendarmería y no podíamos  frenar, nos encontrábamos

de  repente en  Kizilcoba.  [...]  En  aquella  época,  cuando pateábamos  la

calzada  entre el cuartelillo y la escuela secundaria  []312

Según  la  situación  de  Kizilcoba,  el  cuartelillo,  la

escuela  y  el  camino  sobre  los  jardines, debería  tratarse

del  barrio de Kóprübai,  pero no  lo es, ya  que en Benve

teki  se  habla  claramente  de  éste  último  como  un  barrio

distinto  (por  ejemplo  cuando  en  la  página  149  dice:

“Durante  años siempre le vimos andando:  en el mercado,  en

Kóprübai,  en las orillas del Cahan, en las callejuelas de

Ótegeçe,  por los extremos del pueblo”)  Con estos datos, y

teniendo  en  cuenta  que  Ótegeçe  está  muy  próximo  a  la

montaña,  probablemente  la  Karlik  Tepesi,  y  que  el

cementerio  de Gariplik  está entre ésta y btegeçe  (como se

ve  claramente  en  “Las  muñecas”,  por  ejemplo:  “Cuando

encontró  el  rastro  de  las  tocayas,  éstas  estaban  en  el

“  Pags. 152—154.
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camino  estrecho  entre  los  jardines.  Luego  comenzaron  a

escalar  la  montaña  por  la  parte  izquierda  de  Gariplik”,

pag.  349),  podría  deducirse  que  el  barrio  está  situado

entre  Kizilcoba y el río Cahan.

En  realidad, todo esto carece de verdadera importancia

ya  que  lo  que  interesa  en  realidad  es  el  carácter  del

barrio  como  algo  que  aunque  pertenece  a  la  ciudad,  está

separado  de  ella,  sobre todo por  su pobreza.  En  “tegeçe

Çocuklari”  de UçanDaireler  dice de tegeçe:

Estás  muy  lejos, hermana mía. Pero conoces tegeçe,  el barrio de

la  “gente dura y paciente”. tegeçe  es un barrio al que le va bien  su

nombre313 .  Por  fuera no es distinto de los demás barrios de la ciudad;

pero  a mí me parece distinto a todos, más allá del resto.

Ótegeçe  es un barrio de casas de adobe o ladrillo, por

lo  general  de  una  sola  habitación  (como  se  puede  ver

claramente  en  “Denge”  -“El  equilibrio”-  donde  toda  la

familia  de Memedali  duerme junta), y cuyos habitantes  son

vendedores  de  sandías  (como  Çeten  Al!,  el  cuñado  de

Memedali),  de garbanzos tostados  (como Hacosman, el sobrino

312  “Kizilcobali Kimlii”,  en Alintilar, pag. 152.

 Algo  así  como “el lado de allá”.

314  En UçanDaireler,  pag. 34.
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de  Dudu  en  “El  secreto”),  etc.  Un  lugar  donde  comidas

especiales  como el baklava  o  la cecina  se cocinan  con  el

máximo  secreto para no tener que ofrecerlas a los vecinos

(como  ocurre  en  “Üçlem”  -“La  parte  correspondiente”—)  o

donde  objetos  como  gafas,  cremas  y  espejos,  máquinas  de

coser  o un gramófono son lujos que no  están al alcance de

todos.

Pero,  sobre todo, tegeçe  es un  espacio en sí mismo,

apartado  del resto de la ciudad y, por  lo tanto, del mundo

(son  muy  frecuentes las alusiones a “la  frontera”) .  De  ahí

que  los  habitantes de  los demás barrios  de  Elbistan  sean

vistos  como gente aparte, con la excepción relativa de los

de  Kizilcoba. Con respecto a la gente de este barrio dice

en  “Dónüüm”  (“La transformación”) : “Cuando  se mudaron  a

Kizilcoba,  o sea a un barrio bastante cercano a tegeçe,  la

cosa  cambió: ya se le podía considerar uno de los nuestros”

(pag.  104), aunque  los niños de  Kizilcoba no  opinasen  lo

mismo,  según el texto ya citado de Alintilar:  “Los  (niños)

de  nuestra  edad  de  Kizilcoba,  esperaban  como  si

[defendieran]  las sagradas fronteras patrias de su barrio y

zurraban  de  lo  lindo  a  los  que  entraran  sin  permiso”315

En  ‘Kizi1coba1i Kim1ii”  de AJ.intilar, pag.  152.
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Sin  embargo, es el mismo carácter cerrado de tegeçe  lo que

le  hace más  sensible a cualquier tipo de novedades; es un

espacio  conocido  en  el  que  el  tiempo  parece  haberse

detenido  y,  por  lo  tanto,  cualquier  variación,  cualquier

novedad,  resulta sorprendente.

Son  esas  dos  características  de  tegeçe,  el  ser  un

espacio  impreciso y cerrado, las que le definen y le dan su

auténtica  personalidad:  la  de  un  “espacio  cognoscitivo”

que,  según  la  definición  de  Greimas  es  “el  lugar  de  la

manifestación  del conjunto de las cualidades sensibles del

mundo.  En  efecto,  las  relaciones  cognoscitivas  entre  los

sujetos  —pero también entre los sujetos y los objetos— son

relaciones  situadas en el espacio” 316 ,  teniendo  en  cuenta

que  “el adjetivo cognoscitivo  [...] remite a diversas  formas

de  articulación  del  saber”317 .  Su  falta  de  exacta

localización  espacial lo convierte más en un entorno humano

que  geográfico y su aislamiento lo convierte en una especie

de  laboratorio donde los jóvenes, especialmente Memedali y,

a  través de  él,  el narrador, investigan el  comportamiento

de  sus habitantes.

316  GREIMAS,  A.J.  y  COURTÉS, J.: Semiótica. Diccionariorazonadodelateoria

dellenguaje,  Madrid, Gredos, Biblioteca Románica Hispánica, 1982, pag. 60.
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Es  este  entorno,  este  espacio  cognoscitivo  el  que

compone  “la canción de tegeçe”  tal y como habla de ella en

“Benlem”  (“La yoificación”)

La  que hace mucho  encontraba larga  y  aburrida, la  que  tintineó

en  mis  oídos  cuando,  tras  una  corta  separación,  me  bajé  del  burro

ayudado  por mi  madre  y me  planté en  el uxnbral de  nuestra puerta;  un

sonido  que no había  oído nunca, un sonido difuso, indefinido con toda

seguridad,  pero de todas formas conocido: todo mezclado, el sonido del

Cahan,  el de las casas de  adobe, de  las calles, de los niños, de  los

mayores,  de los pollos, de los perros y las vacas, de la presencia de

todos  los amigos, los que se veían y los que no, de los que hablaban y

los  que no: la canción de Ótegeçe.  (pag. 190)

3.3.1.2  El narrador: Ben  (Yo).

Todos  los  cuentos  de  BenveÓteki  tienen  un  mismo

narrador  en primera persona.  Poco sabemos de él excepto su

amistad  con Memedali  y  que  es  el  hijo de  Minever.  En  el

momento  del  relato debe  ser un  adolescente  (en “La otra”

dice:  “Era un  muchacho  como nosotros,  o sea, de  quince o

dieciséis  años”)  y  está  en  la  escuela  secundaria  (como

sabemos  por “Para la otra vida”) .  Poca  más  información nos

da  el narrador de sí mismo en el momento en que ocurren los

acontecimientos,  que, por otra parte,  suelen desarrollarse

317  Ibid.  pag. 59.
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a  lo  largo  de  extensos periodos  de  tiempo.  Lo  único  que

sabemos  es  su  distancia  actual  con  lo  que  relata;  el

comienzo  del primer cuento, “Antes”, es lo suficientemente

significativo:  “Ahora  lo  entiendo mejor”,  así  como  el  de

“Después  de vivir”: “Ahora, al menos yo, pienso en Karadede

como  si  no  fuera  una  sola  persona  sino  varias:  aunque

cuando  todos nosotros éramos pequeños  [...]“.

Esta  distancia es la que le permite juzgar todo lo que

ha  ocurrido  de  una  forma  ponderada  y  distinta  a  la  que

hubiera  podido  darle  en un  primer momento  mientras  sigue

manteniendo  el privilegio  de haber  sido testigo,  aunque a

veces  lo fuera de forma indirecta, de lo que relata. Es un

caso  parecido al de Proust que comenta Genette:

En  realidad  el  designio  proustiano  no  podía  satisfacerse

plenamente  ni  con uno ni  con otro: ni  con la  “objetividad” demasiado

distante  del  relato  heterodiegético,  que  mantenía  el  discurso  del

narrador  alejado de  la  “acción”  y,  por  tanto,  de  la  experiencia del

protagonista,  ni  con  la  “subjetividad”  del  relato  autodiegético318

demasiado  personal  y  como  demasiado  estrecha  para  abarcar  sin

inverosimilitud  un contenido narrativo que desborda en gran manera esa

experiencia.  Se  trata aquí,  precisémoslo,  de  la  experiencia  ficticia

Genette  designa como narrador heterodiegético al que  está “ausente de la

historia  que narra”; el autodiegético es el que es protagonista de la misma
historia  que narra.
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del  protagonista,  [...]  Así  pues  necesitaba  a  la  vez  un  narrador

“omnisciente”  capaz  de  dominar  una  experiencia  moral  ahora  objetivada

y  un  narrador  autodiegético  capaz  de  asumir  personalmente,

autentificar  y  aclarar  con  su  propio  comentario  la  experiencia

espiritual  que da su sentido final a todo el resto y que sigue siendo,

por  su  parte,  el  privilegio  del  protagonista.  A  eso  se  debe  esa

situación  paradójica, y para algunos escandalosa, de una narración “en

primera  persona”  y,  sin  embargo,  omnisciente  a  veces319

En  realidad,  de  la  misma  forma  que  no  tiene  demasiada

importancia  la  exacta  localización  espacial  de  tegeçe,

tampoco  la tiene en exceso la identidad del narrador; basta

con  saber que en la mayor parte de los casos está presente

en  el  momento  en  que  ocurren  los  acontecimientos  o  que

éstos  le son contados por alguien. Como dice Genette:

Hasta  aquí  se  ha  podido  observar  que  no  empleábamos  los  términos

de  “relato en primera  —o en  tercera— persona”  sino  entre comillas  de

advertencia.  En  efecto,  esas  locuciones  corrientes  me  parecen

inadecuadas,  en el sentido de que subrayan la variación en el elemento

de  hecho invariable de  la situación narrativa, a  saber, la presencia,

explícita  o  implícita,  de  la  “persona”  del  narrador,  que  no  puede

estar  en  su  relato,  como  todo  sujeto  de  la  enunciación  en  su

enunciado,  sino  en  “primera  persona”  [...].  En  la  medida  en  que  el

narrador  puede  intervenir en todo momento  como  tal en el  relato, toda

319  GENETTE,  Gerard:  FigurasIII,  Barcelona,  ed. Lumen,  col. Palabra Crítica,

1989,  pags. 305—306.
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narración  se hace, por definición, virtualmente en primera persona32°

Sin  embargo,  esta distancia, que hubiera permitido un

relato  lineal y bien meditado  de  forma que  resultase más

fácil  para  el  lector, va  a verse  complicada tanto por  la

forma  del  discurso, con sus  frecuentes comienzos in medía

res  y  constantes  saltos  atrás  y  adelante,  como  por  los

filtros  que suponen el que la mayor parte de las historias

sean  contadas por otros, en algunos casos de forma parcial

como  en  “La  transformación”,  y  el  hecho  de  que  suelan

necesitar  la  posterior  interpretación  de  Memedali,

interpretación  que  el  narrador no  entenderá “mejor” hasta

años  después de los sucesos narrados.

En  suma, lo  que  el  lector  tiene en  sus manos  es  el

discurso  no  muy  organizado  (aparentemente) de un  narrador

que  está contando algo escuchado a otro narrador que a  su

vez  lo ha oído de otra u otras personas. Se construye así

un  rompecabezas  donde  las  relaciones  entre  narrador  y

narratario  acaban  fundiéndose  sin  que  sepamos  muy  bien

donde  comienza el uno y donde acaba el otro. Dicho de otra

manera,  lo que Yücel nos presenta en sus cuentos son varios

320  Ibid.  pags. 298—299.
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niveles  de narración dentro de un sólo discurso, el del ese

narrador  maduro321

3.31.3  Memedali.

Memedali  es  el personaje  que  da  sentido  de  unidad  a

todo  el  libro. Más  o menos  directamente  implicado en  los

acontecimientos,  aparece en todos los cuentos que forman la

colección.  En  algunos es  simplemente una  aparición metida

un  poco a la fuerza, como en “YürUmek”  (“Andar”), en otros

se  limita  a  escuchar,  como  en  “Después  de  vivir”  y  en

otros,  como  en  “Para  la  otra  vida”  es  un  personaje

directamente  implicado en  el  caso.  Pero, por  lo  general,

Memedali  es,  sobre  todo,  un  intérprete  de  lo  que  ocurre

alrededor  del  grupo de  jóvenes  que  lidera  (“Nos habíamos

acostumbrado  a ver todo en tegeçe  después de Memedali, con

los  ojos de Memedali”  -pag. 339-) y lo que YUcel  llama un

“sujet  d’énonciation  délégué”322 ,  un  segundo  narrador  que

sirve  al  autor  de  medio  para  seguir  con  precisión  el

desarrollo  del relato.

321  Sobre  los diversos niveles  de  narración  en  caso de  narradores  múltiples,

ver  YtYCEL, Tahsin:  AnlatiYerlemelerj  ,EstandDul, Yapi  Kredi  Yayinlari,

1993,  pgs.  33 y siguientes.

322  Sobre  este  “sujeto  de  enunciación  delegado”  ver  CoordonnéesNarratives

versión  original francesa mecanografiada  de AnlatiYerlemleri  (por cortesia

del  autor).
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Sobre  esta última función de Memedali dice el autor en

la  entrevista concedida a Mustafa Durak ya mencionada:

Memedali  era  un  elemento  que  realizaba  varias  funciones

simultáneas  en  los  cuentos  que  componen  Benveteki  era  un

observador  y  un  narrador  incomparable  que  permitía  grandes

posibilidades  al narrador principal en su búsqueda de la verdad, en su

percepción  y en su interpretación  [de los hechos], y, al mismo tiempo,

era  un  personaje interesante.  Con  su existencia,  Benveteki  ganaba

unidad  al  tiempo que  una  clara  originalidad  desde  el  punto  de  vista

narrativo323

Aproximadamente  de la misma opinión es Ülkert Onart en

un  interesante  artículo  sobre  DnüUin  publicado  en  TUrk

Dili  en 1976 aunque resaltando aún más su importancia en lo

que  respecta a su función narrativa324  Aunque  la cita sea

larga  merece la pena detenerse un poco en ella:

Memedali  es  el  amigo  íntimo  del  narrador  en  primera  persona  que

vive  los acontecimientos junto a él,  hasta  cierto punto, pero  que no

puede  descender  hasta  las  profundidades  de  los  personajes  sobre  los

que  habla, ni del nudo de los conflictos, que estos personajes ocultan

323  En  DURAK, Mustafa:  “Tahsin Yücel ile ‘Peygamber’in Son Be  Günü’ Üstüne”,
Gosteri,  n° 139, junio de 1992, pags. 38—41. (pag. 38).

324  Conviene  señalar, aunque  ya  se insistirá  posteriormente  en  ello, que uno

de  los  elementos  importantes  en  la  evolución  de  Benveteki  es  el
desarrollo  del personaje  y la función de Memedali,  por lo que en DonUüm  ya
está  bastante más pulido, que en YaadiktanSonra.
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dentro  de  sí.  [..,]  cuando  la  cuestión  está  en  deshacer  el  nudo,  en

comprender  el  mundo  interior  del  personaje  sobre  el  que  se  habla,

aparece  la  percepción  de  Memedali,  su  guía.  Memedali  “siempre

intentaba  comprender las  raíces pasadas  de  los  hechos; preguntaba  al

callejón  del que salía el significado del callejón al que entraba”325

Memedali  es  un  personaje  que  hace  continuos  razonamientos  sobre  la

gente  del  pequeño  entorno  en  que  vive.  Intenta  descender  de  los

resultados  aparentes  a  las  razones  verdaderas,  de  iluminar  con  una

pulcritud  científica a la gente de la que se ocupa.

[...J  el  que puede  separar lo  importante de  lo  que no  lo  es,  el

que  sigue el  auténtico rastro, no  es otro  que Memedali  (al contrario

de  lo que ocurre con el resto de los jóvenes de la ciudad) .  Como  ya he

dicho  antes, Memedali  es mucho más que el símbolo del joven de ciudad

pequeña  que hurga  en las vidas de los que le rodean. Y esto  le puede

resultar  bastante  extraño  al  narrador  principal.  Podemos  decir  que

Yücel  ha  apuntado  de  forma  consciente  a  este  sentimiento,  que  al

extraer  la interpretación de Memedali  (en cierto sentido, en lugar de

la  del autor) de la corriente de  acontecimientos en que se encuentra,

dicha  interpretación produce un  cierto efecto de alienación, al menos

desde  el punto de vista de la narración.  [...]

Teniendo  en cuenta todas estas características, Memedali aparece

ante  nosotros más  que  como  un  personaje  realista  de  cuento,  como  el

medio  de una técnica narrativa, como un puente que se extiende por un

325  En  la pag. 10 de la traducción.
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lado  al  lector  y  por  otro  al  protagonista  del  cuento326 ,  como  un

intérprete  con una  doble  función  (por un  lado  ilumina  a  los  que  le

rodean,  y por lo tanto al lector, y por  otro asegura que el personaje

sobre  el que se trata gane conciencia de sí m.ismo). En las situaciones

en  que  guía  al  protagonista  hacía  su propia  comprensión  alcanza  una

dimensión  filosófica327

Pero  Memedali  es  también  (como  decía  YUcel)  “un

personaje  interesante”  en  sí  mismo.  En  “Antes”  se  nos

presenta  a  un  Memedali  todavía  niño  pero  que  empieza  a

interesarse  por  los  demás,  en  este  caso  gracias  a  los

nonibres  (“Todo lo relacionaba con los nombres”, pag. 3) ya

que  cree  que  marcan  el  destino  de  las  personas328 .  La

primera  revelación positiva que tiene en ese cuento  (él se

llama  Memedali  igual que un muerto, algo que evidentemente

no  está él) va a hacer que a partir de ese punto  dude de

todo  y que esa curiosidad por  los nombres  se desvíe hacia

un  verdadero interés por los que le rodean.

326   protagonista  del  cuento,  o  sea,  el  personaje principal y  no  el

narrador.

327  ONART,  Ülker:  “Bir  Milama-Yoruinlama Denemesi:  Dnt1üm”  en  TUrkDili,  n°

301,  octubre de 1976, pags.  484—491.

328  Esa  relación  entre  los  nombres  y  el  destino  o  entre  los  nombres  y  el

comportamiento  vuelve  a aparecer  en  “Tarih/Corafya”  de AykiriÓyküler  en
el  que Timur,  el joven protagonista,  cambia radicalmente  después  de que el
profesor  de historia le llame Timurlenk  (Tamerlán) y el de geografia  Twenty
Nine  creyendo  que de  esos nombres  depende  su vida posterior  (aunque acaba
arreglando  gafas, mecheros y plumas).
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Por  lo demás, Memedali  se diferencia  en  poco  de  sus

compañeros  excepto por  su descaro y  su condición de  líder

(“estaba  dispuesto a continuar aquí  [la escuela secundaria]

la  labor  de  cabecilla  que  allí  [en  la  primaria]  había

comenzado”  pag.  39) .  Sus  principales  características,

aparte  de  su  labor  de  guía  y  su  vocación  de  “detective

privado”  como  dice  Ulker  Ónart,  son  su  sonrisa  (“media

sonrisa”,  pags.  89  y  307;  “sonrisa  ambigua”  pag.  119;

“sonrisa  incierta” pag.261), como  si supiera algo que los

demás  ignoran,  y  su  mirada  inquisitiva  (“sus  miradas

ansiosas”  pag. 119)

En  suma,  Memedali  es  un  personaje  parecido  a  “un

cormorán”  (pag. 117),  capaz  de  sumergirse  durante  largo

tiempo  en  su  busca  de  una  presa,  a  la  vez  que  un

instrumento  narrativo  que permite  al narrador  aumentar  su

distancia  y  que  sirve de  intérprete  al  lector.  Pero  si,

según  el autor, es un elemento que sirve para dar unidad a

la  obra, no es menos cierto que será la obra completa, todo

BenveÓteki,  la  que  le  dará  su  verdadero  carácter  de

personaje.
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3.3.2  YaadiktanSonra  (Despuésdevivir)329

YaadiktanSonra  (Despuésdevivir)  estaba  compuesto

por  siete  cuentos:  “OnU”  (“Antes”),  “Yaadiktan  Sonra”

(“Después  de  vivir”),  “Óteyaama”  (“Para la  otra  vida”),

“Ótesi”  (“La otra”),  “Bebekler”  (“Las muñecas”),  “Cuma”

(“Viernes”)  y  “Sonu”  (“Final”),  aunque,  como  ya  se  ha

indicado  (pag. 364), “Antes” y “Final” se pueden considerar

aparte  al  funcionar  como  prólogo  y  epílogo,

respectivamente.  La  aparición  de  este  libro  en  1969

sorprendió  de forma bastante  favorable a la crítica ya que

resultaba  distinto a los demás libros de cuentos que había

escrito  hasta  entonces.  A  este  respecto  es  bastante

esclarecedor  comparar  el  recuerdo  que  tiene  el  autor  de

unas  críticas  sobre HaneyYaamali  con  lo que dijo Hikmet

Dizdarolu  sobre  YaadiktanSonra.  En  el  prólogo  a  la

última  edición de HaneyYaamali  dice Tahsin Yücel después

de  referirse a su evolución como escritor  (ver cita en pag.

333)

Pero  este asunto  [el hecho de ver aquellos cuentos como algo muy

lejano  a  él  en  ese  momento  —1991—]  me  hizo  volver  a  recordar  dos

juicios,  uno positivo y otro negativo, pero  ambos llegando a  la misma

329  YÜCEL, Tahsin: YaadiktanSonra,  Estambul, Yanki Yayini, 1969.
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conclusión.  El juicio positivo  era de Ataç.  Ataç,  después de informar

que  el  premio  Sait  Faik  había  sido  concedido  a  HaneyYaamali,

escribía  en  su  “Günce”33° [“Diario”]: “En  HaneyYaama1i  hay  cuentos

muy  bellos y su lenguaje me ha gustado mucho. El señor Tahsin Yücel ha

avanzado  mucho  desde  UçanDaireler  y espero  que  avance  aún más”.  En

cuanto  al  juicio  negativo,  era  la  última  frase  de  un  artículo  muy

fuerte  publicado en  la segunda página  del diario  Dünya  a causa de  la

concesión  del premio de  cuentos de la Academia  de  la Lengua Turca de

1959  a  DülerinÓlümü:  el  autor,  si  no  me  equivoco  Rauf  Mutluay,

después  de  derribar  el  libro  por  los  suelos  decía,  refiriéndose  al

premio  de la Academia,  algo así  como “Tahsin  Yücel es  tan  afortunado

que  puede  que  un  día  de  estos  incluso  se  convierta  en  un  buen

cuentista”.

Desde  entonces hasta hoy mis cuentos han cambiado mucho, pero me

temo  que  no  he  podido  realizar  ni  las  esperanzas  de  Ataç  ni  la

profecía  del escritor de  Dünya.  ¿Acaso porque me  he  alejado mucho  de

EaneyYaamali?  331

Más  de  veinte  años  antes  Hikmet  Dizdaro1u  había

escrito  algo similar en su reseña a YaadiktanSonra:

Al  comparar  los  últimos  cuentos  de  Tahsin  Yücel  con  los  que

había  escrito previamente, se  ve una  diferencia  tal  [que parece]  que

hubieran  salido  de  la  pluma  de  dos  autores  distintos.  Los  que  lean

330  Era el titulo del artículo habitual de Nurullah Ataç en TürkDili.  Ataç

(1898-1957) es el gran maestro de la crítica contemporánea que se inició en
los  años 40-60. Fue también un importante traductor del francés.
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UçanDaireler,  por  ejemplo,  con  YaadiktanSonra  pueden  caer  en  la

duda  de  que  ambos  sean  obra  del  mismo  autor.  Existe  un  método

totalmente  distinto  entre  sus últimos  cuentos y  los anteriores  en  lo

que  respecta a  la lengua,  a  la  expresión,  a  la estructura.  Dicho  de

otra  manera, Tahsin Yücel está trazando un gráfico de desarrollo hacia

adelante  en sus cuentos332

El  interés  de  los  cuentos  residía  en  lo  novedoso  de  su

tratamiento,  tanto dentro de la trayectoria del  autor  como

en  comparación  con  el  cuento  entendido  en  su  forma

tradicional:

Los  cuentos  de  YaadiktanSonra  son  una  superación.  Traen  un

nuevo  aliento  pasando  más  allá  de  las  fronteras  del  cuento

tradicional.  En estos cuentos no hay trama, acción ni aventura. Hay un

análisis  que  desciende  hacia  sus  profundidades  [del  cuento],  una

explicación  de  las condiciones espirituales  y los comportamientos  [de

los  personajes] e interpretaciones... Con estos tres elementos pone en

marcha  Tahsin Yücel sus cuentos333

Lo  que  se encontró más  nuevo  en  aquel momento  fue el

tratamiento  que YUcel daba  a  la  historia.  Después  de  decir

que  en  los cuentos “no hay trama, acción ni  aventura”, lo

331  En  HaneyYaamali,  Estambul, Can Yayinlari, 1991, pag. 9.

332  DtZDAROLU,  Hikmet: “Yaadiktan  Sonra”, en TürkDiii,  n° 226, julio de

1970,  pags 330—333.

 Ibid.  pag. 331.
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cual  resulta  bastante  radical  por  su  parte,  Dizdarolu

continúa:

El  rasgo común de los cuentos es una opacidad que no proviene de

la  insuficiencia  expresiva,  un  manto  de  niebla  indefinido.  Por  esta

razón,  uno puede acabar preguntándose qué es lo que se pretende contar

en  algunos cuentos. [...]  Los  cuentos de Yücel tienen la cualidad de ser

extraordinarios  e impresionantes. Uno  no puede  librarse de  su influjo

mucho  tiempo después de leerlos. El autor no se asegura este resultado

con  una  serie de  rodeos,  juegos o trucos.  Es  su  forma  de manejar  el

tema,  su uso,  su manera de encajar “lo inesperado” en lo ordinario, e

incluso  el  aprovecharse de  una  intriga basada  en datos  psicológicos,

lo  que añade un ambiente distinto a los cuentos334

Aunque  estos  juicios puedan ser  un  tanto  exagerados,

no  les  falta razón; el rasgo más  destacado de los  cuentos

que  componen YaadiktanSonra  (y que va a ir en aumento en

los  posteriores) es ese “manto de niebla” que no sólo cubre

la  historia  (en la  mayor  parte  de  los  casos  no  sabemos

realmente  lo que puede haber ocurrido en  el pasado previo

al  relato aunque  se nos  ofrezcan  algunos  indicios),  sino

también  el relato, que se nos ofrece de manera fragmentada.

Por  supuesto, y éste es otro detalle que  se va a acentuar

en  DónüUm  y Benveteki,  no se debe a  la “insuficiencia

 Ibid. pag. 331.
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expresiva”  sino  al  concepto  global  del  cuento  y  su

desarrollo.  Si  en  YaadiktanSonra  el  relato  es  todavía

bastante  lineal, en DntiUm  se va a convertir en esa “labor

de  encaje” de la que había hablado el mismo  Dizdarolu  al

tratar  de DtilerinÓli:imü (ver pag.  326) tanto en  cada uno

de  los  cuentos  como  en  la  totalidad  de  la  colección

gracias,  sobre todo, a Memedali335

3.3.2.1  “Antes”  y  “Final”.

Aunque  se trata de  dos cuentos radicalmente distintos

en  todos los aspectos, conviene tratarlos conjuntamente al

diferenciarse  del  resto, tanto en  lo que respecta  al tema

como  a  su  tratamiento  así  como  por  su  brevedad  (aunque

“Viernes”  también  es  un  cuento  breve) .  “Antes”  quizá  sea

más  cercano  a los  demás de  lo que  lo es  “Final” pero  se

trata  claramente  de  un  cuento  en  extremo  funcional  que

sirve,  sobre todo, para situar al lector ante Memedali y el

narrador.  “Final”  es  un  cuento  alegórico  que  resume  la

actividad  de Memedali a lo largo del libro336

 Aunque no  tenga nada  que ver con YaadiktanSonra,  era  algo que  ya habia

hecho  Sevgi Soysal el año anterior con TanteRosa  (ver pag. 224).

336  Es  con  este  “Final”  de  YaadiktanSonra  con  el  que  uno  no  tiene  más

remedio  que dudar si no  tendrá razón Tahsin Yücel al decir que la serie no
tendria  por qué estar agotada  (ver cita en  pag. 366)  si  tenemos  en cuenta
que  la contiriuó.
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3.3.2.1.1 “Antes”.

Tanto  el principio  como el  final del  cuento resultan

bastante  evidentes una vez leído el libro completo:

Ahora  lo entiendo mejor:  realmente el principio  fue aquel pasear

y  dar vueltas en torno a sí mismo  y,  arrancándose de sí, dividirse en

personas  totalmente  distintas,  desintegrarse  en  personas  totalmente

distintas.  (pag. 3)

¿Cómo  iba a saber que se encontraba en una entrada, en el uitbral

de  un salto sin retorno que se dirigía a todos y a todo a la vez? ¿Que

a  partir de entonces sería “todos”? (pag. 8)

El  cuento en sí, o sea lo que hay entre el principio y

el  final, no es sino un  intento de justificación de lo que

van  a ser  las  futuras actividades de Memedali  condensadas

en  ese  “dar vueltas”  y  “dividirse  en personas  totalmente

distintas”.

Se  nos presenta un Memedali  todavía niño  (“'Memedali y

yo  acabábamos  de  aprender  a  contar”  pag.  5),  muy

dependiente  de su madre, obsesionado por  la relación entre

los  nombres y la suerte, identificada en un primer momento

con  la  posesión  de  bienes  (simbolizada en  unos  zapatos

nuevos  y la ropa), el hartazgo  (las comidas de los días de

fiesta),  o  el  incipiente  despertar  sexual  (Hacer,  la
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hermana  de Ürüstem337 ) .  Si  la  falta de  zapatos y  de  ropa

nueva  era  algo  que ya había  aparecido  en  el  lacrimógeno

“Los  chicos  de  Ótegeçe”  de  UçanDaireler,  los  otros  dos

elementos,  la comida y el deseo y el despertar sexual, van

a  hacerlo  en  Dóntiüm,  exceptuando  el  último  que  ya  está

presente  en “Viernes” aunque de una forma muy particular.

Otro  aspecto  que  aparece  en  “Antes”  es  la  clara

distinción  entre los habitantes de c3tegeçe y los aldeanos.

Los  campesinos van a ser una especie de aparición fantasma

a  lo  largo  del  ciclo  de  cuentos  y  generalmente  suelen

presentarse  como gente más afortunada, o al menos con menos

problemas  alimenticios  que  los  habitantes  de  Otegeçe.

Aunque  algunos  de  estos  últimos  se  dediquen  a  cultivar

productos  de la huerta, claramente no son campesinos.

Un  tercer detalle,  y éste de enorme  importancia para

todos  los  demás  cuentos,  es  la  enorme  curiosidad  que

demuestran  los niños por  cualquier elemento extraordinario

que  interrumpa la monótona existencia del barrio, por  “‘lo

inesperado’  en  lo  ordinario”  de  que  hablaba  Dizdarolu.

Este  Ürüstem,  sixsbolo de alguien más  afortunado que Memedali,  no vuelve  a

aparecer  en Benveóteki  exceptuando una ligera mención  en “La yoificación”
como  un niño pusilánime  (“aunque no  nos cayéramos  desmayados como tYrüstem”
pag.  170)  y  bastante  bobo  (‘Cualguiera  lo  habria  entendido  ya,  incluso

Ürüstem”  pag.  191).
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Aunque  las cuatro cajas rebosantes de muertos tiradas junto

al  cementerio sean algo bastante siniestro, no cabe duda de

que  se  trata de  un  espectáculo  lo bastante  poco  habitual

(al  menos para los niños ya que el fiscal y el forense “no

parecía  que fueran a venir, estando como estaban sin querer

separarse  de la estufa” pag.  6) como para desafiar el frío

con  la  débil  excusa  de  que  “acabábamos  de  aprender  a

contar,  y  queríamos  saber  el  número  de  muertos  de  las

cajas”  (pag. 5)338

Pero  lo más  importante es,  sin duda,  la presencia de

la  muerte como algo irreversible y final, un motivo que va

a  aparecer  en  gran  parte  de  los  cuentos.  Aunque  en  la

mayoría  de ellos los protagonistas son ancianos y por tanto

la  presencia de la muerte no sea algo de lo que extrañarse,

lo  cierto  es  que  sólo  en  tres  de  los  siete  cuentos  que

componen  YaadiktanSonra  (y en  seis de  los dieciséis que

forman  BenveÓteki)  no  hay  muertes  físicas  aunque  sí

aparece  un intento de suicidio  (en “Viernes”) o despedidas

del  mundo equiparables a la muerte  social  (en “Después de

vivir”)  con  lo que sólo nos  queda “Final”,  donde Memedali

33B  Aunque  si la tomamos desde la perspectiva  infantil es una excusa bastante

válida  (ver nota  299). Pensemos  en nuestra  Celia  de  Elena  Fortún  y otros

personajes  infantiles.
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menciona  su temor a la muerte.

Este  temor a la muerte en sus distintas formas  (muerte

física,  aislamiento,  falta  de  futuro,  etc.)  provoca  dos

tipos  de  reacción  que  también  aparecen  en  “Antes”:  la

inmovilidad  (“Permanecimos helados donde estábamos” pag. 6,

“Era  como  si  el  que  se  hubiera  muerto  fuera  Memedali:

estaba  helado  frente  a  ellos”  pag.  7339 )  o  la  huida

(“Inmediatamente  después vi  que volvía  hacia mi  echando a

correr  a toda velocidad” pag.  7) .  Ambas  reacciones van  a

tener  algo  en  común  a  lo  largo de  toda la  colección:  el

hecho  de  que  tanto  la  inmovilidad  como  las  acciones  muy

rápidas  dan  la  impresión  de  que  el  tiempo  se  detuviera

ofreciendo  la  posibilidad  de  relacionar  ese  momento  con

otros  o con razonamientos aparentemente ajenos.

Un  último  punto  en  lo  que  respecta  a  “Antes”  lo

constituye  el párrafo final del cuento. Un final que no es

sino  el principio de lo que va a seguir, una “entrada”, un

“frontera”34°  (pag. 8) a  lo que  forma el verdadero  cuerpo

de  YaadiktanSonra.

 “Helado”, “congelado”,  “petrificado”,  etc, son términos que se repiten con

muchisixua  frecuencia en Benveteki.

340  También  la  idea  de turbral es  algo  que  se  repite  a menudo,  sean umbrales

psiquicos  o fisicos.
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3.3.2.1.2 “Final”.

“Final”  es  un  cuento  de  tipo  alegórico  totalmente

dialogado  que  sirve de  cierre  al  libro. Memedali  está en

una  inmensa cola  que parece  haber  avanzado  algo  (“‘Hemos

avanzado  un poco’ dijo Memedali” pag. 392). Es aquí cuando

surge  la pregunta fundamental: ¿De qué cola se trata? ¿Qué

esperan  los que la forman?

Es  una pregunta sin respuesta y que, por otro lado, no

parece  tener  mayor  importancia  como  ocurría  con  la

localización  exacta  de  tegeçe  o  con  la  identidad  del

narrador.  Porque,  como  dice  el  interlocutor  de  Memedali

“queremos  atenernos a la mayor verdad: a la verdad de que

lo  esencial  es  que  hemos  avanzado”  (pag. 395) .  Aquí  lo

importante  no  sería  hacia  dónde  sino  el  mero  hecho  del

avance,  de  la marcha  hacia  adelante. Pero,  ¿han avanzado

realmente  tanto  como  cree Memedali  o  simplemente  se  han

apretado?  El otro personaje opina  lo segundo  siguiendo la

lógica  de  cualquiera  que  haya  tenido  la  experiencia  de

participar  en  una  cola  larga. Así  la  distancia  avanzada

habría  sido ínfima en un principio pero, por impaciencia de

los  que forman la cola o por haber adelgazado, habría  ido

aumentando  en progresión  aritmética hasta  llegar al palmo
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que  adelanta Memedali.

Pero,  al  menos  como  cuento  integrante  de  una

colección,  estas  cuestiones  no  interesan  demasiado  en

“Final”341  no  sabemos  si  han  avanzado  realmente, ni  por

qué,  ni hacia dónde pero el cuento nos ofrece otros datos

que  sí nos  resultan útiles teniendo en  cuenta su carácter

de  epílogo.

En  primer lugar se trata de una situación de aparente

parálisis  pero  que  en  realidad  está  en  cambio  permanente

(“no  podíamos quedarnos siempre así, había pensado que, por

supuesto,  habría algún cambio” pag. 392, “Y, como la gente

se  cansa y adelgaza, avanzaré más” pag. 398), algo similar

a  lo  que  ya  se ha mencionado  sobre el parecido  entre la

inmovilidad  y  el movimiento  rápido.  Aunque  el primero  no

hubiera  podido  avanzar  y  la  cola  estuviera parada,  ésta

posee  un  movimiento  interno, una  cierta  vida  particular,

que  permite  desplazamientos,  aunque  sean  ligeros,  pero

siempre  dentro de  ella, sin  que  los  que la  forman puedan

salir  por  temor a no poder volver a entrar  (“‘Si salgo no

341  Como  cuento independiente,  la cosa cambia.  De hecho,  cuando lo publicó  en

LaNouvelleRevueFrançaise  (n° 485, juin  1993 pags. 80-87, traducción del
autor)  en un número especial sobre escritores turcos,  lo tituló “La Queue”.

Creo  que la diferencia entre “La cola” y “Final”  es bastante elocuente por
si  misma.
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podré  volver  a  entrar  en  este  sitio  estrecho’”  pag.

398)342

Otro  dato de importancia es que  se nos  presenta  a un

Nemedali  cansado  y  confuso  (“Vamos a  dejarlo,  estoy  muy

cansado;  trabajo  veintiséis  horas  al  día”  pag.  396;  en

varias  ocasiones repite la frase “se me enreda la cabeza”),

en  otras palabras, un Memedali  acabado,  lo cual tiene una

directa  relación  con  el  carácter de  cierre del  libro que

tiene  el  cuento. El  cansancio y  la  confusión de  Mernedali

provienen  de entrar demasiado en  detalles, pero  son  éstos

los  que  verdaderamente conforman la  realidad  (“Porque  de

hecho  las  cosas grandes  son los  detalles? O  sea, ¿lo  que

llamamos  sin importancia,  lo que llamarnos detalles, es  en

realidad  lo más  importante? A  menudo me  viene esta duda.”

pag.  395) .  De  hecho, los diversos relatos han ido surgiendo

a  través de la relación de detalles aparentemente banales o

inconexos  efectuada por Memedali. Su cansancio es una forma

elegante  de despedirse del lector.

342  ¿Es la cola una metáfora  de Ótegeçe?  Podria serlo si pensamos  en la falta

de  adaptación  a  su  regreso  del  protagonista  de  “Bizim  Orda  Bir  Kamyon
Durdu”  (ver pag.  328) en DülerinlUmü  o en  el Arifa  de  “Oul”  en Benve
teki.  Algo  que tiene una  gran relación  con la  frecuente  idea del  regreso
que  aparece  en esta última  colección. El  caso más concreto  seria el de  el

de  Yarpiz  en  “DntUm”,  palabra  que  puede  traducirse  tanto  por  “La
transformación”  como por “El retorno”.
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La  duda  de  si  lo  realmente  importante  son  los

detalles,  lleva a Memedali a dudar incluso de la utilidad y

de  la auténtica finalidad de su movimiento, de su búsqueda

(“Pero  a  qué,  a  dónde  te  llevará  un  avance  así?”  pag.

397);    aunque   sean   verdades   irrefutables,   no   son

suficientes:  han avanzado un palmo, eso es cierto, pero eso

no  basta  para  saber  (“LEs muy  larga  la  cola?  ¿Se  ve  el

extremo?  ¿Dónde? ¿Hay esperanza en las caras de la gente de

delante?”  pag.  398) .  Por  otro  lado,  el  avance  es  el

resultado  del desgaste343 de las personas que les anteceden

y  de ellos mismos  (ésa es la teoría de su compañero); en el

caso  concreto de Memedali, son varias las ocasiones en que

menciona  su  alienación,  su  convertirse  en  otras  personas

con  la  intención  de  poder  comprenderlos  a  costa,  es  de

suponer,  de la pérdida momentánea de la propia identidad.

Sin  embargo  tampoco  este  desgaste,  esta  alienación,

pueden  ofrecer una respuesta definitiva (“Este avance no te

 Taibién  la idea de  disolución  es algo  que se repite  a lo  largo del libro
(ver,  por  ejemplo,  pags.  198  “Y  el  de  Yarplz,  con  sus  lados  conocido  y
desconocido,  comenzó  como  ellos  a  disolverse  en  un  plano  único  y

transparente”;  205 “Respiraba como  si él mismo se disolviera  y se redujera
lentamente  junto a su fama de  años”; 232 “le parecia  que si no  se dormia,
fuera  a disolverse”;  367 “después  de  comprender  que  la  casa  de  Eitinebe se
estaba  disolviendo  y  desintegrando  imperceptiblemente,  sin  querer
establecia  un  paralelismo  entre Emnebe  y  la  casa  y se  dejó  llevar  por  la
sensación  de  que  esta  interminable  desintegración  de  la  casa  de  Emnebe
evidenciaba  la extinción  y la disolución de la vida  de Emnebe, y no sólo de
la  vida de Ennebe,  sino la de todas las vidas,  la suya incluida”)
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ofrece  este tipo de respuestas. Además no puedes llevar tus

argumentos  hasta el infinito: no puedes  establecer que la

gente  vaya a disolverse hasta el  infinito y,  aunque fuera

así,  no puedes olvidar que tú también te disolverías” pag.

397) .  Ni  siquiera la muerte puede dar un  significado final

a  una cola ya que no es la única(”No, no lo dijo muriendo.

Y,  aunque hubiera  sido así, no  explicaría nada,  creo. No

hay  una  sola cola” pag.  399) .  A  pesar  del  simbolismo del

cuento,  se nos arrebata  la posibilidad de  que la cola sea

un  símbolo único.

Aunque  sea precisamente  el  temor a  la muerte  el  que

provoca  el temor de Memedali, su búsqueda posterior de las

causas  y, como resultado, su cansancio  (“Se despertó en mi

interior  el sentimiento de que mi padre había muerto. Creía

totalmente  que ese sentimiento se establecería dentro de mí

y  no volvería a salir, o que  al menos aparecería cada vez

que  volviera a ver a mi padre. Inevitablemente tendría que

luchar  de forma permanente para vencer mi sentimiento, para

intentar  encontrar sus causas. Y eso hubiera sido entrar en

detalles.”  pag. 400), ésta idea de la extinción, constante

a  lo largo de todos los cuentos que componen el libro, no

realiza  en absoluto la función que Forster le atribuía a la

muerte:
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Y  la muerte.  El  tratamiento que  recibe la muerte  se basa mucho

más  en  la  observación  y  manifiesta  una  variedad  que  indica  que  el

escritor  la  encuentra  apropiada.  Le  gusta  porque  la  muerte  redondea

bien  los  libros  y  porque  —algo  menos  evidente—,  al  moverse  en  el

tiempo,  le  resulta  más  fácil  operar  desde  lo  conocido  hacia  la

oscuridad  que  desde  la  oscuridad  del  nacimiento  hacia  lo  conocido.

Cuando  sus personajes mueren,  él  los  ha  comprendido,  y puede  ser  al

mismo  tiempo coherente e imaginativo: la combinación más completa344

Pero  es precisamente en esa diferencia, en ese “No, no

lo  dijo muriendo”, donde aparece el  optimismo. Aunque  sea

de  una  forma  que  no  ofrece  respuesta  a  las  preguntas  de

Memedali,  la historia  que  le  contó  su padre presenta  una

alternativa  a  la desesperación  (“luego, sin dividirse,  se

extendieron  en círculos por  aquella estepa. Esto era  algo

muy  bonito.  Por  supuesto  ya no  había nada  que  se pudiera

llamar  delante  o  atrás.  Incluso  los  de  más  atrás  podían

pensar  que  estaban  delante.  Círculos  concéntricos  en  una

llanura  infinita: la historia de mi padre.” pag.  401) .  Un

ánimo  parecido trae la aparición de un hombre corriendo por

fuera  de la cola,  “una persona  impecable, una persona  con

sentido  común,  de  buen  corazón”  (pag. 403)  cuya  rapidez

contrasta  con la inmovilidad de los componentes de la cola,

“  FORSTER,  Edward  Morgan:  Aspectosdelanovela,  Madrid,  Debate,  serie

Literatura,  1990  (3$ ed.), pag.  58.
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cuya  independencia  se  opone  al  temor  de  los  que  no  son

capaces  de abandonarla. La frescura de su aparición provoca

la  tajante  respuesta  del  compañero  de  Memedali  ante  sus

dudas:  “No puede correr para no llegar a ningún sitio”.

En  “Final” nos encontramos a un Memedali  dubitativo y

cansado,  un  Memedali  cautivo  de  sus  propias  dudas  y  del

motivo  de  su  cansancio  (“‘Entonces  tienes  razón,  estás

cansado  y no puedes entrar en detalles’.  ‘Ni puedo salir de

ellos’  dijo Neinedali” pag.  396) .  Junto  a  él  aparece  otro

personaje,  su  interlocutor,  obstinado  y  optimista  y  que

sirve  de contraste. ¿Quién es ese personaje? ¿La otra cara

de  Memedali?  ¿El narrador,  ausente en este cuento?  Podría

ser  cualquiera  de  ellos o  ambos  al mismo  tiempo.  Lo  que

está  claro es  que este contrapunto de Memedali  ofrece una

serie  de  alternativas más  o menos  válidas  que  podrían  (o

no)  ser verdad pero que al menos  sirven como parámetros de

realidad  a  los  que  asirse por  muy  absurdas  que  sean. Por

otra  parte, la estructura dialogada del cuento permite  que

el  tiempo narrativo quede en suspenso345 y la conversación,

 Ésta es una de las bases de  la diferencia  entre narración  y relato,  sobre
todo  cuando  aquella es  el  discurso de  un personaje.  Mientras  un personaje
(o  el narrador)  habla no puede haber  acontecimientos  por lo  que el  tiempo
del  relato  queda  en  suspenso.  Cierto  guionista  de  cine  contaba  que,
habiendo  escrito una novela,  su maestro  le  indicó que para  hacer un  guión

escribiera  los  diálogos  a  la  derecha  y  el  resto  a  la  izquierda;  la

373



al  no  haber  acontecimientos, parece más  una  reflexión de

Memedali  (o del autor si consideramos a Memedali  sólo como

un  medio)  que una auténtica charla que pueda  completar la

información  del lector. Volvemos, por tanto a la suspensión

temporal.

Mención  aparte  merece  la  historia  del  padre  de

Memedali.  Aunque  el padre  cree recordar  haber resuelto el

asunto  por el que esperaba en la cola, no es eso lo que le

cuenta  a Memedali.  La historia  de  la rebelión  de  los  que

esperan  y  la  formación de  círculos  concéntricos  de  forma

que  “ya  no  había  nada  que  se  pudiera  llamar  delante  o

atrás”  (pag. 401) descarta que el padre de Memedali pudiera

resolver  nada. ¿Es esta estructura circular un reflejo o un

símbolo  de  la  estructura general  de  la  colección? Es  más

que  probable si nos atenemos a lo que dice Baquero Goyanes

sobre  la estructura circular:

En  algunas  obras  de  las  incluidas  en  el  “nouveau  roman”  cabe

percibir,  asimismo,  una  estructura  circular,  quizá  como  consecuencia

de  la  más  o  menos  directa  influencia  que  Joyce  ha  ejercido  sobre  los

escritores  incluíbles  en  tal  tendencia346 .  Así  Roland  Barthes  define

posibilidad  cinematográfica de simultanear relato y discurso es inviable en
una  obra narrativa por su carácter lineal.

346  En  el  caso  de  Tahsin  Yücel  seria  la  influencia  directa  del  “nouveau

roman”.
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Lesgommes  de  Robbe—Grillet  como “la historia  de  un  tiempo  circular,

que  se  anula  a  si  mismo  después  de  haber  arrastrado  a  hombres  y

objetos  en un  itinerario al  final del cual los  deja, con pocas  cosas

de  diferencia en el mismo estado que al principio. Todo ocurre como si

la  historia entera se reflejara en un espejo que dejara a la izquierda

lo  que está a  la derecha  y  viceversa, de modo  que la mutación  de  la

‘intriga”  no es más que un reflejo de espejo extendido en un tiempo de

veinticuatro  horas.  (...)“.

En  este caso  [en Molloy de Samuel Seckett], pues, la variante de

cierre  consiste  en  la  negación  de  lo  dicho  inicialmente.  Pero  la

estructura  circular  se  consigue,  precisamente,  a  través  de  esa

negación.  Sin embargo, creo que  el efecto  así  conseguido no  es tanto

el  de una historia que se repite, que va  a empezar de nuevo, como tal

vez  -por virtud de  la negación—,  de algo que  según se va haciendo  se

deshace,  de  tal  forma  que  cuando  el  círculo  se  ha  completado,

sobreviene  simultáneamente su negación, su desaparición.347

De  la misma  forma que  la  estructura  circular  supone

para  Baquero Goyanes una  continua  renovación, algo que  se

hace  y se deshace,  la estructura en círculos  concéntricos

implica  una cierta continuidad:

Cuando  la  estructura  circular  se  caracteriza  por  la

superposición  del desenlace  y el  comienzo348 ,  el  efecto conseguido  es

 BAQUERO  GOYANES,  Mariano:  Estructurasdelanovelaactual,  Madrid,
Castalia,  col. Literatura y Sociedad, 1989, pag. 208 y 211—212.

348  Algo  muy  habitual en los cuentos de Yücel.
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casi  el  de  un  continuum,  una  especie  de  movimiento  perpetuo,  que

empuja  al  lector  desde  la  última  página  a  la  primera,  para  que,  de

nuevo,  inicie la lectura de la novela.349

“Final”  se nos presenta así como un perfecto cierre de

la  colección  que  permite  la  sensación  de  un  continuo

movimiento,  un  permanente volver  a empezar, mientras  que,

al  mismo  tiempo, otorga a YaadiktanSonra  (y luego a Ben

veteki)  el carácter de obra completa y no sólo de la suma

de  sus partes.

3.3.2.2  “Después de vivir”.

“Después  de  vivir”  es  el  cuento  que  abre Yaadiktan

Sonra35°  y  le  da  título.  En  él  se  nos  narran  de  forma

lineal,  aunque  con  varios  paréntesis  digresivos,  los

diversos  cambios,  o el cambio progresivo,  si se prefiere,

por  los  que pasa  la personalidad  de  Karadede  (“el abuelo

negro”,  de nombre Halil -pag. 80—), uno de  los personajes

con  más  fuerza  de  la  colección.  No  obstante,  habrá  que

esperar  a DónüUm,  e  incluso  a  Benve3teki,  para  poder

resolver  algunas de las claves del personaje. Sin embargo,

 BAQUERO  GOY?.NES,Mariano;  Estructurasdelanovelaactual,  Madrid,
Castalia,  col. Literatura y Sociedad, 1989, pag. 213.

350  El  orden  de  los  cuentos  en  BenveOteki  no  es  el  mismo  que  en  las

colecciones  originales.
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tampoco  esto resulta demasiado extraño dentro del conjunto

de  la  colección; Karadede  es  alguien misterioso  debido  a

muchos  aspectos oscuros que quedan sin resolver351 ,  pero  lo

mismo  ocurre con gran parte de los personajes que forman el

universo  de  Otegeçe.  Se  trata  de  algo  debido  más  a  la

posición  del narrador que a su perspectiva. Si en un primer

momento  se puede ver como una  falta causada por  la escasa

madurez  del narrador en el momento en que ocurre el relato,

en  realidad se trata del resultado de unas conclusiones a

posteriori  derivadas  de  una  información  necesariamente

parcial  (sea porque  es  a través de Memedali,  que  en  este

cuento  sólo participa  como  oyente,  sea porque  tampoco  el

personaje  es  capaz de  explicarse  con  claridad, o por  una

combinación  de ambas cosas)

La  historia entra perfectamente dentro del tipo de lo

que  Muir, hablando de la novela, llamaba ‘novela dramática”

en  la que personajes y trama forman un conjunto inseparable

(ver  pag. 370), ya que en este caso trata de los cambios de

personalidad  de Karadede. Se crea así un juego estabilidad

cambio—estabilidad  que  va  a  seguir  hasta  la  definitiva

retirada  del  personaje,  cercana  ya  a  la  muerte  (“En la

351  Podria  ser ésa la razón de su apodo.
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última  etapa de  su vida” pag.  90)  formando, hasta cierto

punto,  una estructura circular como la de la cola de la que

hablaba  el padre de Memedali.

Si  el gran cambio de Karadede que desata el interés de

los  habitantes  de  5tegeçe  es  pasar  del  silencio  a  la

comunicación  (“el  silencio,  que  era  la  característica

principal  del  primer  Karadede  que  conocíamos”  pag.  65  y

“,qué  quería decir  que, después  de  tantos  años,  Karadede

pasara  del  silencio  al  diálogo  al  precio  de  ser

contradictorio  consigo mismo?” pag. 66), su segundo cambio,

el  definitivo, es volver a la situación original de retiro

y  silencio  (en la pag.  63 dice: “En  los raros momentos  en

Karadede  se  separaba de  su  jardín, [...]  pero  no miraba,  ni

sonreía,  no hablaba fácilmente” y en el último párrafo del

cuento  -pag. 90-: “en  los raros momentos  en que  salía de

eyhdirek,  donde vivía solo sin ver ni hablar con nadie”)

Pero  entre ambos cambios  existe una  gran diferencia;

mientras  el primero es lento y progresivo  (y de ahí que se

pueda  considerar  tanto  un  solo  cambio  como  varios),  el

segundo  es repentino y radical.
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3.3.2.2.1 Evolución de Karadede.

En  un principio Karadede  se nos muestra  como alguien

inmutable  (“como un objeto  que existía desde  la formación

del  mundo” pag. 62) y tan terrible  (“Pero a nosotros él nos

daba  mucho miedo por todo.” pags.  62—63) que  su sombra se

extiende  incluso a su familia  (“nos parecían por cualquier

motivo  criaturas superiores y  extrañas” pag.  63) .  Pero  lo

que  define a Karadede es, sobre todo, su  silencio, de  tal

forma  que incluso se prolonga  en la única relación que  se

le  conoce: su  amistad  con  el  de Yarpiz.  Precisamente por

eso,  no  parece  que  su  silencio  tenga  un  motivo  oculto

(“Pero  buscar  en  su  silencio  una  idea  previa,  algo

artificial,  era una tontería.” pag. 63)352

Sin  embargo,  y  a  pesar  de  la  indicación  de  que  no

había  nada tras su silencio, comienzan a aparecer una serie

de  indicios  que  sugieren  lo  contrario:  “Según  un  rumor,

Karadede  había  iniciado  esta  amistad  en  sus  años  de

juventud,  en  los  que  se  había  sumergido  en  aventuras

inimaginablemente  agitadas  muy  lejos  de  aquí,  y  la

continuaba  con el mismo vigor.”  (pag. 64). Cuando después

352  Los  que hemos  sufrido chistes  de cordobeses nos hemos  encontrado a menudo

con  historietas  en  las  que  se  relatan,  de  forma  casi  literal,

conversaciones  como las que mantienen  Karadede y el de Yarpiz en el café.
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Karadede  comience  a  hablar,  de  sus  recuerdos  podrá

deducirse  que, en algún momento, estuvo en una prisión; por

otro  lado,  ambos  visten  capotes,  prenda  definida  por  el

diccionario  de la T.D.K. como “abrigo militar”: “[Karadede]

aquel  capote  oscuro, que  le  llegaba hasta  los  tobillos  y

que  no  se  quitaba  ni  en  invierno ni  en  verano”,  “[el  de

YarpizIl aquel hombre bajito de largo capote y barba rala”.

Por  desgracia, habrá que esperar a DónUUin  para  saber algo

más  de  las aventuras militares juveniles de Karadede y  el

de  Yarpiz, aunque la simple mención de un pasado misterioso

ya  nos  sirve  para  saber  que  hay  algo  en  la  vida  de

Karadede.

El  extraño  silencio  de  Karadede  se  va  rompiendo  de

forma  gradual  según éste va perdiendo  “capacidad visual”:

“La  verdad  es  que  este  hombre  que, mientras  sus  ojos  lo

veían  todo, se había mantenido todo lo lejos de los humanos

que  le había sido posible, al debilitársele la vista hasta

el  punto  de  no  permitirle  alcanzar  el  suelo  comenzó  a

dejarse  ver entre los demás hombres.”  (pag. 66)  Aunque el

hecho  de  dejarse  ver  no  tenga  mayor  importancia,  sí  la

tiene  el poder oír “el volumen de la voz  ronca y profunda

de  Karadede”  (pag. 66) a pesar de que la mayor parte de lo

que  dice  no  se  comprenda.  No  obstante,  en  su  charla
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aparecen  varios  puntos  de  interés:  uno  de  ellos  son  los

indicios  sobre  su  pasado  como  guardia  forestal  y

prisionero;  otro  es la extraña autoridad y el  interés que

de  repente despierta Karadede con su charla inconexa, “una

autoridad  que obligaba a  que  todos escucharan”  (pag. 67),

algo  que  trasciende  la  mera  curiosidad  del  grupo  de

adolescentes  liderados  por  Memedali;  un  tercer  punto  es

que,  a pesar  de  que nadie  pueda  entenderle, parece  haber

una  lógica extraña  en  su  charla  (“aunque las palabras  de

Karadede  tuvieran continuidad para él, no se podía decir lo

mismo  para  los  que escuchaban”  (pag. 67) .  El  discurso  de

Karadede  es  lógico  (al menos para él), es el  lenguaje, la

lengua,  el  que  resulta  insuficiente  para  expresar  la

“lógica  inmutable de  su  viejo inundo” (pag. 69) .  En  este

último  punto es donde aparece ese Memedali como guía y como

buscador  de la verdad del que hablaba Ülker Onart  (ver pag.

383) :  “‘Puede  ser  así  un  hombre  que  ha  visto  y  pasado

tanto?  ¿Fue siempre así o cambió después?’ decía Memedali”

(pag.  69) .  Las  preguntas de Memedali  abren la posibilidad

de  la  existencia de  un  Karadede  previo  al  relato  con  un

comportamiento  distinto al que todos conocían.

El  respeto que despierta Karadede va aumentando según

su  comportamiento  se  va  haciendo  cada  vez  más
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incomprensible.  Aunque  se trata de un respeto mezclado con

un  miedo similar al que  el  “primer Karadede” despertaba en

los  niños:  el  miedo  que  despierta  lo  incomprensible.  La

admiración  y el  temor llegan a  su punto culminante cuando

Karadede  decide  ir  en  peregrinación  a  La  Meca  y  se

reafirman  a su vuelta, sobre todo cuando consigue imponerse

al  mufti  en el  asunto del  cine  (pags. 81—83), con  un mal

humor  y  una  prepotencia  terribles  y  un  comportamiento

absolutamente  caótico e incongruente353 .  Es  entonces cuando

Karadede  se convierte en un “comandante que se ocupa de lo

que  de verdad importa y deja a sus subordinados el problema

que  no  es más  que  que  un  pequeño  eslabón  de  una  cadena”

(pag.  81) : el  conocedor  del  “gran  sistema  que  relaciona

todas  estas  cosas”,  un  motivo  que  volverá  a  aparecer  en

otros  cuentos de la colección354

Hasta  ese momento  se han  seguido ofreciendo  indicios

tanto  del  pasado  de  Karadede355  (“Antes de  que  Karadede

volviera  de  su  largo  viaje”  pag.  74  y,  hablando  de  la

palabra  surpris, “esa extraña palabra que quién sabe donde

Otra  vez  la incongruencia de la que ya se habla en la pag.  66 cuando pasa
del  silencio a hablar con la gente.

351  Como  en, por supuesto, “DnüUm”  y otros como “tkilem”.
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habría  aprendido”  pag.  78),  como  de  su  extraña  lógica

cuando  él,  que  no  ve  nada,  tacha  a  su  mujer  Kiymat  de

ciega,  “aunque, teniendo su misma edad, Kiymat era capaz de

enhebrar  una aguja mejor que las recién casadas”  (pag. 78)

¿En  qué  consiste,  entonces,  la  ceguera  para  Karadede?

Probablemente  el estado de los que no son capaces de seguir

la  “lógica  inmutable de  su  viejo mundo”  (pag. 69) ya  que

“Aunque  a  veces  se  notara  alguna  línea  que  uniera  ambos

mundos,  rápidamente se borraba  sin que llegara a definiise

lo  bastante”  (pag. 70)  Pero,  ¿por qué  cree Karadede  que

los  demás están ciegos? Porque en  realidad él ve  el mundo

“como  si todo  lo viera  entre una  oscuridad absurda”  y  de

ahí  que se considere por encima.

Pero  todo  tiene  su  fin  y  el  de  la  supremacía  de

Karadede  llegó cuando el de Yarpiz le prestó sus  gafas “Y

así  se inició una  nueva  fase en  la vida de  Karadede”. En

esta  fase  descubre  la  terrible  verdad:  “En  su  interior

sentía,  como  un  dolor  sin  piedad,  que  estaba  más  allá,

fuera  de todo”  (pag. 88); verdad que intenta justificar “de

una  forma  radical;  consideraba  a  todo  y  a  todos  con  su

fealdad,  con sus cambios. Kiymat había  cambiado: era  fea;

 Él  mismo  se  encarga  de  desvelar  su  nombre:  “Dios me  dijo  ‘Mi  Halil!’.
‘Mi  único Halil!’ me dijo”  (pag. 80).
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sus  hijos habían cambiado: todos eran feos; sus nietos, sus

nueras,  todos  sus  conocidos habían  cambiado  y  todos eran

feos”  (pag. 88)  Pero ni  los  cambios  son  la  razón  de  la

fealdad  ni  sólo  las  personas  son  feas:  “las  calles,  las

casas  no habían cambiado, el Cahan tampoco había cambiado,

pero  también  eran  feos”.  (pag.  88) .  Es  la  repentina

aparición  de un  ruiseñor la que le hace ser consciente de

su  propia decadencia y  de  su papel  en  el  “gran  sistema”.

Consciente  de que vive  su otoño  (“ ‘Pleno  otoño’ .  Nemedali

encontró  extraña esta frase, dicha a finales de mayo” pag.

89),  se retira para siempre de  la compañía humana y de la

luz  en  el  único  lugar  en  el  que  se  siente  seguro:

eyhdirek.

3.3.2.2.2  Un espacio fronterizo: eyhdirek.

eyhdirek  es  uno  de  los muchos  espacios misteriosos,

una  de la muchas  casas cerradas que encierra tegeçe.  Las

puertas  cerradas que al abrirse descubren algo desconocido

o  nunca  visto  son  un  motivo  que  se  repite  a  menudo,  de

igual  forma que  los espacios que de repente son vistos de

otra  manera,  bajo  otra  luz.  ?eyhdirek  es  el  refugio  de

Karadede,  un lugar sagrado del que se decía “que allí había

vivido  un jeque que había sido muy importante en su tiempo”
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(pag.  74)356  ,  pero  que  nadie  había  visitado  desde  que

“Antes  de que Karadede volviera de su largo viaje357 ,-  aquí

se  hacían  leer  el  Mevlid  los  que  habían  hecho  promesa”

(pag.  74) .  De  repente,  poco  antes  de  que  Karadede  parta

para  otro  largo  viaje,  en  esta  ocasión  a  La  Meca,  “Su

puerta,  que  hasta  entonces  siempre  había  permanecido

cerrada  para  todos  excepto  para  un  par  de  familiares,

estuvo  abierta  durante  siete  días  justos  para  todo  el

pueblo”  (pag  74) .  eyhdirek  se  convierte  entonces  en

escenario  de  todo tipo de  histerias religiosas,  desde  la

del  loco Yusuf y  los  que  tratan de  imitarle  girando como

derviches,  hasta  las  de  las  mujeres  sin  velar  que  se

desmayan  colectivamente.  Y  sobre  todos  ellos  reina  un

Karadede  convertido de repente en amigo y guía espiritual,

un  Karadede  que  “nunca  se había  llevado  tan  bien  con  la

gente”  (pag.  76) .  La  puerta  de  eyhdirek,  que  hasta

entonces  había sido una frontera infranqueable se abre por

fin.

Pero  esa puerta no es la única frontera que existe, la

356  Estos  origenes sagrados de  las cosas o los lugares es  algo que  suele ser

puesto  en  solfa por  el  autor,  como ocurre  con  la  escupidera de  plata  del
abuelo  cadi de Tekelci en “La transformación”,  objeto al que hubiera debido

mostrársele  el máximo respeto.

Se  refiere a su viaje de juventud.
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otra  es la fuerza de  la costumbre en su amistad con el de

Yarpiz.  Y también es Karadede el que la abre, el que fuerza

“la  frontera  prohibida  de  lo  acostumbrado”  (pag. 84)  al

pedirle  prestadas las gafas al de Yarplz, gafas que por  fin

le  harán ver  la luz de lo que le rodea  (“paseó su mirada,

que  de pronto había encontrado la  luz, por  la cara del de

Yarpiz,  como si buscara  algo que había perdido”  pag. 84)

Se  nos  presentan  así  dos  espacios  opuestos,  por  un  lado

eyhdirek,  un lugar oscuro sólo apto para el retiro, y por

otro  el  exterior,  la  luz,  el  mundo  tal  como  es.  Una

realidad  exterior  que  nada  tiene  que  ver  con  la  “lógica

inmutable  de su viejo mundo”  (pag. 69).

Por  lo  tanto,  poco  tiene  de  extraño  que  el  retiro

final  de Karadede sea en eyhdirek  y por partida doble; por

un  lado huye de ese mundo  feo que  en nada  se parece  a lo

que  recordaba y por  otro cierra una  puerta  a  la luz  que,

quizás,  nunca debería haber sido abierta. Una retirada a la

oscuridad  que le sirve de apodo. No obstante no parece que

la  reacción de Karadede sea de tristeza ni de desesperación

sino  algo no muy  claramente definido  (“teniendo en cuenta

que  había  dicho  algo  así  como  ‘Viva,  viva,  por  fin,

hombre!’,  se podía  considerar este pensamiento  como  señal

de  que,  de  pronto,  se  había  arruinado  una  nostalgia
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inconsciente”  pag.  88)  Como dice  el narrador  al  recordar

que  al final de su charla con Memedali Karadede había dicho

“vacio”  tres  veces  seguidas:  “Tres  “vacíos”  juntos

resultaban  una  forma  imperceptible  de  relleno  o  bien

Karadede  cantaba en un vacío absoluto?”  (pag. 90)”. Porque

si  a alguna conclusión ha  llegado Karadede es a la de “él

siempre  había cantado”  (pag. 89)

3.3.2.2.3 La canción de Karadede y la canción de Ótegeçe.

En  la  pag.  89  Karadede,  escuchando  al  ruiseñor,

piensa:

[...]en que  él  siempre  había  cantado:  trabajando  en  la  huerta,

pensando,  en casa, hablando con Kiymat, amándose, en los  soportales de

la  mezquita hablando de los bosques  y la cárcel, criticando a los que

ignoraban  los  esfuerzos  de  la  humanidad  desde  hacía  miles  de  años,

preparando  su corazón  en eyhdirek  para  su viaje a  la Kaaba,  con sus

ayes  continuos  al  volver  de  la  Kaaba,  perdiendo  los  estribos  con

hombres  y mujeres...  siempre había  cantado  una  canción  que  no  sabía

terminar  ni cambiar, como este pequeño ruiseñor.

De  la misma forma que Karadede es parte de Ótegeçe su

canción  es,  sin  duda,  parte  de  la  canción  general

mencionada  en la página  377, esa  canción “de la presencia

de  todos los amigos, los que se veían y los que no, de los

que  hablaban  y  los que  no:  la  canción  de  tegeçe”  (pag.
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190);  esa armonía coral que, hasta cierto punto, se parece

a  la Novena del de Yarpiz en “La transformación” y que con

“Final”  da un sentido de unidad a BenveÓteki.

3.3.2.3  “Para la otra vida”.

“Para  la  otra  vida”  (“teyaama”)  incorpora  dos

novedades  importantes con respecto a “Después de vivir”. En

primer  lugar,  la  presencia  de  Memedali  es  mucho  más

importante  pasando de ser un mero espectador-receptor en su

relación  (escasa) con Raradede a ser el coprotagonista y el

motor  que pone en marcha los acontecimientos.

En  segundo lugar, la estructura del cuento es bastante

más  compleja  debido  al  hecho  de  que  se  trata  de  una

reflexión  sobre las charlas posteriores a  cada uno  de los

acontecimientos  que  mantienen  el  narrador  y  Nemedali

buscando  sus razones. El mismo comienzo por  el final de la

historia  (“No sólo escuché el ruido de la bala, también ol

el  sonido de la pistola que caía al suelo” pag. 35) aumenta

ese  efecto de búsqueda  de  los porqués.  Si  en  “Después de

vivir”  la historia se nos presenta de una forma lineal, tan

sólo  interrumpida por algunas digresiones, en “Para la otra

vida”  el relato va a ser un contínuo juego de saltos atrás
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y  adelante con respecto a la historia de Ebe.358

De  igual  forma,  si  en  el  primero  de  los  cuentos

asistimos  al  desarrollo  gradual  de  la  personalidad  de

Karadede,  en “Para la otra vida” se exponen los motivos que

llevan  a la decisión final de Ebe, de  forma que el cuento

bien  hubiera podido titularse “Antes de morir”.

3.3.2.3.1 Ebe. Significante y significado.

Ebe  (“la partera”  o “la matrona”) se nos presenta  en

una  actitud inusual, un profesor de escuela secundaria que,

un  día, saca una pistola  con la que amenaza a sus alumnos

para  que  se  estén  quietos  y  luego prosigue  con  su  clase

como  si  tal  cosa  (“Qué  os  decía?’”  pag.  37).  Es  una

 Enis  Batur  (BATUR, Enis:  “Anlati  Çózümlemesine  Kuramsal  Bir  Yakla].m”  en

Dilbilim  (1.0. Yabanci  Diller  Yüksek  Okulu,  Fransizca  BólOmU  Dergisi),  n°
4,  1979,  pags.  132—146)  estudia  esta  complejidad  en  el  nivel  del
microrrelato  y propone el ejemplo del siguiente fragmento  correspondiente a
las  pags. 37-38 de la traducción  (los números  corresponden  al  orden de las

frases  en turco)

[...]  (2)después  de  hacernos  notar  que  aquello,  (l)en francés,  era  lo
que  habia dicho al entrar en clase poco antes,  (4)nos lo explicó deteniéndose
en  las  particularidades  de  estos  distintos  significantes  con  los  mismos
significados,  como  si  fueran  dos  grandes  e  importantes  lenguas,  con  una
vitalidad,  un  entusiasmo,  una  suficiencia  que  (3)hasta  entonces  nunca
habiamos  visto  en  nuestro  profesor.  Y  ami  este  terrible  suceso  (5)fue  el
inicio  de  las maravillosas  clases  que seguimos  durante  dos meses  al menos,
con  un  entusiasmo tan absoluto como  silencioso y sin darnos  cuenta del paso
del  tiempo.  (6)Una hora  antes,  sólo pensar  una  cosa  ami, nos  hubiera  hecho
reir  a carcajadas.

(7)Memedali  y yo le conociamos desde hacia años.

Los  números  en orden correlativo corresponden  al relato  (insisto, en  turco),
mientras  que el orden de los acontecimientos en la historia  seria:
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aparición  en  el  relato  totalmente distinta  a  la  de  aquel

Karadede  inmutable. Sin  embargo, y  aunque  las diferencias

son  muchas,  existen  bastantes  puntos  de  contacto  entre

ambos  personajes. Lo primero que salta a la vista es, en el

suceso  de  la  pistola,  la  lógica de  Ebe  (“Pero su  cabeza

debía  funcionar a juzgar por el hecho de que no disparaba a

Haci  Durmu”,  “[Ebe dice]  ‘La madre del  que  diga  algo de

esto  tendrá que llorar’, lo cual era otra señal de cordura,

sin  duda” pag. 36), una lógica bastante particular pero que

existe.  Pero  no  sólo  esto,  la  aparición  de  una  nueva

personalidad  también  viene  acompañada  de  un  cambio  en  la

voz  (“una voz terrible que no conocíamos” pag. 36), aunque

en  el caso de Ebe el cambio no esté entre el silencio y la

voz  sino  entre  “su  voz  profunda,  su  correcta  forma  de

hablar”  (pag. 43)  y  esa  “voz  terrible”.  También  en  la

apariencia  existen  puntos  de  contacto  entre  los  dos

personajes,  aunque  su  forma  de  vestir  sea  totalmente

distinta,  el uno con capote y turbante, el otro con “abrigo

a  cuadros  con  el  cuello  de  piel”  (pag.  38)  y  sombrero

tirolés.  En  ambos casos  se  trata  de  una  ropa  inmutable,

ajena  a las  estaciones: Ebe  “Siempre con el mismo aspecto

7/3/6/1  (hasta aqui. la analepsis y a partir de aqui.  la  prolepsis) 5/2/4.
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invierno  y  verano”  (pag. 38);  Karadede  con  “aquel  capote

oscuro  [...] que no se quitaba ni  en invierno ni en verano”

(pag.  62)  De  igual manera,  tienen un pasado  ignoto fuera

del  pueblo  (Ebe porque no era de Ótegeçe y Karadede debido

a  su lejano viaje) y ambos viven alejados de cualquier tipo

de  relación social  (“este hombre que no  se relacionaba con

nadie”  pag. 46)

Sólo  hasta  ahí  llegan  los  parecidos;  mientras  que

Karadede  es  un  ser  terrible, Ebe  “‘no es  corno los  demás

profesores,’  nos  decían  ‘sus  clases  son  sólo  para

divertirse’”;  mientras Karadede posee un extraño poder para

influir  sobre los demás, los chicos se ríen descaradamente

de  Ebe  (“La mayoría  le  daba  respuestas  imposibles porque

les  apetecía burlarse de él” pag. 42) .  Y,  de una  forma más

general,  mientras  los niños temen a Karadede y los mayores

le  respetan,  a  los  niños  Ebe  les  cae  simpático  y  los

mayores  le  odian  (“Todos sabíamos  que  el  director  y  los

demás  profesores no querían a Ebe  en absoluto” pag.  45) y,

hasta  cierto punto, le temen  (“el director y los profesores

concluyeron  que  alguien  fuerte, en alguna  importante mesa

de  Ankara, apoyaba a Ebe” pags. 45-46)

Pero  el punto de contacto que une  los cuentos de Ben

ve3teki  es el hecho de que los personajes poseen una doble
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vida359 ,  así  que  de  la  misma  forma  que  en  el  caso  de

“Después  de vivir” se nos  iban ofreciendo algunos indicios

sobre  el  pasado  de  Karadede,  en  “Para  la  otra  vida”

aparecen  algunos  comentarios  que,  aunque  en  principio

puedan  no parecer importantes, contribuyen a la unidad del

cuento.  El  gran  secreto  de  Ebe,  su  doble  vida,  es  que

resulta  ser un mimo excelente y nadie lo sabe. El narrador

y  su  familia  lo  descubren  la  tarde  en  que  preparan

baklava36° ;  Ebe  y  Memedali  aparecen  por  su  casa  y  aquel

decide  ofrecerles una  representación para  ser merecedor de

tan  extraordinario  dulce.  Su  condición  de  actor  explica

algún  comentario de Memedali,  anterior  en  el  relato pero

posterior  en la historia  (“O quizá sólo queríamos pensar en

que  volvía  a  actuar”  pag.  35)  así  como  determinados

comportamientos  de  Ebe  (“miraba el baile como  si fuera lo

más  natural  del  mundo”  pag.  40) .  Pero  esto era  algo  que

Memedali  ya  sabía de  antes gracias  a  la  relación  que  se

establece  entre el profesor y el alumno.

El  hecho  que  provoca  el  interés  de  Memedali  es  la

extraña  coincidencia  de  que  el  primer  alumno  que  el

 Algo  que  el autor lleva al extremo en “Ikilem”  (“El dilema”)
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profesor  llama  a  la  pizarra  sea  precisamente  él  (“esta

casualidad  afectó  a  Memedali  de  una  forma  absolutamente

inesperada”  pag. 41)361 .  Sus  solitarios paseos, su forma de

andar,  sus misterios  (“Pero, ¿por qué escribía las notas en

papelitos  en lugar de en este cuaderno? ¿Por qué no quería

aprenderse  el nombre de ningún estudiante” pag. 43) atraen

la  atención de Memedali; pero también el profesor se siente

atraído  por  el  alumno  (“resultaba  difícil  calificar  de

casualidad  el  que  llamara  a la pizarra  a Memedali  varias

veces  por semana” pags. 44-45) .  De  tal forma ambos llegan a

una  suerte de identificación que despierta la curiosidad de

todos  (Ibid.).

¿Por  qué esta identificación? ¿Qué puntos de contacto

tienen  el profesor y Memedali? Sin duda el placer que ambos

sienten  representando. Pero quedan una serie de enigmas sin

contestar:  Si  “El  Ebe  que  había  venido  anoche  a  nuestra

casa,  hubiera podido hacer callar a todos en un santiamén,

o,  por  lo  menos,  convertir  todo  aquel  alboroto  en  una

lluvia  de carcajadas a su alrededor. ¿Por qué no lo hacía?

360  La  ceremonia poco más o menos milagrosa  de la preparación del baklava  y su

posterior  ingestión en un  clima casi religioso vuelve  a aparecer en “tiçlem”

(“La  parte correspondiente”).

361  La  importancia  de  la  casualidad  es  algo  que  el  autor  va  a  llevar  al

extremo  en “La transformación”.
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¿Por  qué seguía siendo un profesor  tan  débil?”  (pag. 50)

Y,  sobre todo,  ¿qué es  lo  que  angustia  a Memedali?  ¿Qué

equilibrio  ha roto?. La respuesta está en un comentario de

Ebe:  “‘Toda la culpa es mía’ le dijo.  ‘Eras mi antiguo yo,

no  me preocupaba, pero has crecido muy  rápido, creces muy

rápido  y me  traes a lo más  reciente.  ¡Bien, ven!  Pero no

crezcas  más  ya’.”  (pag. 51). Por fin aparece el pasado de

Ebe,  su “antiguo yo”, algo muy  relacionado con  el espacio

en  que se mueve.

Pero,  si  el  equilibrio  de  Ebe  se  ha  roto,  ¿como  se

manifiesta  esa  ruptura?  Y,  sobre  todo,  ¿en  qué  consistía

dicho  equilibrio?  La  respuesta  a  la  primera  pregunta  es

bastante  sencilla: Ebe llevaba una doble vida en su casa y

en  la  escuela y  cada una  de  ellas tenía  su  rutina y  sus

rituales;  si en la escuela eran los papelitos y  el eterno

proceso  de  llamar  a  un  alumno  a  su  lado  para  acabar

poniéndole  no menos  de un  seis  (pags. 42-43), en  su  casa

era  ofrecer su corazón a la mujer de  la  fotografía, morir

un  rato  (“Pero su  muerte  no  duraba  mucho”  pag.  52)  y

comenzar  con  sus  representaciones jocosas.  La  ruptura del

equilibrio  en u  casa está en el gradual incremento de las

representaciones  violentas y en la aparición de “discursos

bastante  claros”  (pag. 53) en algo que hasta entonces había

394



sido  mudo.  En  este punto  aparecen  nuevas  similitudes con

Karadede  ya que “No obstante, estas palabras no se unían a

un  todo  superior”  y  “Ni  siquiera  era  seguro  que  las

vivencias  a  las  que  remitían  estas  palabras  y  estas

representaciones  tuvieran  alguna  relación  directa  con  lo

que  había vivido”  (pag. 53). Otro tanto ocurre con Memedali

que,  de ser actor  (“Pero al principio, casi siempre hablaba

yo”  pag.  55),  pasa  a  ser  mero  espectador  (“Mi amistad

consiste  en mirar y escuchar” Ibid.) .  Ese  desequilibrio que

a  Ebe le trae “el zumbido insoportable de su pasado”  (pag.

58)  es el que provoca el incidente de la pistola en clase:

“Ya  que no podía cortar el zumbido de su pasado, Ebe quería

acabar  al menos  con  el  zumbido  de  la  realidad”  (Ibid.),

esto  es,  con  el  habitual  alboroto  de  los  estudiantes  en

clase.

Mientras  el equilibrio perdura, Ebe es lo contrario de

la  frase  que  traduce  al  francés  (pag.  37),  “distintos

significantes  con  los  mismos  significados”.  Hasta  ese

momento,  él se ha mantenido como un mismo significante con

dos  distintos  significados.  Una  vez  destruido  el

equilibrio,  se pierde  la posibilidad  de poder  aferrarse a

determinadas  formas de comportamiento.

La  respuesta a la pregunta  sobre en qué consistía el
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equilibrio  de  Ebe  es algo más  compleja ya  que  se basa en

una  frase bastante oscura  de Ebe:  “vivir sin vivir”  (pag.

56)  y está muy relacionada con la organización del espacio

personal  de Ebe, con su casa.

3.3.2.3.2 La casa de Ebe. Presente y pasado.

Las  paredes de la casa de Ebe  son otra muestra de  su

peculiar  equilibrio: fotografías de ciudades en la pared de

la  derecha,  de  representaciones teatrales  (,de ballet?)  a

la  izquierda, de mujeres  “tan desnudas como sus madres  las

trajeron  al mundo” en la pared opuesta a la puerta y en el

centro  de  ésta,  la  fotografía de  la mujer  a  la  que  cada

tarde  le dedicaba su corazón, “la joven, de labios pintados

en  forma de  corazón,  de ojos  grandes  de  largas pestañas,

con  un  cuello de  encaje”  (pags. 53_54)362  .  En  la pared de

la  puerta  (es de suponer), sólo una ventana.

Según  Memedali,  la  pretensión  de  Ebe  de  “vivir  sin

vivir”  era la razón de su estancia en Elbistan y de que no

se  relacionara con nadie hasta  que  lo hizo  con él.  Pero,

¿por  qué decide Ebe hacerse amigo de Memedali? Porque juega

a  un peligrosísimo  juego: desafiar  al pasado  reviviéndolo

362  Las  fotografias  van  a  ser  un  elemento  de  importancia  también  en  “El

sistema”,  en este caso un álbum.
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(“[Creía  que] si representaba  [...J su pasado muerto  [...]  este

pasado  se convertiría en una actuación cada vez más irreal.

Por  eso antes no  había visto  inconveniente en  iniciar una

amistad  con Memedali” pag. 57) .  Mientras  las paredes llenas

de  fotografías son  el recuerdo de un  “pasado muerto”,  “la

ventana,  la  luz,  estaba  en  una  pared  vacía,  sin

fotografías”  (Ibid.).  No  obstante,  no  es  tan  fácil

desprenderse  del  pasado:  “Pero  había  algo  que  olvidaba:

representar  su  pasado,  fuera  de  la  manera  que  fuese,  y

además  ante otro, lo convertiría lentamente en una obsesión

y  lo haría más real. Y así se había deshecho el equilibrio”

(Ibid.).

De  hecho  esta ruptura hace que  el  espacio de  Ebe  se

confunda.  Si  hasta  ese  momento  sus  actuaciones  habían

correspondido  a  cada  una  de  las  paredes  (la oferta  del

corazón  a la mujer en la pared opuesta a la puerta, París o

la  plaza  de  toros  de  la  pared  de  la  derecha,  las

representaciones  teatrales de  la  pared  de  la  izquierda),

cuando  el equilibrio  se rompe  y las  actuaciones se  hacen

violentas,  todo  se  hace  confuso  (“‘‘Dime ahora:  ¿en  qué

pared  estaba la pelea?’”pag.  54) .  La  venganza del director

acaba  de destruir lo que  quedaba del frágil equilibrio de

Ebe  (“estalló en  una  risa  larga y  fiera  que nos  puso  la
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piel  de  gallina”  pag.  59)  porque  el  pasado  vuelve  a

repetirse  (“‘jChicos,  tantbién  me  echan  de  aquí!’”)

destruyendo  su  refugio. En  ese momento,  Ebe  decide acabar

con  todo ofreciendo una función de despedida y acabando con

su  polisemia: el profesor  desaparece dejando  su puesto  al

auténtico  Ebe. Su última acción es restaurar, en la medida

de  lo posible,  el equilibrio roto: “Había señales de bala

en  el centro de cada una de  las tres paredes adornadas con

fotografías,  y  de una  cuarta  en  la ventana,  O  sea, había

disparado  a  su  último  universo  y  había  reparado  su

equilibrio.”  (pag. 61)

Ebe,  como  Karadede,  es  un  hombre  que  no  ha  sabido

vivir  su auténtica vida,  que no  ha  sabido darse  (“‘Se lo

había  arrancado  [el corazón]  pero  no  supo  darlo’,  gimió

Memedali.”  pag.  61) y que también se opone a  la oscuridad

del  pasado  (representada en las fotografías de la paredes)

y  a la luz del presente  (la ventana) .  Pero  si en el caso de

Karadede  el presente es feo y es incapaz de despegarse “de

la  lógica  inmutable  de  su  viejo  mundo”,  Ebe  intenta

exactamente  lo  contrario:  desafiar  a  su  “pasado  muerto”.

Por  desgracia, su  incapacidad de conservar ese  equilibrio

“basado  con  gran temeridad en  un  hilo de  algodón”  (pags.

57—58),  de mostrarse como realmente es,  le condenan a que
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el  pasado  se repita no dejándole otra alternativa que una

huida  definitiva, quizá más violenta, pero tan radical como

la  de Karadede.

3.3.2.4  “La otra”

“La  otra”  es,  junto  a  “Las  muñecas”,  uno  de  los

cuentos  de  YaadiktanSonra  en  que  existe  un  doble

protagonista  en  lugar  de  uno  sólo  con  una  doble

personalidad.  En este caso se trata de Nevruz y Dndü,  dos

viejas  amigas que convierten una deuda de cinco liras, que

no  sabemos  si es  real, en  una  kan  davasi  (un “pleito de

sangre”,  ver  pag.  158) .  Es  uno  de  los  cuentos

estructuralmente  más  simples  de  la  colección,  aunque más

desde  el  punto  de  vista  del  cuento  completo  que  del

microrrelato.

Otra  característica  relevante  de  este  cuento  es  la

poquísima  importancia de Memedali ya  que tan  sólo hay una

referencia  a él  (pags. 280—281) cuando la familia de Nevruz

va  a recoger a la novia de uno de sus hijos, referencia que

tampoco  tiene  que  ver  con  el  desarrollo  de  los

acontecimientos.  Mucha más  importancia tiene  la madre  del

narrador  como cronista de la parte de los hechos que él no

ha  podido ver por sí mismo, ya desde el mismo principio del
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cuento  (“Cuando comenzó  la  terrible  disputa  entre  la  tía

Dóndü  y la tía Nevruz, mi madre  sólo era una recién casada

que  acababa de llegar a tegeçe  y en cuanto a si realmente

Nevruz  había prestado cinco liras a D5ndü o no y, si se las

había  prestado, cómo, cuándo, dónde, no  sólo mi madre, ni

siquiera  los más  viejos podían decir nada definitivo sobre

la  cuestión”  pag.  263;  “Cuántas  veces  me  lo  contó  mi

madre!”  pag.  264) .  De  la misma  forma,  adquieren bastante

importancia  los personajes colectivos, no sólo las familias

de  ambas protagonistas,  sino también  las  “intermediarias”

(pag.  269)  y  “las  cómplices”  (pag. 273)  de  Nevruz,  las

mujeres  y  los  niños  de  la  mezquita  (Ibíd.)”las buenas

personas  de  Ótegeçe”  (Ibid.), “los  notables  del  pueblo”

(pag.  276),  etc.  e  incluso  algunos  personajes  muy

secundarios  de los que el autor se sirve para unir entre sí

los  cuentos  de  BenveÓteki,  como  es  el  caso de  Dudu  y

mera,  que volverán a aparecer en “El secreto”.

3.3.2.4.1  Nevruz y Dóndü.

Antes  de  que el narrador las conociera, Nevruz y DóndU

“habían  sido  grandes  amigas hasta  que  salió  aquel  asunto

[de  las  cinco  liras]”  (pag. 263),  hasta  tal  punto  que

Nevruz  aguantó  que  su  marido  la  ignorara  prefiriendo  a

Dóndü.  Curiosamente “tanto Nevruz como Dóndü ni mencionaron
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el  asunto  incluso  en  las  épocas  más  tensas”  (pags. 263—

264) .  Éste  es uno  de los puntos oscuros del  cuento aunque

quizá  sirva para explicar la implacable inquina que Nevruz

le  demuestra posteriormente a DndU.  En cuanto al préstamo

de  las cinco liras, el otro punto oscuro: “Sólo el marido

de  Nevruz,  de  haber  vivido,  hubiera  podido  explicarnos

aquel  asunto de la deuda”  (pag. 264)

El  juicio que marca el inicio de la ruptura entre las

dos  viejas  amigas  tiene  bastantes  paralelismos  con  el

desarrollo  de  la historia  de  la enemistad de  ambas. Algo

que,  en  un  principio,  parece  no  tener  demasiada  relación

con  ellas  se  convierte  en  el  paradigma  de  lo  que  vendrá

después,  exceptuando  la  intervención  judicial  (“Todo

estalló  después  de  una  pelea  entre  los  de  Dbndü  y  los

vecinos  de enfrente” pag. 264)

Así,  de  igual manera  que  la pelea  inicial  es  “entre

los  de Dbndü y los vecinos de enfrente”, la tensión entre

Nevruz  y DndU  se extiende también a sus familias llegando

a  provocar varias muertes.  Si los vecinos vivían enfrente,

Nevruz  lo  hacía  al  otro  lado  del  río363 ,  más  allá  del

Las  zonas  al  otro  lado  del  rio  como  “lugares  claramente  apartados  de

Ótegeçe”  ( pag. 170) son particularmente  importantes en “La yoificación”.
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“estrecho  puente de madera”; Nevruz es testigo de la pelea

desde  “un ancho pilote clavado en un lugar muy cercano a la

orilla  del río” (pag. 264), pilote desde el que luego habla

a  las mujeres  (pags. 276—279)  de  sus planes  de  venganza,

consistentes  en hacer  tocar  el  tambor bajo  la ventana  de

D5ndU,  tal  y como había  hecho  la  madre  de  Bo  Osman  con

ella  (pags. 266-267) y recibe con un cubo de agua a Hüsnü,

el  hijo de Dóndü,  (pag. 278) como había hecho con la madre

de  Bo  Osman  (pag.  267) .  Por  último,  y  es  quizá  el

paralelismo  más  importante, si las mujeres  en el careo se

sienten  “como  si  las  hubieran  dejado  completamente

desnudas”  (pag. 265) cuando el juez ordena que les levanten

el  velo, DóndU  se queda realmente desnuda por  completo al

final  del cuento (pag. 283)

También  existen  ciertos  paralelismos  entre  ambas

mujeres  (las dos son viejas, del pueblo y ninguna de ellas

da  su brazo a torcer), aunque en este caso sirven más bien

para  acentuar  el  proceso  de  degradación  de  Dóndü  y  el

progresivo  acoso  de  Nevruz.  Por  lo  demás,  son  las

diferencias  entre ellas lo que más  resalta;  a la delgadez

de  Dóndü  (“en  los  últimos  días  había  palidecido  y

adelgazado  bastante y parecía que hubiera perdido estatura”

pag.  269) se contrapone la gordura de Nevruz  (“corría como
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si  fuera un enorme ovillo rodante” pag. 277); frente a  la

actitud  razonada  de  Dndü,  a  posteriori, todo  hay  que

decirlo,  (“Mucho después decía con firmeza que ella no era

una  mujer que se humillara a pedir prestado a una miserable

como  Nevruz” pag. 268), la actuación irreflexiva y radical

de  Nevruz  (“En lo  que  respecta  a Nevruz,  no  era  de  esas

mujeres  que  se  calientan la  cabeza con  semejante tipo de

detalles.  Había  izado  su  bandera  de  guerra  de  una  vez”

Ibid.);  opuesta a  la aparente impasibilidad de  DóndU  (“Se

sentaba  imperturbable en  su cojín,  echando  el humo  de  su

cigarrillo  hacia  la  ventana  [...] .  Pero  estaba  claro  que

aquella  impasibilidad de DóndU era sólo aparente” pag. 269,

la  ira rabiosa de Nevruz  (“era esto lo  que volvía  loca a

Nevruz”  Ibid.).

Son  éstas  dos  últimas  las  claves  del  desarrollo  de

ambos  personajes, por  un lado la actitud de Dóndü es  sólo

apariencia  y su impasibilidad va a irse destruyendo al paso

de  los  acontecimientos; por  otro,  Nevruz  se  va  a  volver

cada  vez más  implacable, llegando  a  renunciar  al  ascenso

social  (que se corresponde al descenso de Dndü)  con tal de

realizar  su  venganza.  Todo  ello  por  una  cantidad  ya
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entonces  tan miserable  como  cinco  liras364 .  Por  supuesto,

se  trata de un largo proceso y no de un cambio repentino.

En  un  primer  momento  Nevruz  se  contenta  con  enviar

intermediarias  o  acudir  ella  misma  a  pedir  su  dinero,

aunque  sin entrar en casa de Dndü  (“Como si no bastara con

las  intermediarias que enviaba, ella misma acababa cada dos

por  tres en la puerta de Dóndü y pedía su dinero entre mil

y  un insultos, mil y una maldiciones.” pag. 269. “A partir

de  ahí Nevruz no se pasaría por casa de su amiga en muchos

años”  pag.  267.  “[Dóndü]  se  contentó  con  responder

violentamente  ‘No’  a  las  intermediarias  de  Nevruz  a  lo

largo  de meses” pag. 268); mientras tanto, Dóndü comienza a

decaer  físicamente (“en los últimos días había palidecido y

adelgazado  bastante y parecía que hubiera perdido estatura.

[...]  Dóndü  tosía  de  mala  manera”  pag.  269) .  El  ascenso

social  de  la  familia de  Nevruz  (“sus hijos  mejoraban  su

situación  con el paso de los años y que ahora se convertían

en  la  gente más  rica del barrio” pag.  270), que hace  aún

más  miserable  el  asunto  de  las  cinco  liras  y  que  lo

convierte  cada vez más en una cuestión de orgullo personal,

364  En “Las muñecas” las casi diez liras que Memedali roba a las Meryem sirven

para  bien poco: “nos sentamos en un café, fumamos, bebimos  té  y gaseosa  y,
en  un par de horas, malgastamos  el dinero”  (pag. 352)
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se  plasma  en  el  cambio  de  mensajeros  (si  antes  eran

intermediarias,  quizá  vecinas,  ahora  es  un  hombre  cada

semana,  probablemente  algún  empleado)  y  coincide  con  la

primera  muerte en la familia de Dondü: la de su marido. ¿Es

posible  que la ácida negativa de Nevruz a acudir a darle el

pésame  a Dóndü  (“‘Por  la muerte  de un  perro?’  dijo  ‘No

vale  la pena!’” pag. 270) se deba a que el marido de Dóndü

fuera  hasta  cierto  punto  el  culpable  de  que  su  propio

marido  la abandonara? Eso explicaría el que sí acudiera al

morir  el hijo mayor de ésta. No obstante, como tantas otras

cosas  en  el  universo  de  Ótegeçe  eso  queda  a  la  libre

interpretación  del lector.

Es  la muerte de tbrahim, el hijo de DóndU, la que va a

provocar  un segundo cambio en la guerra que Nevruz mantiene

con  Dóndü.  La  violenta  reacción  de  Dóndü  ante  la

insistencia  de Nevruz  en recuperar sus cinco  liras  (pags.

271_272)365  provoca  una  no  menos  violenta  respuesta  de

Nevruz:  “Pero ahora tomó la gran decisión de cobrar no sólo

su  deuda,  sino  también  venganza,  y  con  intereses”  (pag.

272) .  En  primer  lugar  va  a  buscar  su  muerte  social

365  En  este  momento  aparece  una  imagen que  se  repite bastante  a lo  largo de

BenveOteki,  la de  “una rapidez  y una fortaleza  inesperadas  en una mujer
tan  pequefta y  delgada”  (pag. 271).  De  hecho  vuelve  a  verse  en  el  mismo
cuento  en la pag. 280: “con una agilidad inesperada para su edad”.
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consiguiendo  que  la  nuera  de  Dóndti se  escape  “con  un

sinvergüenza  diez años menor  que ella”  (pag. 272) y  que a

ella  la expulsen  de  la mezquita;  pero no  sólo  eso, va  a

pretender  llevar su venganza al extremo  (“‘Pero también le

pedí  a mi gran Dios el otro hijo, la nuera, el nieto de esa

sucia  ramera,  y  mi  gran  Dios  me  los  dará’”366 pag.  273)

utilizando  la brujería  (pag. 274) .  Pero  si las rayas en el

suelo,  la sangre de abubilla y los encantamientos repetidos

cuarenta  y una veces de Nevruz  son bastante  aparatosos, no

afectan  demasiado a  la terquedad de  Dndü  (“‘Yo no  tengo

ninguna  deuda  así  y  mi  piedad  se  la  doy  a  los  pobres’”

pags.  273-274),  que  por  otra  parte  usa  métodos  no  menos

radicales  (“[habla Hüsnü, el hijo de Dndü]  ‘Mi madre me ha

obligado  por  un  gran juramento, no  puedo  romperlo’” pag.

274)

Comienza  entonces  la parte  auténticamente violenta  en

el  conflicto, en el que ambas se van quedando cada vez más

solas.  Si por  el lado de Dóndü mueren primero  la mujer de

Hüsnü,  luego éste y por fin Mustafa, su nieto mayor, Nevruz

se  aleja  de  su  familia  para  poder  estar  más  cerca  del

366  Las  relaciones  privilegiadas  de  Nevruz  con  Dios  (“Comprendimos  mucho

después  la  razón  por  la  que  Nevruz  hablaba  de  Dios  como  de  un  pariente
cercano”  pag.  274), recuerdan mucho a las conversaciones  privadas que Éste

inantenia  con Karadede  (pag. 80).
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objeto  de  su  venganza  (“{Los  hijos  de  Nevruz]  Habían

perdido  todo su  interés por  Ótegeçe y  sólo Nevruz  seguía

con  sus antiguas relaciones” pag. 276), a lo que se añaden

las  muertes  de  su  hijo mayor  y  su nieto,  asesinados  por

Mustafa.  Por  otro  lado,  Dndü,  que  ya  había  perdido  su

aparente  impasibilidad, no  encuentra  otro  refugio  que  su

nieto  recién  nacido,  lo  que  provoca  la  acusación  más

radical  de  Nevruz:  la  de  incesto  (“‘Lo  habéis  oído,

vecinas?  ¡Le  ha  venido  leche  al  pecho  a  una  mujer  de

ochenta  años! y Hüsnü el Tambor no sale nunca de casa. ¿Por

qué  será?  No  están  claros  los  asuntos  de  esa  mula

tenebrosa:  hace de madre  con  su nieto,  ¿por qué  no  iba a

hacer  de mujer con su hijo?’” pag. 277).

Las  muertes  en la boda del hijo de Nevruz dan pie  al

último  episodio en  esta dramática lucha de  caracteres. El

desplome  moral  de  Dóndü  es absoluto  y  no  siendo siquiera

capaz  de llorar la muerte  de su nieto mayor  (“A partir de

entonces,  de  la misma  manera que  de  sus ojos no  volvió a

brotar  una lágrima, tampoco volvió a salir una palabra de

su  boca” pag. 281) y Nevruz se decide por fin por el ataque

frontal,  quizá  porque  ya  no  quedaban  otras  posibles

víctimas  de  sus embrujos. La  desnudez total de  Dndü  ante

Nevruz  es,  a  la  vez  que  un  último  rasgo  de  orgullo,  la
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rendición  final.  De  la  misma  forma  que  algunos  animales

vencidos  ofrecen su cuello al vencedor, Dóndü  se presenta

sin  nada  ante su  oponente,  absolutamente  vencida  (“Luego

[...J humilló la  frente  como  si  estuviera  frente  a  Dios y

permaneció  así” pag. 283)

3.3.2.4.2 La actitud de los vecinos.

Resulta  bastante  curioso  observar  en  este cuento  que

si  por  un  lado  “las  buenas  personas  de  Ótegeçe”  están

continuamente  intentando mediar en el conflicto  (sobre todo

Ómera,  pag.  274),  por  otro  asisten  con  una  asombrosa

pasividad  a los acontecimientos. Aunque dicha pasividad sea

por  lo  general favorable a Dóndü  (“Pero, para  qué mentir,

ni  después de la primera sorpresa llegaba la mano de nadie

a  retener  a  Dbndü” pag.  272), no  deja  de  sorprender.  La

reacción  de Memedali  después  de que Mustafa  la emprenda a

tiros  con  el  cortejo  nupcial  del  hijo  de  Nevruz  y

desaparezca  “como el humo del cañón”  (pag. 281) es decirle

a  su hermana  “Dame  la mano,  ardai367  “.  Por  otra parte,

cuando  al final los jóvenes inclinan la cabeza, no lo hacen

tanto  como homenaje  a  la gallarda  actitud  de  Dóndü,  sino

367  Que,  por  cierto,  es  el  nombre  de  la montaña  que  domina  Elbistan  por  el

Sudoeste,  o sea, por el lado de 5tegeçe.
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porque  “era la primera mujer desnuda que veíamos en nuestra

vida  e inclinarnos la cabeza”  (pag. 283)

De  igual forma, la evidente  simpatía que  los vecinos

sienten  por  Dndti no  se corresponde con la actitud altiva

que  ésta mantiene a lo largo de todo un conflicto que llega

a  provocar la muerte de siete personas  (si incluimos a los

hechizados  y  al  dulzainero) .  Además  permite  que  queden

dudas,  bastante razonables, sobre si realmente le debe o no

las  famosas cinco liras a Nevruz:

Dbndü  se enfadó y dio un empujón en el pecho a la intermediaria:

“No”  dijo,  “He  dicho  que no!” En realidad ésta era una  respuesta muy

ambigua:  no se entendía si era  que Dndü  no  tenía dinero o que  no lo

había  pedido prestado. Mucho después decía  con firmeza que ella no era

una  mujer  que  se  humillara  a  pedir  prestado  a  una  miserable  como

Nevruz.  ¿No hubiera  sido necesario,  acaso,  haberlo  aclarado desde  el

principio?  En  lugar  de  hacerlo,  se  contenté  con  responder

violentamente  “No” a las intermediarias de Nevruz a lo largo de meses.

¿Así  que,  son  realmente  las  cinco  liras  las  que

provocan  un  resultado tan  sangriento? Ése  es  otro de  los

misterios  que guarda btegeçe, pero lo que si está claro es

que  algo destruye  la armonía, “la canción de aquella  gran

amistad”:

[...)  en  cuanto a si realmente Nevruz había prestado cinco liras a
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Dóndü  o  no  y,  si  se  las  había  prestado,  cómo,  cuándo,  dónde,  no  sólo

mi.  madre,  ni  siquiera  los  más  viejos  podían  decir  nada  definitivo

sobre  la  cuestión.

3.3.2.5  “Las  muñecas”368

“Las  muñecas”  es,  como  “La otra”,  un  cuento  con dos

personajes,  a la vez parecidos y contrapuestos. Se trata en

este  caso de las dos Meryem,  la abuela y la hermana menor

de  Memedali. Similares en el silencio y en el desprecio que

despiertan,  absolutamente  dispares  en  edad.  Esta  doble

cualidad  va  a dotar  al personaje  de  la pequeña Meryem  de

una  ambigüedad extraña por la que resulta difícil concretar

su  verdadera  naturaleza. No  sabemos  si  lo  equilibrado  es

que  la pequeña  se parezca  a la vieja o que no lo haga, al

menos,  Memedali no lo sabe.

3.3.2.5.1 Memedali y las Meryem.

Una  de las diferencias más notables entre “La otra” y

“Las  muñecas” es que Memedali  retoma el papel protagonista

que  tenía en  “Para la otra vida” así  como su carácter  de

desencadenante  de  la acción. No  sólo eso, el narrador nos

368  Para  otro  tipo  de  análisis  de  este  cuento  ver  }PLAN,  Mehmet:  Hikye

Tahlilleri,  Estairibul, Derg&h Yayinlari,  1994  (5$ ed.), pags. 298—309.  Creo
que  con  el titulo del libro está todo dicho  (en c5z Türkçe hubiera  sido ykü
tricelemeleri).
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habla  por  fin de  su naturaleza de mediador, de  intérprete

de  la realidad  (“Nos habíamos  acostumbrado  a ver  todo en

Ótegeçe  después de Memedali, con los ojos de Mernedali” pag.

339) .  Es  precisamente  esa  naturaleza  la  que  da  pie  a  la

sorpresa  (“si no  sabíamos  nada  sobre  la  amistad  de  las

Meryem,  era porque Memedali no sabía nada” Ibid.) y será su

actitud  (“Pero quiso ser el Memedali  de siempre” pag. 352)

la  que desencadene los acontecimientos (“Realmente no tenía

noticia  de  esa  amistad,  E...] ni  de  que  estaba  a punto  de

destruirse  esta extraña y extrañamente firme amistad” pag.

339)

La  sorpresa de Memedali  es fruto de  su mayor  interés

por  lo que ocurre fuera de su casa que dentro de ella  (“No

se  le había ocurrido que pudiera hallar en Ótegeçe algo que

le  sorprendiera,  ni  a  nosotros:  presumía,  incluso,  de

conocer  a los gatos del barrio en todos sus detalles. Pero

he  aquí que sólo hoy se había enterado de que su hermana de

ya  cinco años hablaba. ¿Porque siempre miraba fuera y no se

interesaba  por los de la casa? Puede ser.” pag. 340), pero,

al  menos,  le sirve para descubrir que  también en  su  casa

existen  misterios  que  resolver  e  interrogantes  que  deben

ser  explicadas,  comenzando  por  su  propio  carácter  y  sus

relaciones  con  su  familia.  Pero  estos  secretos  y  estas
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preguntas  son, como en los otros casos, algo que los demás

ni  siquiera  se  plantean  (“‘Esto  también  es  nuevo?’

preguntó  Memedali.  Su  padre  puso  una  cara  desagradable:

‘Por  lo que preguntas se ve la de vueltas que das: no paras

en  casa’” pag.  343; “Su madre  se rió  a  carcajadas: éstas

llevaban  una vida compartida. Siempre estaban así, como las

veía”  pag. 346)

Todo  desernboca en una  serie de preguntas  que hay  que

responder:  “Cómo  había  olvidado  a  su  hermana  pequeña?”

(pag.  341), “Cómo  había comenzado su amistad  [entre ambas

Meryem]?”  (pag. 347), “‘No puedo entender si esta chica es

humana  o no o qué es’”  (pag. 347) .  Tanto  las preguntas como

las  respuestas le provocan un  cierto dolor  (“Qué?  ¿Iba a

llorar  ahora Nemedali?” pag. 341) que no impide que robe el

dinero  de la bolsa de la pequeña Meryem  (“Memedali se quedó

quieto  y  tragó  saliva,  le  había  ocurrido  lo  mismo

escuchando  la amarga canción de Meryem:  Pero quiso ser el

Memedali  de  siempre: se llenó los faldones de  la camiseta

con  todas las monedas  de la bolsa pequeña” pags. 351—352),

lo  que  le  va  a  crear  un  profundo  arrepentimiento  (“Se

arrojó  al pie de una roca y comenzó a llorar” pag. 358.),

el  único  sincero,  junto  con  el  de  la pequeña  Meryem,  de
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toda  la familia369

3.3.2.5.2 Las Meryem: el miedo, el desprecio y la noche.

Cuando  Memedali se pregunta por qué no sabe nada de su

hermana  pequeña mientras  sí lo sabe de sus demás hermanos,

se  da una respuesta no demasiado segura pero que enseguida

se  confirma  (“‘Quizá el miedo’  se dijo.  Por  supuesto, la

cuestión  era el miedo de Meryem” pag.  340) .  De  igual modo

le  cuenta a su auditorio cómo su abuela había sido un  ser

terrible  y agresivo hasta que le llegó su hora  (“En cuanto

terminó  lo  que  nos  estaba  contando  nos  explicó  esto:  en

otros  tiempos,  la abuela no  había  sido así  en  absoluto”)

aunque  todavía seguía provocado temor a los pequeños  (“pero

los  pequeños,  sin  saber  hablar  todavía,  aprendían

rápidamente  que su  abuela era una  criatura  sin piedad  que

pellizcaba  a  los  que  se  le  acercaban” pag.  345) .  Si  el

temor  de  la pequeña Meryem  proviene del  desprecio que  los

demás,  especialmente  su  madre,  sienten  hacia  ella porque

“era  un  objeto  de  sobra,  innecesario”  (pag. 341),  en  el

caso  de  la  vieja  Meryem  “Cuando  [los niños]  crecían  un

369  En  Benveteki  el autor va a insertar otros dos cuentos  sobre la familia

de  Memedali:  “Üçlem” y “Denge”, el primero  sobre el mellizo  de Meryem y el
segundo  sobre  su  padre  (éste último  es  quizá  uno  de  los  cuentos  más

ilustrativos  de toda la colección).
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poco,  el  desprecio  ocupaba  el  lugar  del  miedo  y  no  ya

acercarse  a  la abuela, ni  siquiera la miraban  a  la  cara”

(pag.  345) .  Este  desprecio se manifiesta en las frecuentes

palizas  que  ambas  sufren  y,  sobre  todo,  en  la  terrible

brutalidad  que Supone el que a Meryem  le Pongan  el nombre

de  su  abuela  (“,Nunca había  sido pellizcada Meryem,  a  la

que  habían puesto  el nombre de  su abuela,  la  enemiga del

alma  de los pequeños, para reafirmar su desprecio infinito

en  lugar de para expresar un  antiguo respeto?” pags. 345—

346) .  Teniendo  en  cuenta que  arribas se hallan  en  la misma

situación  las  preguntas  de  Memedali  resultan  un  tanto

absurdas.

El  desprecio y  las palizas  desembocan  en una actitud

silenciosa  (de nuevo el silencio), que llega al extremo en

el  caso de la pequeña Meryem  (‘Pero he aquí que Sólo hoy se

había  enterado de que su hermana de ya cinco años hablaba”

pag.  340, o la paliza en las pags. 342—343), algo tan poco

natural  en una niña como su extraña canción funeraria  (“su

hermana  pequeña cantaba, una canción poco adecuada para su

boca  infantil, horrible, una canción funeraria” pag. 341),

totalmente  incongruen  con  la  canción  infantil  sobre  la

lluvia  que había cantado poco antes (pag. 339).

Sin  embargo es esta incongruencj  de Meryem, la de ser
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una  niña vieja, como las muñecas que cose su abuela, la que

asegura  el extraño y antinatural equilibrio que mantiene su

amistad  con  la  otra Meryem.  La  hermana  alimentada por  la

vaca  rubia y luego con bocados de comida mascada por otros,

vestida  con  ropa heredada  (pag. 341), la niña silenciosa,

encuentra  a su aliada natural en  la vieja despreciada por

todos  cuya sola misión  consiste  en  llevar  agua a  la casa

(pag  345) y  que es  la única  que  la defiende. Esa  amistad

silenciosa  de día se expresa en el tiempo antinatural de la

noche;  es  de  noche  cuando  las  Meryem  que  de  día  “se

sentaban  apoyadas una  contra otra en un rincón oscuro. Ni

hablaban  entre ellas ni con los demás”  (pag. 346), realizan

un  extraño y acostumbrado rito  (“Memedali se dio cuenta de

que  las Meryem siempre se llamaban ‘hermana’ y que, después

de  decírselo tres o  cuatro veces,  se besaban.”  pag.  347)

que  sirve de prólogo a sus propósitos de fuga  (“cuando todo

estuviera  listo, se escaparían; a Antep, o quizá a Mara,  o

quizá  a  Adana”) .  La  financiación  de  la  fuga  se  haría  a

través  de  la venta  de  las manzanas  que  repartía  su padre

(pag.  349)  y  de  las  muñecas  (“‘Cosen  vestidos  para  las

muñecas?  ¿Para que muñecas?’” pag.  350) .  También  de noche

es  cuando  guardan  el  resultado  de  sus  esfuerzos  en  “un

horno  que hacía años que no se usaba”  (pag. 351)
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Pero  la noche no  sólo es el  escenario de  los planes

nocturnos  de  las Meryelfl sino también el  del desafortunado

robo  de Memedali, del malentendido que provoca al creer la

pequeña  MeryeltL que ha sido estafada por  su abuela, y de la

ruptura  de  la amistad por parte de la pequeña Meryerfl. Ésta

“dejaba  absolutamente claro que no tenía la más mínima duda

de  que había  sido traicionada por  la  que  consideraba más

cercana  a ella”  (pag. 352) y de ahí que “a altas horas de

la  noche”  (Ibid.)  abandone  la  cama  de  su  abuela  y  se

traslade  a  la  de  sus  hermanos  Mükerrem  y  Mustafa.

Lentamente,  la ruptura  se va  haciendo  más  vehemente  (“La

noche  siguiente  ]  su abuela lloraba a hipidos, como los

niños”  pag. 353) y violenta  (“Meryem la mayar saltó tras su

nieta,  la agarró del pelo con una mano y con la otra empezó

a  pellizcarle  el  trasero”  Ibid.)  A  esta  reacción  la

pequeña  Meryem responde con mayor dureza aún, no dejándola

comer,  intentando  arrebatarle  su  cama,  su  espacio  más

personal,  y echándole tierra en  los  cubos que transporta;

pero,  sobre todo, con una vida diurna, con una  actitud más

cercana  a  la  del  resto de  su familia  que  a  la  que  había

mantenido  hasta  entonces  (“al día  siguiente,  cuando  sus

hermanos  pateaban  a  la abuela,  ella también  le  lanzó una

patada”  pag. 353; “por la noche, le desagradó profundamente

cenar  con  su  octogenaria  tocaya”  pag.  354;  “Pero,  a  la
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mañana  siguiente,  en  sus  ojos  había  un  brillo  extraño:

estaba  claro, iba a hacer algo” pag. 355)

Así,  la amistad nocturna entre dos iguales, entre una

niña  que canta y se sienta como una vieja y entre una vieja

que  llora y se queja como una niña, desaparece dejando su

lugar  a un enfrentamiento diurno que, por otro lado, es lo

que  hubiera debido  ser. Como dice Memedali  “todo se había

vuelto  del  revés, o bien  se había  arreglado”  (pag. 353)

Meryem  sale con  sus hermanos, se acerca  a los  que por  su

edad  deberían  haber  sido  sus  compañeros  (“Todavía no  se

atrevía  a unirse  a  los  juegos  de  sus  hermanos,  pero  iba

observándOlOs  más  de  cerca,  se  reía con  sus bromas”  pag.

354);  en suma, la ruptura con su abuela lleva su situación

al  lugar donde debería haber estado  (“estaba en el umbral

de  una nueva vida y en esta nueva vida le daría el  lugar

más  importante  a  su  madre,  a  su  padre,  a  sus  hermanos”

Ibid.)  .  Sobre  todo,  adopta  la  postura  despreciativa  Y

violenta  que se supone debería haber tenido con su abuela,

para  enorme regocijo de la madre de Memedali  (pag. 355)

Pero  esta risa, este desprecio, que contrastan con el

arrepentimiento  de Memedali, van  a convertirse en todo lo

contrario  en  cuanto  la vieja Meryem  enferme  (“La muerte,

que  se acercaba, lo había cambiado todo” pag. 358) .  Todos
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lloran  mientras  “su  abuela,  temblando de  fiebre,  cantaba

resoplando  una canción, la canción que Meryem cantaba en el

porche”  (Ibid.),  lloran “quizá porque pensaban que no se lo

merecían  en  absoluto  [la bendición  de  la  abuela]”  (pag.

358),  mientras que los únicos que no lo hacen son Memedali,

que  si se había arrepentido realmente, y la pequeña Meryem,

que  había sido su única amiga.

Todo  ese  espectáculo  de  dolor  desaparece  ante  la

grosería  de la abuela  (“‘A Meryem una m...’” pag. 359); de

repente  “Otra  vez  se  había  vuelto  todo  del  revés,  o  se

había  arreglado”  (Ibid.).  Si la primera vez que eso ocurre

es  porque la pequeña Meryem  se ha  integrado por  fin en su

vida  de niña, en esta segunda ocasión el  falso respeto se

convierte  en risas, en parte porque  la abuela vuelve a la

condición  de niña que había compartido con Meryem y por eso

“Se  habían  convertido de repente en una  familia feliz que

observaba  con  alegría  los  primeros  balbuceos  del  más

pequeño  de  la  casa”  (Ibid.).  Es  ése  el  momento  en  que

Meryem,  por fin, llora  (pags. 359—360), algo que no habían

conseguido  ni las palizas ni el temor a no ser perdonada.
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3.3.2.5.3 Las muñecas.

En  muchos  de los cuentos de  la colección los objetos

tienen  un  fuerte  contenido,  si  no  simbólico,  al  menos

representativo  de  determinados  valores  que  aparecen  en

ellos:  la  ropa  de  Karadede  y  las  gafas  en  “Después  de

vivir”,  la  cartera  y  las  fotos  de  Ebe  en  “Para  la  otra

vida”,  o  las  cinco  miserables  liras  de  “La  otra”.  Sin

embargo  pocos objetos tienen tanta fuerza como las muñecas

que  prepara la vieja Meryem  (“ahí estaba la vieja sentada a

la  sombra de una roca vertical, cosía algo con gran cuidado

y  su nieta la miraba con admiración” pag. 349)

Pero  las muñecas  que con tanto cuidado esconden hasta

llegar  al número ideal de  doscientas  (pag. 347), son  todo

lo  contrario de  lo que  se pudiera  esperar de  ese  juguete

infantil  por antonomasia:

Eran  todas  muñecas  rellenas,  de  piernas  tiesas,  redondas,  sin

pies,  de ojos circulares, de mejillas escarlatas y sus caras redondas,

con  el cabello despeinado,  recordaban fotografías de niños.  Pero eran

muñecas  viejas. Todas ellas. Por qué, no podía decirlo, pero  así era:

de  estas muñecas  fluía por  todas partes una  cierta vejez, una  cierta

ancianidad,  como  si  fueran  restos  de  épocas  muy  antiguas,  como  si

hubieran  muerto en épocas muy  antiguas y se hubieran quedado tal cual

como  resultado de una casualidad nunca vista. Memedali no tenía dudas:
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a  las niñas no les gustarían estas muñecas, aunque tuvieran agradables

colores  y  aunque estuvieran  agradablemente  rellenas; a  las  niñas  les

darían  miedo  esas  muñecas;  el  esfuerzo  de  las  Meryem  era  en  vano.

(pag.  350)

La  imagen terrible de unas “muñecas viejas”, se une37°

a  la de la niña sentada “sobre las piernas  dobladas, como

las  mujeres  de  setenta  años”  (pag. 339—340)  y  cantando

canciones  funerarias  y  a  las  “monedas  con  la  firma  del

sultán,  desde hacía tanto fuera de circulación”  (pag. 351)

Muñecas  hechas por la abuela probablemente a partir de “su

ropa  interior y sus medias  viejas de  las que durante años

no  había tirado ni  siquiera una”  (pag 345) ya que estaban

en  los mismos  bultos donde se suponía que  guardaba dichas

prendas.  Todo en el cuento, hasta el horno viejo lleno de

“cedazos  rotos  y  cacerolas  agujeradas”  (pag. 351)  donde

guardan  su  dinero,  parece  impregnado  de  vejez.  Todo,

excepto  la  repentinamente  fresca  ordinariez  de  la  vieja

sugiriendo  un  coprófilo plato  para  la  boca  de  su  nieta,

sugerencia  que tanto rehace el equilibrio roto como crea el

que  debería haber sido lógico desde un primer momento:  el

de  “una familia feliz” (pag. 359)

370  Mayor  aún  es  la contradicción si tenemos en cuenta que  en  turco bebek es

tanto  “muñeco” como “niño de pecho”.
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La  gran duda de Memedali  (“quizá sólo pudiera conocer

una  sola casa, una sola persona, y quizá incluso esto fuera

imposible.”  pag.  348),  rápidamente  respondida  (“las

personas  no tenían por qué ser totalmente incomprensibles”

pag.  349),  se  refleja  claramente  en  su  actitud  hacia  la

pequeña  Meryem: si al principio no  la entiende  (“‘No puedo

entender  si  esta  chica  es  humana  o  no,  o  qué  es’”  pag.

347),  al final del cuento parece comprender, aunque no sea

de  una  forma  satisfactoria,  el  lugar  que  tiene  en  ese

sistema  donde  las  cosas  se  vuelven  del  revés y  al  mismo

tiempo  al lugar que les hubiera correspondido.

3.3.2.6  “Viernes”.

“Viernes”  es,  con  mucha  diferencia,  el  cuento  más

breve  de  todos  los  que  componen  BenveÓteki371  al mismo

tiempo  que uno  de  los más  complejos estructuralmente  (con

“Para  la  otra vida”,  si no  más)  de  YaadiktanSonra.  Se

trata  de  otro  juego  de  contrarios  aparentes,  en  esta

ocasión  del  sueño  y  la  realidad  (“‘No puedo  olvidarlo,

aquello  fue  como  un  sueño  y  esto  también;  no  puedo

371  De  hecho,  resulta  bastante  chocante.  Mientras  todos  los  cuentos,  a

excepción  de “El dilema”  y sobre todo “La transformación”  que son bastante
más  largos  que  el  resto  (veintiséis  y  treinta  y  ocho  páginas
respectivamente),  todos los cuentos oscilan  entre las catorce y las veinte
páginas  a excepción de “Viernes” con sólo seis.
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olvidarlo’  no dejaba de decir Memedali.” pag. 332)

3.3.2.6.1 El sueño de Memedali.

Todo  el cuento se desliza en el “entorno de sueño” que

vive  Memedali,  tanto  del  sueño  real372  (y  esto  sí. que

resulta  una extraña contradicción), como de la realidad con

apariencia  de  sueño. A  todo ello contribuyen una  serie de

elementos  contrarios, más placenteros en el sueño o en los

deseos,  desagradables en la realidad: el “cubo de agua del

que  se  elevaba  vapor”  (pag. 332)  frente  al  helado  Cahan

(pag.  335), “el caluroso verano de  sus sueños”  (pag. 333)

opuesto  a la nieve del exterior  (pag. 335), el hecho de que

en  el  sueño  Lemde  esté “completamente  desnuda  y Memedali

completamente  vestido”  (pag. 333) al  contrario  de  lo  que

ocurre  en el río, e incluso el mismo aspecto de Lemde en el

sueño  de  Memedali  (“su  pelo  blanco  cayendo  sobre  sus

hombros,  su  pecho  bastante  caído,  toda  piel  y  huesos,

jorobada,  pero  de  cara  sonriente y  ojos  azules”  Ibid.),

aunque  no sea lo que uno puede considerar el ideal de sueño

erótico.

372  Pero  hay  que tener en  cuenta  que los  suefios se  sitúan en  el mismo  nivel

narrativo  que la “realidad” si se consideran como tales.
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El  sueño  de  Nemedali  contiene  también  algún

paralelismo  con la realidad: la blancura de la nieve  (pag.

332)  y  la  “pálida  luz”  del  sueño  (pag.  333) .  Pero  la

naturaleza  de  aquel  “bello  y  extraño  desconcierto”  es,

sobre  todo contradictoria, como lo demuestra la actitud de

Memnedali al aparecer “ante sus ojos una mujer que temblaba”

(Ibid.):  “[Memedalil cerró los ojos. No era que no quisiera

verla,  al  contrario, quería verla más  de  cerca”. Pero  su

sueño  tiene, sobre todo, un aspecto profético y la polución

nocturna  que provoca es el desencadenante de  la afortunada

intervención  de  Memedali.  Hasta  casi  el  final  no

comprenderemos  el verdadero sentido de  la conversación que

mantienen  él y la mujer  (“La mujer le decía ‘Has  venido?’

Memaedali  decía  ‘Sí, he  venido’.”  Ibid.).  De  igual  forma

resulta  contradictorio pero providencial el sentimiento de

Memedali  ante el hecho de eyacular “por primera vez en  su

vida”  (Ibid.) : si por un  lado siente “la alegría de haber

crecido”  (pag. 334), por  otro  le  atormenta,  le  pone  “la

piel  de gallina”  (Ibid.),  la absoluta  certeza de  la burla

de  la que sería objeto en caso de pedir agua caliente para

hacer  las  abluciones  completas,  sobre  todo  si,  además,

llegara  a conocerse la  identidad de  la mujer  de  su  sueño

(“probablemente  le tomarían el pelo durante días.  ‘Por  fin
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salió  la profecía del viernes’ dirían.” Ibid.).

Todo  en  “Viernes”  gira alrededor de  esa  profecía373 ,

de  los papelitos encabezados por una imploración seguida de

la  petición,  posteriormente  arrojados  al  río,  y  de  la

profecía  en sí, de la interpretación de los comentarios de

los  hombres  que  vuelven  de  la  mezquita  “con  las  gorras

vueltas  hacia atrás”374 (pags. 334—335)

3.3.2.6.2 La petición de Lemde.

Lemde,  al  contrario  que  otros  viejos  de  tegeçe375

como  Karadede  o  Nevruz  y  Dóndü,  conserva  un  poderoso

atractivo  con su “arrugadísima y bellísima cara”  (pag. 337)

y  con su fidelidad al hombre, “al jovencito”  (pag. 336) que

se  fue para no “‘más de treinta días’ y que no había vuelto

en  treinta años”.  Como “cualquiera  de  los de  tegeçe  que

tuviera  problemas”  (Ibid.), Lemde  arroja  sus papelitos  al

 En  realidad  es  fal,  que  el  diccionario  de  la  T.D.K.  define  como
“interpretación  de las cartas, posos  de café,  lineas de  la mano  y objetos

semejantes  con el  objeto de  conocer  el futuro  y comprender la  suerte y el
destino”.

Tras  la prohibición  del fez se impuso la gorra de visera entre otras cosas
por  lo  cómoda  que  resultaba para  rezar  dándole  simplemente  la  vuelta.  La
imagen  de los hombres  volviendo  de la mezquita  con las viseras  hacia atrás

es  bastante  habitual  e incluso  en  mceMemed  se  nos  presenta  a Abdi,  el
ada,  con  la  gorra  de  medio  lado  para  indicar  que  era  un  hombre  muy
religioso.

 En “El equilibrio”,  el padre de  Memedalí  le  desengafiará de  lo radical  de

sus  planteamientos.
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río.  Pero hay  algo desconcertante en  el comportamiento de

la  mujer,  aparte  de  su  insistencia.  Si  durante  años  su

imploración  “cada  viernes  era  algo más  fuerte,  algo más

amarga,  algo más extensa.”  (pag. 337), la tarde anterior a

los  acontecimientos,  al  relato,  es  extraordinariamente

breve  (“‘Qué  breve  fue!’”  Ibid.)  exigiéndole  a  Dios una

respuesta  definitiva,  con  esa  familiaridad  que  los

habitantes  de  tegeçe  parecen  tener  con  Él  (“‘Ya  no

aguanto  más, si no va a volver déjalo claro!’” Ibid.), algo

totalmente  opuesto a su comportamiento anterior.

Pero  en  esta  ocasión  parece  que  por  fin  Dios  sí

responde  a  su  ruego  aunque  de  una  forma  totalmente

inesperada,  confirmando  al  mismo  tiempo  la  profética

conversación  del  sueño:  el  que  aparece  no  es  su marido,

sino  Memedali. Ése Memedali que ahora tiene un “sentimiento

de  una  cálida  y  novísima  intimidad”  (Ibid.)  y  que  va

enlazando  una  serie de pensamientos  que  se  anulan unos  a

otros:  si la caída al río de Lemde habrá sido un accidente

o  no,  el  deseo  de  un  cubo  de  agua  caliente  y  la

conversación  del sueño, aunque, curiosamente para tratarse

de  Memedali  “no  estableció  ninguna  relación  entre  estas

palabras  soñadas y el sueño de Lemde durante cuarenta años”

(pag.  338) .  Por  fin todo lo demás se borra en ese ambiente
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irreal,  en ese “entorno de sueño” que está en el umbral, en

“la  frontera  de  un  bello  y  extraño  desconcierto”  (pag.

333)

Todo  volvía  al  sueño  de  esa  noche:  todo  se  convertía  en  una

claridad,  una tranquilidad, una ligereza infinitas; Memedali  se olvidó

de  sí mismo  en  un  caminar  precioso  sin principio  ni  fin.  ¿Por  qué?

¿Porque  a  mitad  de  camino  la  infinitud  que  surgía  de  Lemde  había

sobrepasado  su  ropa,  que  se  iba  congelando,  y  le  envolvía  también  a

él?  No lo sabía.  (pag. 338).

3.3.3  Dónüüm  (Latransformación)376

Seis  años  después  de  la  publicación  de  Yaadiktan

Sonra,  Tahsin Yücel publica una nueva colección de cuentos

de  tegeçe:  DónUüm  (“Latransformación”377 ),  el  mismo  año

de  la primera versión larga de Vatanda.  El libro viene ya

precedido  por la atención que le había dedicado parte de la

crítica  especializada  a  YaadiktanSonra,  sobre  todo

semiólogos  como  Enis  Batur  o  Mehmet  Rifat  que  lo  habían

usado  como  objeto  y  modelo  para  sus  análisis,  y  por  la

curiosidad  que provocan  los títulos de  los cuentos que  lo

376  YÜCEL,  Tahsin: DnUt1m,  Ankara,. Bilgi Yayievi, 1975.

 Aunque  dnü.üm  también  podria  traducirse por  “la metamorfosis”  e  incluso
por  “el retorno”; el mismo autor lo  traduce  por  “Transformatíons”  (ver
YtYCEL,  Tahsin: “Yazar—Çevirmenin Notu” en MetisÇeviri, n° 7, primavera de
1989,  pags. 118—119)
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componen,  todos  del  más  puro  c5z TVrkçe:  “Dizge”  (“El

sistema”),  “Benlem”  (“La  yoificación”),  “Yürümek”

(“Andar”),  “Giz”  (“El secreto”), “tkilem”  (“El dilema”)  y

“Dónüüm”  (“La transformación”)

A  este respecto, en  lo  que  se  refiere al  z  Türkçe,

hay  que  tener  en  cuenta  que  en  1970  Tahsin  YUcel  fue

elegido  miembro  de  la Academia  de  la  Lengua  Turca y  que

siempre  ha  sido  un  acérrimo  defensor  de  la  reforma

lingüística,  sobre todo desde la publicación en 1968 de Dii

Devrimi.  Es  precisamente  este  aspecto  lingüístico  uno  de

los  que despierta mayor expectación378 .  Tal  y como hizo con

YaadiktanSonra,  es Hikmet  Dizdaro1u  el  que  escribe  la

reseña  de DnUUm  en  TürkDi1i379  y en ella dice:

Si  se  me  pregunta  cuál  es  la  principal  particularidad  de  los

cuentos  diría  que  la  lengua.  Turco,  el  bello  turco  mana  susurrante  en

estos  cuentos.  Las  frases  fluyen  sin  tropiezos  y  sin  irse  por  las

ramas  porque  Tahsin  Yücel  piensa  en  turco  y  escribe  en  turco.  Además,

3785n  su tesis de “alta licenciatura”  (Yuksek Lisans), Yarkin Düzkan menciona

a  Tahsin Yücel como uno de los  autores que más  términos turcos usa en  SUS
obras,  en un porcentaje  que ronda el  90%  (Ver DUZKAN,  Yarkin:  DilDevrimi
SürecindeSbzcükÜretirnininTürkçeninYabanciDiiOiarakóreti1mesine

Katkisi,  tesis  presentada  en  el  Departamento  de  Turco  como  Lengua
Extranjera,  Sección  de  Ensefanza  de  Lenguas  Extranjeras,  Universidad  de

Estambul,  1997, pag.14.

379DIzDoLu,  Hikmet:  “DnüUin  Üzerine”,  en TürkDiii,  n° 296, mayo de  1976,
pags.  389—392.
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no  son frases breves.  Pero como sus cimientos son  firmes y conoce las

peculiaridades  de construcción de las oraciones complejas, no se puede

hablar  de  falta  de  compresión  ni  de  confusiones.  Lo  que  se  cuenta

aparece  abiertamente en sus frases.38°

Y  en  lo  que  respecta  a  los  títulos  de  los  cuentos

afirma:

Los  títulos  de  los  cuentos  pueden  parecerle  a  uno  demasiado

abstractos  —y  quizá  incomprensibles—  en  un  primer  vistazo.  “Dizge”,

“Benlem”,  “Yürümek”,  “Giz”,  “tkilem”,  “DnUtim”.  Casi  ninguno  da  la

impresión  del título de cuento al que estamos acostumbrados. Esa es la

opinión  que despierta una mirada  superficial. Al  leer  los cuentos con

cuidado,  aparece la estrecha relación e identidad entre  los títulos  y

los  contenidos;  sólo  en  ese  momento  se  comprende  que  el  título

abstracto  conileva un contenido concreto.381

Esa  “estrecha relación e identidad entre los títulos y

los  contenidos”  se  lleva  al  extremo  en  “La  yoificación”

publicado  en  1970  en  TUrkDili  con  el  título  de

“Alacakaranllk”  (“El crepúsculo”)382 y  que  tras una  serie

°  Ibid.  pag. 392.

381  Ibid.  pag. 391.

32  YÜCEL,  Tahsin:  “Aiacakaranhik” en  TUrkDiii,  n°  225, junio  de  1970, pags.

220—2 27.
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de  cambios aparece con su título definitivo de “Benlem”383

al  contrario de lo que ocurrió con Vatanda,  cuyos cambios

no  afectaron  al  título  o,  a  menor  escala,  con  Haney

Yaamali.  De la misma forma que “Final” al publicarse como

cuento  independiente  se titula  “La  cola”,  los  cuentos  de

DnüUm  requieren una  aproximación particular  como partes

de  un todo, un proceso que no acabará hasta la publicación

de  BenveÓteki.

Pero  no  sólo  son  los  títulos,  también  llama  la

atención  la considerable mayor complejidad de la estructura

con  respecto a la de los cuentos de  YaadiktanSonra.  Los

cuentos  de Dbntitim  (exceptuando quizá “Indar”)  se  acercan

mucho  más  a “Viernes” o “Para la otra vida” que a “Después

de  vivir” o “La otra”. Además del ya habitual  comienzo in

media  res, la información va a aparecer de una forma mucho

más  fragmentada a la vez que se va a prestar mayor atención

a  los  procesos  mentales  del  personaje.  Si  en  Yaadiktan

Sonra  lo  fundamental  era  encontrar  las  claves  del

 Sobre las dos versiones  de  este cuento y sus cambios  existen  dos estudios

de  Mehmet Rifat: RIFAT, Mehmet:  “Tahsin  Yücel’in Bir óyküstl” en Varlik,  n°
811,  abril de  1975, pag.  10  (sobre “Alacakaranhlk”)  y “Tahsin  Yücel’in Bir
ykUsünü  Cózüxnleyi ya da tkinci Okuma” en Dilbilim, n°  1, 1976, pags. 116-
124  (sobre “Benlem”).  Por otra  parte,  la  relación  entre  los cambios  y  el
nuevo  titulo,  la  “identidad entre titulo  y contenido”,  en  este  cuento fue

el  tema de mi memoria  de  licenciatura  “Benlem”deTahsinYücel.Traducción
edicióncriticaycomentario.
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comportamiento,  si  es  que  existía  la  posibilidad  de

encontrarlas384 ,  en  DnüÜm  el  autor  tiende  más  a

considerar  la  transformáción  que  sufren  los  personajes,

aunque  sea  brusca,  como el  resultado  de  un  proceso.  Por

otro  lado, los personajes siguen en la misma  línea de los

que  aparecían en YaadiktanSonra  (de hecho algunos ya lo

hacían),  como dice Dizdarolu:

Los  personajes  de  Dnüüm  tienen  otra  particularidad  [ha hablado

de  que  todos  viven  en  Elbistan]:  casi  todos  son  gente  que  están

forzando  la  barrera  del  equilibrio,  muy  particulares,  distintos,  de

aquellos  que  se  encuentran  raras  veces.  No  son  del  tipo  de  los  que

podemos  tocar  en  cuanto  extendemos  la mano,  de  los  que  vemos  enseguida

en  cuanto  volvemos  la  mirada.  [...]  No  hay  nada  extraordinario,  pero

tampoco  nada  que pueda  encontrarse  con  facilidad.385

Y  relaciona  esta  forma de  aproximarse  al  cuento  con

una  cita de UçanDaireler386

Lo  que  he  escrito  hasta  ahora  ha  sido  sobre  la  gente.  Pero  nunca

les  he  mirado  como  si  fueran  un  capital,  nunca  me  he  dicho  ante  ningún

384  Algo  que no ocurre  en  “La  otra”,  por  ejemplo.

 DIZDAROLU,  Hikmet:  “DnUim  tYzerine”, en TürkDiii,  no  296,  mayo de 1976,
pag.  390.

386  Lo  cual no  tiene nada  de  extrafo  a pesar de  lo  que pueda decir  el mismo

autor  porque  es  bastante  más  fácil  encontrar  rastros  de  UçanDaireler  y
HaneyYaamaii  en DónüÜm  que  en  YaadiktanSonra.
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hecho  o  persona  ‘Esto  es  buen  material  para  un  cuento”,  gracias  a

Dios.  No obstante siempre he  escrito sobre lo  que he visto,  sobre lo

que  he vivido. Pero lo he escrito mucho después de verlo, de vivirlo y

no  por escribir un cuento, sino porque no podía impedir no hacerlo.38,7

En  un  excelente  artículo  sobre  Dnüüm,  también  en

TürkDi1i388  ,  Ülker  Onart  precisa  aún  más  el  tipo  de

aproximación  de Yücel al cuento y a sus personajes:

Al  observar  la  obra  de  cerca  podemos  afirmar  que  si  desde  un

punto  de  vista  en  los  cuentos  de  Donüüm  se  nos  presenta  a  los

habitantes  de  una pequeña  ciudad situada en  el Este de  Turquía y, lo

acostumbrado,  lo  diario,  desde  otro  [se  nos  presenta]  lo

extraordinario,  sorprendentes aventuras.  Por mucho  que los personajes

que  aparecen  ante  nosotros  en  los  cuentos  vivan  en  un  momento

histórico  concreto  de  la  sociedad  turca,  en  un  tiempo  concreto, por

mucho  que sean personajes con determinados condicionamientos sociales,

el  acercamiento de Yücel a estos personajes, los puntos claves en que

ellos  se apoderan de  los cuentos,  están más  dirigidos  a examinar los

problemas  espirituales,  existenciales  y  sobrenaturales  de  estos

individuos  [que los sociales] 389

De  la misma forma que los personajes principales ganan

387  Es el prólogo a “Uçan Daireler” en YÜCEL, Tahsin: UçanDaireler,  Estambul,

varlik  Yayinlari, 1954, pag. 3.

388  ONART,  Ülker:  “Bir  Anlaina-Yorumlama  Denemezi:  DónüUzri”  en  TürkDiii,  n°

301,  octubre de 1976, pags. 484—491.

 Ibid.  pags. 488—489.
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profundidad,  aumenta  la  importancia  de  los  objetos,  sean

físicos  o no: el álbum de fotos y la ropa en “El sistema”,

la  máquina  de  coser  en  “La  yoificación”,  las  cremas  y

peines  de “Andar”,  la casa y, por  qué  no,  los maridos  de

“El  secreto”, el duro suelo de “El dilema” y la Novena de

“La  transformación”  tienen  una  importancia  mucho  más

evidente  y una carga simbólica de la que carecían las gafas

del  de Yarpiz, las cinco liras o la cartera y los papelitos

de  Ebe  (aunque no así las paredes  cubiertas de fotografías

ni  las muñecas de la abuela Meryem) .  Onart  relaciona estos

objetos  con el orden en el desarrollo de los cuentos:

El  orden en el desarrollo de los cuentos suele ser como sigue:

—Se  observa  de  forma  indirecta  que  algún  personaje  sigue  una

dirección  desacostumbrada,  tiene  una  actitud  [desacostumbrada],  un

telón  de secreto, etc.

—Sólo  hay  presentes  una  serie  de  indicios  externos.  Algunos

objetos  y los  acontecimientos  (relacionados con el  personaje)  son  un

símbolo  de  aquello  [del punto  anterior],  en  palabras  de  Yücel  un

“signo”.

—A  partir  de  estos  indicios  externos,  de  estos  símbolos,  se

intenta  completar  un  sistema.  Se  busca  en  los  “signos”  pistas  que

lleven  adentro,  al mundo  interior  del  personaje.  De  esta manera,  el

protagonista  del  cuento,  cuyas  actitudes  no  parecen  tener  demasiado
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significado  si  sólo  se  observan  desde  el  exterior,  gana,  con  la

valoración  correcta  de  su mundo  interior,  totalidad  y significado.39°

Pero  quizá la diferencia más  notable  entre Dntiüm  y

YaadiktanSonra,  sea  el  tratamiento  que  el  autor  da  a

Memedali.  Aunque  su función en algunos de los  cuentos, en

concreto  en  “Andar” y  “El  dilema”,  sea  similar  a  la  que

había  tenido en “La otra” y “Después de vivir”, o sea, casi

nula  en el primero y una ligera intervención en el segundo,

en  DnUUm  afianza  su  categoría  de  intérprete  de  los

hechos.  El  mismo  Yticel, en  una  entrevista  concedida  en

1981391  a  Selim  lleri,  hablaba  así  de  la  evolución  de

Memedali:

Lo  más  importante  fue  que,  con  YaadiktanSonra,  Memedali  se

metió  en  el  asunto  [está  hablando  de  la  evolución  de  sus  cuentos],  si

al  principio  era  un  personaje  poco  definido,  fue  ganando  peso.

Multiplicó  los  puntos  de  vista  y  los  fue  estratificando,  comenzó  a

marcar  la  dirección  de  todo,  desde  la  estructura  hasta  el  contenido.

Creo  que  estuvo  bien,  aprendí  mucho  de  él,  con  su  áyuda  logré  diversas

posibilidades.392

“°  Ibid.  pag.  488.

391   sea, dos años antes de la publicación de Benveóteki.

392  En  tLERI, Selim: ‘Tahsin Yücel:  ‘Bir Yazar Dünyaslnl  Yaamdan  ve Yazindan

Kurar’”,  en Gósteri, n° 2, enero de 1981, pags. 15—16. Para la continuación
de  la cita ver nota n° 307.
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En  este  sentido,  algunos  autores  han  querido  ver  en

Nernedali  algo más  que un  mero  elemento  funcional y  creen

ver  en él a un alter ego del autor que, de esta manera, se

desdoblaría  entre  el  narrador  y  Nemedali  a  pesar  de  las

continuas  negativas del  propio Tahsin  Yucel. Así  lo hacen

Ülkert  Onart393 o Enis Batur  (“[Memedali es] el otro yo que

Tahsin  Yücel  envía  hacia  su  nostalgia  por  Elbistan,  el

embajador  interior  [enviado] a  aquel  oasis  perdido”394

Éste  último precisa su opinión al respecto:

Los  ejemplos  [de múltiples perspectivas] son infinitos: el autor

se  multiplica  al  narrar  y,  multiplicándose,  también  [es  él  quien)

narra.  Una  de  las  mejores  pruebas  de  esto  la  vemos  en  la  relación

entre  Tahsin  Yücel y Memedali. Memedali  se sitúa en  los  cuentos  como

un  añadido del  autor. Allí  crea una personalidad bastante elástica: a

primera  vista no está demasiado claro dónde  funciona según  [quiere] el

autor  ni dónde se independiza. Es como si Tahsin Yücel hubiera llegado

a  un acuerdo con Memedali. A  veces lo mantiene  sobre la trama o sobre

los  acontecimientos  como  una  claraboya,  queriendo  quizá  que  sea  un

vehículo,  y,  por  el  contrario,  a  veces  le  reconoce  a  Memedali  una

porción  de libertad nada desdeñable, por ejemplo, no interviene en sus

continuas  interpretaciones,  ni  las  “ilumina”.  Si  contemplamos  el

acuerdo  entre  Tahsin  Yücel  y  Memedali  desde  este  punto  de  vista,

 ONART,  Ülker:  “Bir Arilama-Yorumiama Denemesi:  Dnüüm”  en TürkDiii,  no
301,  octubre de 1976.

 BATUR, Enis: TahtaTroya,  Estambul, Yazko Yayinlari, 1981, pag.  112.
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aparece  una  verdad  fundamental  que  la  crítica  no  tiene  otro  remedio

que  aceptar  a  priori:  la  independencia  entre  el  discurso  y  el

personaje  del  relato395 .  Además  no  se  acaban aquí  los beneficios  del

acuerdo:  de  la  misma  forma  que  le  permite  a  Tahsin  Yücel  una

multiplicidad  narrativa,  le da  la posibilidad  de  cambiar a menudo  de

foco396 .  Quizá  por eso puede mostrar  las  [diferentes] “situaciones” de

sus  cuentos en un todo.397

Teniendo  en  cuenta  la  mayor  complejidad  de  la

estructura,  Memedali  se  convierte  en  un  elemento

fundamental  para que el lector pueda comprender las razones

de  lo que ocurre ya  que, por  lo general,  al  resto de  los

habitantes  de tegeçe  no parece importarles demasiado. Por

otra  parte,  en Dóntitim, o  al menos en  los  cuentos en  los

que  su  personaje  tiene  cierta  importancia,  Memedali  se

imita  a  eso,  abandonando  la  situación de  coprotagonista

que  había tenido en “Las muñecas” y,  sobre todo, en “Para

Esto  es,  la  independencia  entre  el  personaje  (aqui el  narrador)  que  en
teoria  mejor  representa ese alter  ego del autor, pero puede no hacerlo,  y
otro  personaje que si podría representarlo  (en este caso, pero no de forma

permanente,  Memedali). En una nota Enis Batur cita el ejemplo más evidente:
el  personaje de Vatanda.  En  suma, el hecho de que un autor use la primera
persona  para hablar de otro personaje no implica una toma de postura por su

parte,  ni una actitud pasiva ante el relato  (como podría ser en el caso del
doctor  Watson),  sino  la  posibilidad  de  multiplicarse  en  varias
perspectivas.

396  Batur  usa la terminología de Genette en la que “foco” corresponde a lo que

aquí  llamo “perspectiva”  (ver nota 299).

397EATUR,  Enis:  “Anlati  Çztmlemesine  Kuramsal  Bir  Yaklaim”  en  Dilbilim
(t.ü.  Yabanci Diller  Yüksek Okulu,  Fransizca  B1Umü  Dergisi),  n°  4,  1979,
pags.  145—146.
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la  otra  vida”,  con  la  posible  excepción  de  “La

yoificación”398

Así  pues nos  encontramos con un  libro en  el  que  los

cuentos  tienen una  estructura por lo general más  compleja,

lo  cual  incide  directamente  en  el  papel  que  representa

Memedali.  Por  otra  parte,  se  afianza  el  valor  de  los

objetos  que se convierten en símbolos o indicios, según el

caso,  de las razones profundas de los acontecimientos. Como

último  punto,  en Dónüüm  se desarrolla de  forma mucho más

intensa  la idea de armonía que ya se apuntaba en Yaadiktan

Sonra:  el sistema del cuento del mismo nombre,  la “canción

de  Ótegeçe”  en “La  yoificación”,  el  caminar de  K&tiba  en

“Andar”,  los  ceremoniales  nocturnos y  diurnos  de  Dudu  en

“El  secreto”,  las  dos  personalidades  de  Beira  en  “El

dilema”  o la Novena de el de Yarpiz en “La transformación”,

participan  en  lo  que  forma  Ótegeçe  como  un  universo

completo  y autosuficiente. Algo  que anticipa  la tercera  y

última  entrega de la colección.

398  Aunque  en  éste no  es el  desencadenante  de  ningún  acontecimiento,  como  si

lo  es el cuñado del protagonista,  sino que se limita a comprender a tdiris,
lo  que no es poco.
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3.3.3.1  ‘E1  sistema”.

En  “El sistema” nos encontramos con “la posibilidad de

cambiar  a menudo de foco” de la que hablaba Enis Batur. Ya

en  la primera página,  el  lector no  tiene otra  salida que

identificarse  con  el cojo Durmu  (“‘Pobre Durmu’  dijo de

pronto  Memedali,  ‘nunca comprendió el orden’”) gracias a la

poco  clarificadora explicación de Memedali:

[...]  cuando  empezó a vivir con Altindi,  y ya que Yusufa  llevaba

tanto  tiempo en su turno, eso quiere decir que ocupó el lugar no sólo

del  de Nurhak,  sino también el de Yusufa.  Pero él se oponía no sólo a

Yusufa  o  al  de  Nurhak  sino  a  ambos  debido  a  lo  enrevesado  de  los

turnos.  Y  así,  fue lo contrario del de Nurhak en su primer matrimonio

y,  como  resultado,  se  encontró  siendo  idéntico  a  Yusufa,  al  que

durante  años iba a considerar su enemigo mortal  (pags. 9—10).

Realmente  es difícil encontrar explicación más confusa

para  un cuento titulado “El sistema”, aunque, si creemos a

Dizdarolu,  es  de  esperar  una  “estrecha  relación  e

identidad  entre los títulos y los contenidos”  (ver cita en

pag.  459) .  No  obstante, en un primer momento, no se acierta

a  ver  una  relación  ente  “los  signos  en  los  que  tan

firmemente  creía  Memedali”  (pag.  12)  y  “las  extrañas

relaciones  del  trío Yusufa-Altindi-el  cojo  Durmu”  (pag.

10) .  Relaciones  que  consisten,  fundamentalmente,  en  que
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Altindi  reparte  su vida  entre dos  hombres: primero  entre

el  de  Nurhak  y  Yusufa  y  luego  entre  éste  y  el  cojo

Durmu399  .  Altindi,  prostituta  como  la  Haney  de  ‘Haney

Yaamali”,  dispensa  sus  favores  sexuales,  previo  pago,  a

todo  el mocerío  del  lugar pero se establece temporalmente

con  alguno de los dos hombres.  Son los signos externos los

que  indican con cuál de ellos está en determinado momento y

los  que la caracterizan.

3.3.3.1.1 Los signos.

De  acuerdo  con  eso,  los  signos  que  aparecen  en  “El

sistema”  pueden  ser  cambiantes  si  se  refieren  a  quién

comparte  la casa con Altindi,  o permanentes si se refieren

a  determinados  aspectos  que  la  definen:  al  primer  grupo

pertenecen  la ropa, tanto de Yusufa  como de ella misma, y

los  cambios de humor del cojo Durmu  al segundo el álbum

de  fotos y los dientes de oro motivo de su sobrenombre400

Es  la  ropa,  o  de  forma  más  general,  la  apariencia

externa  de  Yusufa  la  primera  que  llama  la  atención.  En

 Aunque  luego  (pag. 23) precise:  “Por  otro  lado, de nuevo  según Memedali,
hubiera  sido más exacto decir que Altindi  iba y venia  entre las dos casas
y  no  que iba  y venia  entre  estos dos hombres:  los maridos  cambiaban,  las

casas  no.”

“°  A1tindi  significa  “dientes de oro”

438



primer  lugar se nos presenta un Yusufa que:

volvía  a pasear con la barba bien afeitada, después de meses  sin

ver  la  navaja,  y  con  su  sombrero  con  la  copa  sin  aplastar  en  la

cabeza,  con la  chaqueta oscura y  estrecha de  enormes  solapas, con  su

pantalón  oscuro de amplias perneras, con sus zapatos negros de puntera

fina  (pag. 10).

Apariencia  que,  hasta  cierto  punto,  puede  ser

considerada  como  un  signo  permanente  (“Cuándo  se  puso

Yusufa  por  primera  vez  este  traje?  [...]  ¿Por  qué  nunca

envejecía  ese  traje,  por  qué  no  se  desgastaba,  ni  se

ensuciaba,  ni desteñía?” pag.  11) si  lo comparamos con  la

variedad  de su ropa en otros momentos:

las  otras  prendas  a  las  que  no  dábamos  ninguna  importancia

porque  habían  ido  cambiando  con  los  años,  por  ejemplo,  había  usado

tres  o cuatro años la gorra gris de visera rota, la chaqueta parda con

bolsillos  de  fuelle  y  sin  solapas  que  se  cerraba  por  delante  hasta

arriba,  el  pantalón  gris  con  botones  hasta  la  rodilla  que  nunca

abrochaba  y que  se sacudía de un  lado a  otro, las alpargatas siempre

polvorientas  con el talón pisado hacia dentro como si fueran babuchas.

(Ibid.)

Ambas  apariencias,  que  en  un  primer  momento  pueden

parecer  símbolo  de prosperidad  o  penuria,  no  tienen nada

que  ver, sin embargo, con un cambio laboral ni económico en

la  vida de Yusufa  (“nada iba a cambiar ni en sus ganancias
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ni  en  el  trabajo  que  hacía”  Ibid.)  ya  que  sigue  con  su

trabajo  de  ayudante  de  los  que  lavan  los  cadáveres.  Sin

embargo,  es  evidente  que  su  primer  aspecto  le  concede

cierta  prestancia, lo que lleva a uno de los enigmas de la

vida  de  Yusufa  “‘Cómo  es posible  que haya  caído en  este

estado  el  nieto  de  un  cadí  tan  importante?’”  (pag. 12)

Puede  que  se deba a  que ha  estado en  la cárcel por  haber

matado  al hijo del de Nurhak  (“‘jYo maté a tu hijo!’” pag.

17),  su  segundo misterio.  Pero Yusufa  sólo  es  importante

como  parte  del  sistema, por  lo que  el  lector debe  asumir

que  ambos hechos, el haber caído siendo el nieto de un cadí

y  el asesinato, se deben a su relación con Altindi  tal y

como  ocurre en su participación indirecta en la muerte del

de  Nurhak.

Algo  parecido ocurre con los cambios de humor del cojo

Durmu:

Por  otro lado, estaba claro que, aunque no hubiera ningún cambio

visible  en  la  ropa del  cojo Durmu  al  abandonar Altindi  a Yusufa  y

volver  a  él,  los  efectos  de  este  feliz  retorno  sobre  su  vida  y  su

trabajo  eran  tan notables como,  al menos,  un  cambio de traje.  [...] en

los  días en que Yusufa se quitaba la  ropa oscura, la de Durmu  seguía

tan  sucia  como  siempre  pero  una  alegría  inagotable  brillaba  en  sus

pupilas  y  nada  podía  destruirla.  [...] Por  el  contrario,  en  cuanto

Yusufa  vestía de oscuro,  caía sobre el  cojo Durmu  algo  extraño, una
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especie  de apatía. (pags. 13-14)

Pero  el  cambio  del  cojo  Durmu  no  se  queda  en  esa

“especie  de  apatía”,  sino  que  tiene  otras  tres

manifestaciones:  el odio a Yusufa, el recuerdo de  su madre

y  el  abandono  del  trabajo.  Dejando  de  lado  este  último

hecho,  que puede  tener una  cierta  explicación(”,Qué podía

hacer  si ganaba más, si el puchero no hervía en casa?” pag.

15),  hecho sobre el que insistirá más  tarde  (“todos sabían

que  tanto  Yusufa  como  el  cojo  Durmu  trabajaban  más  y

gastaban  más  dinero  cuando  convivían  con  ella” pag.  31),

las  otras  dos  manifestaciones  de  su  soltería  no  son  tan

comprensibles.  Si  en  un  primer  momento  puede  resultar

lógico  que el cojo Durmu  odie a Yusufa en los momentos en

que  éste  vive  con  A1tindi,  con  el  paso  del  tiempo  se

convierte  en  algo  bastante  absurdo  (“No  era  ésta  una

situación  a la que debería haberse acostumbrado hacía mucho

ya  que se repetía al menos dos veces al año?” pag. 15) .  Su

actitud  habría  tenido  una  cierta  excusa  si  ignorara  el

sistema,  cosa que desde luego no ocurre después del trágico

descubrimiento  de la verdadera profesión de A1tindi  (pags.

19—22) .  Pero  no es sólo eso, tras la primera decepción, el

cojo  Durmu  se consuela pensando que el cliente de A1tindi

“no  usaba  los  trucos  deshonestos  de  Yusufa”  (Qué  trucos
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deshonestos?)  y enseguida piensa en restregarle a Yusufa su

más  que  relativa  victoria  (“podía  incluso  decirse  que

estaba  alegre, pero  estaba mucho más  impaciente por  ver a

Yusufa  que  por  volver  a  casa”  pag.  22) .  Esta  actitud

contrasta  con  la  pasividad  de  Yusufa  que  “Si  hubiera

querido,  habría podido derribar al suelo de un golpe a ese

medio  hombre”  (pags. 22—23) .  Pero  en este caso, como dice

Memedali,  “‘La principal razón de esto era Altindi’”  (pag.

23) .  Altindi,  que parece ser la única que se compadece del

cojo  Durmu  cuando se lo encuentra llorando junto a la casa

del  de Nurhak; Altindi,  que  le  devuelve  la sensación de

ser  feliz, perdida con su pierna y que parece ser, al mismo

tiempo,  madre y amante.

Al  contrario que Yusufa y el cojo Durmu,  los cambios

externos  de Altindi  no parecen ser reflejo de nada y ella

se  convierte en una especie de ser mutable e inmutable a la

vez  cuya mejor  representación está en  el  álbum de  fotos.

Aunque  Altindi  viste a veces una bata marrón y un pañuelo

verde  (en sus épocas con Yusufa) y a veces un çar.af negro

(con  el  cojo  Durmu),  siempre  se  nos  presenta  como  una

mujer  silenciosa y, por  lo tanto, misteriosa  (otra vez  el

silencio)  e  impasible  (“Nunca había  la menor  conversación

entre  invitado y anfitriona.” pags. 24—25; “ni en  la cara
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morena  y picada  de Altindi  ni  en  su  cuerpo regordete  se

veía  movimiento  alguno  procedente  de  sus  instintos,

simplemente  estaba  acostada  rígida  como una  piedra”  pag.

29)  .  De  igual manera, el álbum de Altindi  posee una doble

naturaleza;  si por  un lado las  “fotos amarillentas”  (pag.

25)  son  absolutamente estáticas, siempre  la misma  cómoda,

siempre  “aquel  hombre  peinado  con  la  raya  en  medio”

(Ibid.),  por  otro,  la  última  fotografía  representa  un

cambio,  una  ruptura  (“una Altindi  que se parecía mucho a

la  Altindi  que  todos  conocíamos  [por  lo  tanto  debemos

suponer  que  la que aparecía en  las otras fotografías, no]

miraba  pensativa y solitaria por la ventanilla de un  tren”

pags.  25—26) .  El  álbum también presenta la otra vida, llena

de  preguntas  sin  responder,  de  esa  estática Altindi  (de

nuevo  un pasado misterioso y ajeno a tegeçe,  otra vez una

doble  vida) de  tal  forma que “las preguntas  sin respuesta

alcanzaban  una dimensión mística si se relacionaban con el

que  la había perdido”  (pag. 26) .  Sólo  Memedali es capaz de

darle  otra interpretación a la existencia del álbum:

“A1tindi  hace  creer a todo  el mundo que  las mujeres  como ella

necesariamente  tienen un álbum, o sea, un pasado  ‘respetable’. Las que

no  tienen  álbum, aunque  sean más  jóvenes, más  bonitas,  más  sinceras,

no  pueden competir con ella.” (pag. 27)
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Si  las  preguntas  tienen  una  cierta  “dimensión

mística”,  la  inmovilidad  de  Altindi  tiene  algo  de

terrible,  de inhumano:

Su  inmovilidad  imperturbable,  que  quizá  viniera  de  su  propio

interior  o de  cualquier otro  lugar, parecía  tratarse de un movimiento

incomprensible  para  los  sentidos  humanos,  como  la  intuición  de  una

fuerza  ciega de la naturaleza que arrastra y se lleva sin piedad a los

hombres.  (pag. 30)

Hasta  tal  punto  que  cualquiera  que  se  acostara  con

ella  “recordaba a algún ser vivo que intentara salir sano y

salvo  de  una  inundación  o  una  avalancha  abrazándose  a

cualquier  objeto”  (pag. 29)

Algo  parecido ocurre con las casas y el protocolo que

se  seguía en ellas. De nuevo es Memedali  el que interpreta

de  forma distinta a los demás la razón de los traslados de

Altindi:

Por  otro lado, de nuevo  según Memedali, hubiera  sido más exacto

decir  que Altindi  iba  y  venía  entre  las  dos  casas  y  no  que  iba  y

venía  entre estos dos hombres:  los maridos  cambiaban, las casas no. Y

lo  mismo  ocurría  en  el  orden  que  se  seguía  en  cada  una  de  las  dos

casas.  Dejando de  lado la  confusa cuestión del  traslado, en  cada una

de  las casas se seguía un orden inmutable aunque fuera distinto.  (pag.

23)
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De  nuevo lo “inmutable aunque fuera distinto”, por un

lado  la  “pequeña  casa  solitaria en  el  extremo  occidental

del  pueblo”  (pag. 24), por otro “la pequeña casa rodeada de

álamos  por  los  cuatro  costados  que  caía  por  la  parte

oriental  del pueblo”  (pag. 28), casa esta última que había

sido  del de Nurhak, la otra pieza del primer trío. Y siendo

el  verdadero  traslado  de  Altindi  entre  las  casas  y  no

entre  los hombres,  los  signos que  ambos muestran  con  sus

cambios  amplían su significado:

El  que  Yusufa  paseara  con  ropa  negra  o  gris,  o  bien  el  cojo

Durmu  estuviera  triste  o  alegre  no  se  limitaba  a  señalar  en  qué  casa

se  encontraba  A1tindi,  sino  que  también  señalaba  que  existían

diferencias  entre  el  momento  de  acercarse  a  Altindi  y  la  forma  de

hacerlo.  (pags.  23—24)

A  la  primera  casa se  acude “entre media  mañana  y  la

puesta  de  sol”  (Ibid.),  se  aguarda  respetuosamente  el

turno,  se  cierra  la puerta  y  se  hojea  el  álbum antes  de

salir.  En cambio,  a la segunda  se va  “sólo después  de  la

oración  de la noche”  (pag. 28)401  y  se entra en grupo, se

401  Aquí  parece  existir una  contradicción  entre lo  que el  cojo Durmu  piensa

en  la pag. 22  (“‘.Y de día?’ De  día el abría la puerta,  se iba y no volvía
hasta  que  oscurecía.  ‘Entonces, entonces...’ Entonces,  el chico  de  la  cama
era  como otro  cualquiera”). Hay que  tener en cuenta,  no  obstante,  que  ése
es  el momento en que Durmu  descubre lo que ocurre, pero no su intervención

en  el sistema que es la de servir de recadero y bufón. Como dice en la pag.
28:  “El cojo Durmu,  que veía  que no  podía adaptarse  del todo  al  sistema,
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observa  el álbum antes de comenzar y se come, se bebe y se

ríe.  Como dice el narrador:

En  las  fases de  Yusufa,  de  día,  la apertura  del  famoso álbum,

cuando  todo  había  terminado  entre  los  que  estaban  juntos  en  aquella

habitación  siempre  oscura  y  fría,  hacía  pensar  en  una  obra  trágica.

Por  el contrario, de noche,  se podían considerar como una  comedia las

reuniones  en casa del cojo Durmu  (pag. 30).

3.3.3.1.2 La verdad por debajo de los signos externos: el sistema.

Pero  todo es una gran farsa dirigida por Altindi.  Los

cambios  de  ropa  y  humor  de  sus  maridos  le  sirven  para

indicar  el cambio de casa y de protocolo y su pasividad es

paralela  a su amor por el dinero. No  sólo se trata de  los

dientes  de  oro  como  signo externo de  riqueza,  que  además

pretendía  renovar  (pag. 32), sino también de la explotación

a  la que sometía a Yusufa y al cojo Durmu:

Por  ejemplo: no había  ni la más  pequeña  señal  que mostrara  que

compartía  con  ellos  ni  siquiera  una  mínima  parte  del  dinero  que

ganaba.  [...]  Sin  embargo,  todos  sabían que  tanto Yusufa  como el  cojo

Durmu  trabajaban más y gastaban más dinero cuando convivían con ella.

(pag.  31)

maldecía  a los que venían y que hacía rato que debían haber vuelto a casa.
‘Basta ya, levantaos, fuera de mi casa’, decía cada dos por tres. Pero esto
ya  era un elemento del sistema”.
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Pero,  sobre todo, el álbum. Ese álbum en el que  “era

una  estupidez buscar respuesta a todo”  (pag. 25) y que sólo

le  sirve, como acertadamente descubre Memedali  (pag. 27),

para  dotarla de cierta superioridad, basada en un misterio

morboso,  sobre sus competidoras más jóvenes y bonitas.

Todo  el sistema se viene abajo con la muerte del cojo

Durmu,  al contrario de lo que había ocurrido antes cuando

murió  el de Nurhak.  Yusufa se presenta  en  la  casa con  su

traje  de cuando estaba con Altindi,  pero ésta ya se ha ido

(pag.  33) .  Existen  una  serie de interrogantes  extrañas en

este  caso: en primer lugar Altindi  “‘Vestía su bata marrón

y  llevaba en la cabeza su pañuelo  verde. Pero no fue a tu

casa  [la de Yusufa], iba con otro hombre’”  (Ibid.), lo que

implica  una  alteración  en  el  sistema.  En  segundo  lugar

“Yusufa  no  se  sorprendió  en  absoluto”  (Ibid.),  lo  que

hubiera  sido más  lógico si todo el sistema hubiera seguido

funcionando.  En tercero, Yusufa  “esperó, no  como un viejo

enemigo,  sino como se espera ante la muerte de un amigo de

toda  la vida”  (pag. 34), velando el cadáver del cojo Durmu

como  si  éste  no  se  hubiera  aprovechado  de  la  menor

oportunidad  para  burlarse  de  él.  ¿Acaso  es  Yusufa  más

consciente  del  sistema  de  lo  que  lo  había  sido  el  cojo

Durmu,  o sólo más conformista? Si Durmu  había sido “como
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una  ficha de damas” porque “De la misma forma que una ficha

de  damas que  no  sabe jugar  a  las  damas,  tampoco  el  cojo

Durmu  conocía  [al principio] el  verdadero significado de

su  vida en esa  casa”  (pag. 19), ¿por qué una  actitud tan

distinta  si “ambos eran piezas de damas”  (pag. 32)?

Al  final, también los signos externos pierden su valor

como  tales: “El traje negro estaba lleno de tierra y polvo.

‘Ahora  también  la  bata  marrón  está  manchada,’  susurró

Memedali”  (pag. 34) .  Pero  queda la enorme duda de si esto

representa  el fin del  sistema como dicen Memedali  (“‘Todo

se  acabó’” Ibid.) o Hikmet Dizdarolu  (“Al final todo acaba

bien  y  como  debía  ser”402 ,  o  simplemente  es  un  nuevo

comienzo  como  también  sugiere  Memedali  (“Pero ahora  él

mismo  lo hacía comenzar todo a partir de aquello.” Ibid.)

Porque  la primera  respuesta sí que plantearía una pregunta

verdaderamente  difícil de contestar: si todo ha terminado,

¿qué  es lo que comienza “a partir de aquello”?

3.3.3.2  “La yoificación”.

En  1970, Tahsin Yücel publica  en TürkDiii  un  cuento

del  ciclo  de  Ótegeçe  titulado  “Alacakaranlik”  (“El

402  DtZDAROLU,  Hilcnet: “Dnüüm  Uzerine”,  en TtlrkDiii, n°  296, mayo  de 1976,

pag.  390.
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crepúsculo”)403  que  tras una  serie de  cambios  se  unirá  a

Dbnüüm  con  el  título  definitivo  de  “Benlem”  (“La

yoificación”) .  Ya  en  otro  lugar  se  han  estudiado  los

cambios  en el texto que, de creer a Hikmet Dizdarolu  y su

teoría  de  los  títulos  en DnUtm  (ver cita en pag.  459),

son  la causa del cambio de título, así como las relaciones

entre  los  personajes404 .  Al  ser  el  principal  objeto  de

aquel  trabajo  la  identidad  del  personaje  al  que

correspondía  el  “yo”  del  título  (el narrador,  según  la

teoría  allí  expuesta),  se  descuidaban,  inevitablemente,

aspectos  de  gran  importancia  en  el  cuento,  considerado

dentro  de  la colección completa. Se trata, sobre todo, de

la  evolución y  la ya  habitual  esquizofrenia del  resto de

los  personajes, o más  estrictamente de  los dos  personajes

si  excluimos  al  narrador  y  a  Memedali,  y  de  la  nueva

presentación  de éste último.

3.3.3.2.1  De Memedali el detective a Memedali el chamán.

En  “La  yoificación”  nos  encontramos  con  un  Memedali

algo  distinto  al  que  el  autor nos  tenía  acostumbrados, a

403  YÜCEL,  Tahsin:  “Alacakaranlik” en TürkDiii,  n° 225,  junio de  1970, pags.

220-227.

404 Ver  mi  memoria  de  licenciatura  “Beniem”deTahsinYücel.Traducción,

edicióncriticaycomentario,  defendida  el  9 de  septiembre  de  1991 en  la
Facultad  de Filosofia  y Letras, Universidad Autónoma  de Madrid.
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alguien  bastante  más  maduro.  Desde  luego  ya  no  es  el

Memedali  que tenía su primera eyaculación de “Viernes” como

parecen  demostrar  sus  investigaciones  anatómicas  de

Altindi  en  “El  sistema”, pero  tampoco  es  el  adolescente

abrumado  por  la  responsabilidad de  “Para  la otra vida”  o

“Las  muñecas”. Aunque  su  principal  móvil  siga  siendo  la

curiosidad,  ahora  es  capaz  de  estar  “sentado  cómodamente

delante  de la espantosa ventana”  (pag. 170), de ser alguien

que  “también  tomaba  precauciones”  (pag.  172),  valiente

(“‘Lo  haré.  Sólo  se  muere  una  vez’”  Ibid.), pero,  sobre

todo,  consciente  de  sus  responsabilidades  (“Lo  que  le

dijéramos  era inútil: era para él una obligación de amistad

inexcusable,  una  necesidad de  la  que no  podía  liberarse,

dejarse  caer, al menos dos o tres veces por  día, frente a

la  ventana de tdiris” pag. 176) y con un espíritu altruista

del  que  carecía en  otros  cuentos como, por  ejemplo,  “Las

muñecas”.

El  sentido de la responsabilidad y el altruismo hacen

además  que el ansia de conocimiento de Memedali  trascienda

la  ntera curiosidad. Así, su objetivo no es tanto comprender

por  qué  tdiris se ha vuelto  loco, algo que ya sabe o cree

saber  (“quería  explicarlo  todo  con  aquella  antigua  y

terrible  pelea, con la inmersión de la cabeza en las aguas
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turbias  del Cahan” pag. 183), sino poder comunicarse con él

(“‘He  hablado  con  Idiris.  ¿Y  qué?’”).  Pero  no  sólo  eso,

también  busca  la  posibilidad  de  comprenderse  a  sí  mismo

gracias  a su relación con el otro  (“Pero, si hay que decir

la  verdad, era como si Memedali  luchara por acercarse no a

tdiris,  sino a él mismo” pag.  173), que los demás también

puedan  hacerlo y,  finalmente, “traer a  tdiris al hogar de

los  hombres  que  viven,  que  oyen,  que  hablan,  que  saben

dormir  y callar, al lugar tan alejado del que estaba”  (pag.

176)

También  cambian  los  métodos  de  Mernedali. Si  Ülker

Onart  hablaba de él como de un “detective” por  la atención

que  le  dedica  a  los  detalles  y  como  de  un  “hombre  de

ciencia”  por su busca de la relación causa—efecto405 ,  sobre

todo  en  el  caso de  “El  sistema”,  ahora  el  autor  nos  lo

presenta  como  un  brujo  (“Puede que  nada  de  esto  fuera

cierto:  podía  ser  que  Memedali  hubiera  encontrado  otro

hechizo  que  la  mente  no  percibiera”  pag.  190), o  mejor,

como  un chamán, como un intermediario entre las fuerzas de

la  naturaleza y los hombres. Este nuevo Nemedali, maduro y

seguro  de sí mismo se convierte realmente en el guía que es

 ONART,  Ülker:  “Bir  Anlaina-Yoruinlama Denemesi:  DnUüm”  en  TUrkDiii,  no

301,  octubre de 1976, pag. 486.
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capaz  de  descubrir  los  significados  ocultos  en  las

actitudes  y los hechos.

Si  una de las categorías para ver la posible evolución

del  autor a  lo  largo de  los  cuentos  que  componen  Benve

Óteki  es  el  desarrollo  del  personaje,  o  el  instrumento

narrativo,  de Nemedali, no cabe duda de que su papel en “La

yoificación”  representa  un  salto  cualitativo  importante

convirtiéndose  en  el  verdadero  eje  sobre  el  que  gira  el

cuento406 ,  algo  que será básico en “La transformación”.

3.3.3.2.2 ¡diris y el apa: universos distintos.

Después  de  tantos personajes  con doble vida,  aparece

por  fin el único verdaderamente esquizofrénico: tdiris, un

hombre  “cien por cien mudo, cien por cien loco”  (pag. 175)

tdiris  era  el  prestamista  (o  algo  parecido)  de  Ótegeçe

hasta  que  su  enfermedad  provoca  que  lo  recluyan  en  “la

habitación  grande del bajo”  (pag. 170; en el piso superior

viven  su mujer y  sus dos hijas, pag. 185) de la casa “más

allá  de la frontera infranqueable”  (pag. 172) “en la orilla

opuesta  del Cahan”  (pag. 170) .  Tanto  el personaje como  la

casa  de tdiris, su espacio, se oponen a Otegeçe.

406 Ver la opinión del autor al respecto en la cita en pag. 465.
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Sin  embargo habría que matizar. El tdiris previo a la

locura  era un personaje negativo, enemigo y, por  lo tanto

no  integrado en 5tegeçe. Antes de volverse loco “nunca reía

fuera”,  su voz “atronaba el cielo y la tierra”, sus pisadas

hacían  “vibrar el suelo”, etc.  (pag. 185), hasta el punto

que  los  habitantes  de  btegeçe  “Decían  entre  dientes

‘tdiris’  como si se quisieran cargar en un hombre todos los

rencores,  todas las maldiciones”  (pags. 185—186) .  El  tdiris

loco  es  una  “aparición” que  profiere  “voces  inhumanas” y

que  esparce un “olor insoportable” (pag. 170) .  Al  contrario

que  la vieja Meryem  de “Las muñecas”,  Íd.iris sigue siendo

alguien  terrible y peligroso, a juzgar por  el hecho de que

está  encadenado.

No  obstante,  en  ambos  casos  puede  observarse  un

segundo  grado en  la esquizofrenia de  tdiris: mientras  que

el  cuerdo esclavizaba a la gente pero amaba profundamente a

su  mujer  y  sus  hijas  (“las risas  de  este hombre  {...}  con

cada  cosa  que  le  dijera  su  mujer”,  “cantar  canciones  o

nanas  a  sus  hijas  con  una  voz  muy  cálida” pag.  185), el

loco  es  esclavo  en  su propia  casa,  odia  a  su  familia y,

según  Memedali,  intenta  acercarse a  los  demás  (“‘Y ahora

los  que más quería le sacan de quicio’ decía Memedali.  ‘No

quiere  a los que más  quería sino a los demás’” pag.  186).
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Nos  encontramos, por lo tanto, con un primer Idiris con una

doble  vida  que  es  exactamente  la  contraria  de  la  del

segundo,  de  forma  que  tampoco  son  tan  distintas  en  lo

esencial  (exceptuando el hecho  de  la  locura) .  A  pesar  de

todo,  la evolución de tdiris no ha sido tan radical como la

pretende  ver Memedali:

Era  algo  que  todos  sabían  que  después  de  estos  hechos,  de  alguna

manera,  Idiris  no  podría  ser  el  mismo  de  antes;  pero  que  entre  esto  y

volverse  loco  perdiendo  la  capacidad  de  ver  y  hablar  había  pasado  un

intervalo  de  al  menos  año  y  medio,  también  era  algo  que  todos  sabían.

Memedali  no  quería  contemplar  un  período  tan  largo  (pag. 183)

En  una  situación similar, pero justo en la otra cara

de  la moneda se encuentra el cuñado del narrador, al que él

llama  “mi  aa”407 .  Nada  sabemos de  él  antes de  su vuelta

del  servicio  militar,  momento  en  que  se  produce  la

“terrible  pelea”  en  la  que  Memedali  basa  la  separación

entre  los  dos  tdiris. La  actitud  posterior  del  personaje

indica  que, como  tantos otros  en  Benve5teki,  posee  un

secreto,  en este caso el conocimiento de algo que los demás

ignoran  (“Sin duda había algo que mi hermano también sabía”

407  De  ahí  que  lo  haya  traducido  por  “mi  hermano”  ya  que  ésta  es  la  forma

habitual  de dirigirse  a los hermanos mayores.  En el original  turco tampoco
queda  muy  claro  de  quién  se  trata  (de hecho,  el  grado  de  parentesco  no
tiene  demasiada  importancia)  hasta  que lo  precisa  Memedali  imitando  a  la
madre  del narrador  (pags. 189—190).
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pag.  177;  “Lo  más  extraño  era  que  mi  hermano  también

pensaba  así  pero,  sabiéndolo  o  sin  saber,  seguía

ocultándOfl0SJ0” pag.  183) que  le permite  ser el único que

tenía  “una relación  con  tdiris, aunque  fuera superficial,

para  bien o para mal”  (pag. 177)  Resultado de este secreto

es  que colabore en la limpieza Y cuidados de tdiris aunque

esta  labor le  resulte “desagradable”  (pags. 178  Y  180) Y

una  “horrible tortura”  (pag. 178) .  Pero  quizá  el  indicio

más  evidente  de  su  situación  es  que  “la  personalidad  le

cambiaba  con  Idiris”  (Ibid.)  Y  que  su  única  forma  de

tranquiliZarse  era  con  la  máquina  de  coser  motivo  de  la

pelea,  “la  línea más  clara  que  separaba  repentinamente a

los  dos  tdiris”  según  Memedali  (pag.  183).  ¿Cuál  es  la

razón  de que el hermano del narrador  se sienta tan unido a

la  máquina?  Según  este  último  el  enorme  trabajo  que  le

costó  arreglarla  (pags.  183-185),  según  Memedali  “con

nuestra  máquina,  mi  hermano  seguía  intentando  aniquilar

completamente  a  tdiris,  a  su  mujer  Y  sus  hijas,  a  su

presente  Y su pasado; o, al menos, anularlo” (pag. 180)

Quizá  sea  esta  la razón más  sugerente, porque  de  la

misma  forma que se oponen radicalmente tanto en su pasado

como  en su presente, hay algo que ahora une  al hermano con

tdiris:  también éste intenta acabar con su pasado  (“IdiriS
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era  ahora  [...] un nuevo  tdiris  que  intentaba llegar a  los

que  había aplastado el Idiris que ya no existía” pag. 186)

Pero  se encuentra con dos problemas relacionados entre sí y

prácticamente  insolubles.  Por  un  lado  es  incapaz  de

recordar  con claridad como resultado de su locura:

Idiris  recordaba,  de  eso  Memedali  no  tenía  ninguna  duda.  No

obstante,  sentía sólo un  zumbido y  un dolor  sordo, una  nostalgia que

era  insoportablemente  pesada.  Sus  recuerdos  estaban  en  un  espacio

oscuro  como el carbón.  (pag. 186)

Por  otro, su  incapacidad de comunicarse  le condena a

seguir  en  esa  situación  (“voces  inhumanas”  pag.  172;

“hubiera  resultado infantil esperar palabras  coherentes de

la  boca  de  un  hombre  al  que  todos  sabían  cien  por  cien

mudo,  cien  por  cien  loco”  pag.  175;  “para  poder  llamar

palabras  al bramido  despiadado de  fulgor amarillo  azulado

de  un  cerebro patas  arriba  E...]” pag.  183; “la charla  sin

palabras”  pag.  185;  etc.).  Pero  quizá  no  sea  tanto  su

propia  incapacidad como, la negativa de los demás a intentar

comunicarse  con  él.  De  hecho,  Memedali  descubre  que  el

hermano  del  narrador  “‘no  hace  callar  a  tdirís  con  la

fuerza  de sus puños,  lo hace con su voz’”  (pag. 185) y es

entonces  cuando decide  “hacer  él mismo  lo que  otro  hacía

con  facilidad”  (pag.  172) .  Surgen  así  las  dos  grandes
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diferencias  entre el hermano y Memedali: el primero lo sabe

y  lo oculta mientras  Memedali quiere  que todos los sepan;

el  hermano  pretende  “aniquilar  completamente  a  tdiris”  y

Memedali  quiere “traer a tdiris al hogar de los hombres que

viven,  que oyen, que hablan, que saben dormir y callar, al

lugar  tan  alejado  del  que  estaba”.  En  suma, mientras  uno

prefiere  a  tdiris  lejos  de  tegeçe,  el  otro  pretende

reintegrarlo  a su espacio original.

3.3.3.2.3 La canción de  Ótegeçe: “la  fuerza inagotable de la más

profunda esencia humana”.

“La  yoificación”  es  el  único  cuento  en  el  que  se  nos

habla  de “la canción de tegeçe”  como tal, una “canción de

la  amistad” según Ülker Onart:

La  visión  de  la  vida  en  los  cuentos  de  Tahsin  Yücel  es,  en

último  extremo,  positiva  a  pesar  de  las  profundas  crisis

existenciales,  de  las sospechas  sobre la estupidez  del mundo,  de  las

oscuras  preguntas  sobrenaturales, de  lo despiadado  de  la  muerte,  que

puede  aparecer  en  cualquier  momento.  El  autor  tiene  una  confianza

inquebrantable  en  que  puede  existir  una  fuerza,  un  dinamismo  en  la

esencia  del hombre, una comunicación humana  que, aunque no  se exprese

con  palabras,  puede  sentirse  a  través  de  los  comportamientos  y  el

pensamiento;  en que la amistad tiene una influencia decisiva para que

el  hombre pueda  encontrarse, compreriderse a  sí mismo.  [...)  Aquí  [pag.

188]  se simboliza la salida de tdiris de la oscuridad hacia la luz, su
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llegada  desde la soledad hasta la sociedad.408

El  aspecto  verbal  de  la  canción  se  refuerza  con  su

aspecto  espacial.  Nos  encontramos,  por  un  lado,  con  un

Ótegeçe  que consiste  sobre todo en la  comunicación, en el

sonido:

[...]  todo  mezclado,  el  sonido  del  Cahan,  el  de  las  casas  de

adobe,  de las  calles, de los niños, de los mayores,  de los pollos, de

los  perros y las vacas, de la presencia  de todos  los amigos, los  que

se  veían y los que no, de los que hablaban y los que no: la canción de

Ótegeçe.  (pag. 190)

Pero  btegeçe,  por  mucho  simbolismo  que  se  le  quiera

encontrar,  es ante todo un espacio. De ahí que el narrador

pueda  hablarnos  de  “la  parte  de  Ótegeçe  que  se  podía

considerar  apartada  de  Ótegeçe”  (pag. 176) más  allá  del

Cahan.  De igual manera se oponen los microespacios: por un

lado  la oscuridad del piso bajo en el que vive tdiris y por

otro  la habitación de verano en  la que trabaja el hermano

del  narrador.  El  aspecto  universal  de  btegeçe  (tdiris

estaba  en  “un universo  distinto  al nuestro”  pag.  171)  le

viene  dado,  también  y  sobre  todo,  porque  es  un  espacio

humano  pero  no  por  simbolizar  nada  en  concreto  (como

408  ONART,  Ülker:  “Sir Anlama-Yoruxnlania  Denemezi: Dnt1üm”  en  TUrkDiii,  n°
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sugería  Mehmet  Rifat409 )  Y  es  en  este  lado humano  donde

aparece  esa fuerza esencial de la que hablaba Onart:

tdiris  cambiaba repentinamente  su  entorno,  aunque  fuera de  una

forma  indefinida y deficiente, y volvía al más pleno, más amplio y más

iluminado  mundo. ¿Era la fuerza inagotable de la más profunda  esencia

humana,  que  también  se  percibía  en  él,  la  que  había  preparado  esta

vuelta?  (pag. 188)

La  locura  no  le  ha  privado  de  “su  profunda  esencia

humana”  y esa es la razón no sólo de que quiera volver a su

entorno  sino de  que  su mujer diga  “‘No  ha  muerto,  se ha

ido!’  y de las esperanzas de Memedali:

tdiris  estaba en su propia casa pero no se podía decir que fuera

un  Idiris que hubiera vuelto a su hogar.

“Puede  que vuelva de nuevo” decía Memedali.  (pag. 176)

Mención  aparte  merecen  las  referencias  a  la  “casa

helada”  (pag.  172)  dentro  de la  interpretación  que se puede

dar  a lo helado y lo petrificado  (ver nota n°  339), sobre

todo  en la escena de la pelea  (pags 180—183) en la que se

habla  de  un  “universo  congelado”  en  el  que  no  hay  sino

301,  octubre de 1976, pags. 489—490.

409En  “Tahsin Yücel’in Bir  yküsü”  dice  que Ótegeçe es  “el  símbolo del
mundo”,  aunque  en  “Tahsin YUcel’ in Sir byküsünu Cózüm1eyi  ya da  tkinci
Okuma”  corrige esta opinión y habla de ótegeçe simplemente como “espacio de
los  actantes” (ver nota n° 383)
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“carencia  de  futuro”, de  “la esperanza de  su enemigo  que

nos  tenía paralizados”, etc. A esto se contraponen “una luz

que  no habíamos  esperado”, un mundo que  “volvía a girar”,

etc.  Y todo ocurre “en el preciso instante en que  [tdiris)

cruzaba  la  frontera”.  Se  puede  decir  que  si  realmente

existe  un paralelismo  entre el espacio  actual de  tdiris y

Ótegeçe  que se extiende a espacios concretos  (la habitación

del  piso bajo y  la de verano),  los hechos  en  la casa del

narrador  en  el  momento  de  la pelea  (e incluso  su propia

narración  de éstos) le dan toda la razón a Memedali al ver

en  la pelea el punto en que se separan los dos  Idiris, no

sólo  psíquica, sino también físicamente.

3.3.3.3  “Andar”.

“Andar”  es,  con  “La  otra”,  uno  de  los  cuentos  más

independientes  de la colección41° .  Ni  los personajes ni el

papel  que desempeña Memedali, de  intérprete, pero bastante

alejado  de  los  hechos,  tienen  demasiada  relación  con  el

resto  de  los  cuentos. Además,  mientras  en  “La  otra”  los

acontecimientos  se  desarrollan  en  tegeçe  y  tanto  Nevruz

como  Dndü  son personajes muy cercanos al resto, en “Andar”

410  De  ahí que resulte bastante  adecuado para ser incluido en antologías como

es  el caso de NABt, Yaar  y ERTQP,  Konur  (eds.): TanzimattanGünümttzeTUrk
Hik&yentolojisi,  Estantbul, varlik  Yayinlari, 1982, pags. 348—367.
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tegeçe  podría haber sido cualquier otro lugar y  el deseo

amoroso  de K&tiba  es  totalmente distinto  al que  se puede

ver  en “El equilibrio”, por ejemplo. Ya el tema amoroso es

en  sí bastante ajeno a la tónica general de los cuentos que

se  caracterizan, sobre todo, por una cierta tendencia a que

el  amor sea ignorado en favor del sexo41’ ,  lo  cual no tiene

nada  de extraño en una sociedad de matrimonios concertados.

No  obstante,  “Andar”  sigue  teniendo  esa  idea  de

proceso  que aparece en toda la colección. El mismo  título

lo  indica y  el  final de  la  historia  (o el principio  del

relato)  corresponde, precisamente a una pausa en ese eterno

caminar  de Kátiba  (“‘Con ese tiempo no  se podía andar  [...].

Y  Ktiba  hizo eso: se paró, pero sólo por un momento’” pag.

149),  una parada como la de Ebe en “Para la otra vida”. Sin

embargo,  mientras  el suicidio de Ebe es un  final absoluto,

en  el  caso de  K&tiba  es  sólo  un  pequeño  descanso  en  un

caminar  que  trasciende  la  propia  vida,  en  un  andar  que

siempre  se ha dirigido hacia Zóhre:

En  su  casa,  con  su  cara  morada  y  su  cuello  doblado,  con  sus pies

sacudiéndose  lentamente  un  palmo  por  encima  del  suelo  como  si

411  Volviendo  al  caso  de  “El  equilibrio”,  el  deseo  del  padre  de  Memedali

parece  más sexual que amoroso.
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quisieran  simbolizar toda su vida, se podía pensar que su parada había

durado  muy poco y que de nuevo caminaba. Si, Kátiba de nuevo caminaba;

pero  en  esta  ocasión,  lo  hacía  en  un  espacio  tan  estrecho  como

interminable,  en Zóhre. (pag. 169)

Así,  mientras en la mayor parte de los casos la muerte

es  una  ruptura definitiva, para Kátiba  sólo representa un

momento  de descanso, el final de una  “vida que había sido

una  caminar sin fin” (pag. 149)

3.3.3.3.1  Andar como objetivo.

Leyendo  “Andar”  resulta  casi  inevitable  comparar  la

situación  de Kátiba con la de Memedali en “Final”. En ambos

casos  se trata de avanzar sin que esté muy claro el por qué

ni  el hacia qué. Si  en un  primer momento  parece  evidente

que  Kátiba  se dirige hacia  Zohre, no  lo está tanto  si su

verdadera  intención  es  alcanzarla  o  no.  Aunque  “cada

caminata  era una caminata hacia Zóhre, estuviera delante o

detrás,  fuera su dirección la que fuese” (pag. 150), “andar

no  era ni avanzar ni llegar a ningún sitio [...] la distancia

entre  ellos ni  se abría ni se cerraba. Pero era  agradable

andar”  (Ibid.) .  Para  Kátiba  Zhre  es  “inmutable  como  la

Luna”  (pag. 151), pero resulta igual de inalcanzable. De la

misma  forma, la historia de K&tiba es similar a la de los

círculos  concéntricos  del  padre  de  Memedali:  Kátiba
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“siempre  llegaba así al lado de Zóhre y, desde su infancia,

la  rondaba, daba vueltas, iba y venía”  (pag. 155) .  Pero  no

se  trata sólo de eso, no sólo da vueltas alrededor de Zhre

sin  poder  alcanzarla,  sino  que,  además,  su  caminar

desemboca  en un eterno retorno sin aparente salida.

Si  en  la  primera  ocasión  en  que  intenta  declararse

(pags.  155—158)  se  considera  rechazado  por  Zóhre  al

juzgarse  superfluo  (“‘Creías  que  no tenía?’” pag.  156) o

bien  que Zóhre no le ama lo suficiente (“Lo que se entendía

era  que su amor sobrepasaba a Zóhre tanto como su estatura”

pag.  157), cuando vuelve a intentarlo tras la muerte de sus

respectivos  cónyuges, algo que, por otra parte, tampoco le

había  impedido amarla  (“lo que les ataba nunca había sido

un  estorbo para caminar hacia una  Zhre  siempre inmutable,

nunca  había  hecho  sentir  su  existencia”  pag.  159),  el

resultado  es el mismo: de nuevo se cree indigno de Zóhre.

Lo  curioso  del  caso  es  que  Mátiba  jamás  le  expone

directamente  sus intenciones a Z5hre, la considera tan por

encima  de todo, tan inalcanzable, que, directamente, se da

por  vencido. Ni  siquiera  es  capaz  de  sentir  celos de  su

marido  (“Miraba al marido de  Zóhre con  gran envidia, pero

estaba  en un punto que él no había podido alcanzar, en un

espacio  que  sobrepasaba  el  universo  humano:  ¿cómo  podía

463



darle  celos?” pag. 159) y las  conversaciones que mantiene

con  ella,  sobre  todo  la  primera,  se  parecen  más  a  los

angustiosos  encuentros  entre  Karadede  y  el  de  Yarpiz  en

“Después  de  vivir”  que  a  una  charla  entre  amigos  de  la

infancia.•

Todo  esto  se  debe  a  que  Zóhre  es  alguien  especial,

sobrehumana.  Es  como  la  Luna  o  el  Sol  (pag.  150),

“inmutable”,  “hablar con  Zhre,  hacer  el  amor  con  Zhre,

hubiera  sido unirse  a una  aventura  sobrenatural, realizar

un  milagro”  (pags.  158—159) .  Su  condición  sobrenatural

exige,  además,  la  adoración correspondiente como  “ocurría

con  los  que  giraban  en  los  monasterios  con  sus  ‘Dios,

Dios!’”  (pag. 153), una “admiración eterna, interminable e

inmutable”  (pag.  155) .  En  su  condición  de  diosa,  para

acercarse  a  Zhre  es  necesario  aportar una  ofrenda  y por

eso  Kátiba le lleva el peine, el espejo y la caja de cremas

en  la  primera  ocasión  (pag. 155)  y  busca  trabajo  en  la

segunda  (“para alcanzar a Zhre  debía encontrar un trabajo

tan  intelectual como el de sus hijos al menos” pag. 165)

Ese  “trabajo  tan  intelectual”  debe  poseer  además  las

connotaciones  mágicas de Zóhre:

[...]  haría  que  alguien comenzara  su viaje  escribiendo un  par  de

cifras  en un pequeño papel  [vender billetes de autobús]; rasgando por
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la  mitad  el  pequefo  billete  que  alguien  le  daría  y  compartiéndolo  con

el  otro,  le  abriría  la  puerta  a  un  mundo  distinto  [ser  portero  en  un

cine]  .  (pag.  166)

Zóhre  es  también  la  única  realidad,  comparado  con

ella,  el resto del mundo no  existe o,  al menos,  no  tiene

esencia  suficiente  (“Le  sorprendía  la  realidad  [...]  lo

miraba  todo, incluso  los objetos que  siempre había visto,

como  cosas no demasiado verosímiles aunque teóricamente los

conociera,  quizá a causa de que la única realidad fuera una

Zóhre  inmutable” pag.  152; “esta asimilación convertía la

realidad  en algo irreal” pag. 153) .  Este  hecho gobierna las

relaciones  de  K&tiba  con  su  familia;  por  mucho  que  les

quiera  (“Y había amado a su mujer y amaba a sus hijos” pag.

158)  no puede dejar de pensar en lo que hubiera podido ser

su  vida  con  Zóhre. Y  ese  pensamiento  es  tan  real que  se

convierte  en  “un  recuerdo  no  vivido”  (pag.  153)412  .  No

obstante,  todo  tiene  su  final  y por  fin  la  paciencia  de

K&tiba  se  agota;  tras  la muerte  de  Hacela,  el  marido  de

Zóhre,  aunque “Ni siquiera pensó que ahora él podía llenar

el  hueco que había dejado Hacela”  (pag. 159), decide dejar

de  vivir sin vivir en él y vuelve a tegeçe.

412  La  idea de  “un recuerdo no  vivido”  es  parecida  a  la del  “sueño  real” de

Memedali  en “Viernes”  (ver pag. 453).
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3.3.3.3.2 Andar con un objetivo.

Lo  que decide a K&tiba a volver a 5tegeçe es que “Ya

había  permanecido demasiado sobre la tierra”  (pag. 159) .  A

pesar  de los años transcurridos, todo parece  seguir igual

(“Zóhre  apareció  enseguida  frente  a  él  y  sonrió  con  su

dulce  sonrisa  de  siempre”  pag.  160;  “cayó  sobre  él  la

vergüenza  juvenil”  pag.  161)  aunque  la  realidad  soñada

resulta  ser bastante distinta  de la que encuentra  (“Y así

llenó  con mucha dificultad la media hora inencontrable que

desde  hacía  tanto había  creado en  sus  sueños”  Ibid.;  “no

quería  dar lugar a chismorreos sobre una viuda” Ibid.) .  En

ese  momento  comienza una nueva  etapa en el eterno caminar

de  K&tiba  ya  que  ahora  lo  hace  con  un  claro  objetivo:

“caminaba  directamente hacia una Zóhre más real, más viva”

(pag.  162)

Es  entonces cuando Zhre  deja de  ser la medida  de la

realidad  para convertirse en “una Zóhre más  real”: “ya no

andaba  hacia  aquella  antigua,  eterna  interminable  Zhre;

andaba  hacia la anciana Zhre  que vivía sola en la casa con

verjas  tras quedarse viuda de Hacela”  (pag. 167) .  Resulta

curioso  y  a  la  vez  perfectamente  explicable  la

transformación  que en ese momento  sufre Kátiba; de ser un

hombre  para el que lo  importante había sido andar  (y aquí
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convendría  volver  a  recordar  al  compañero  de  cola  de

Nemedali  en  “Final”), se  convierte  de  repente  en  alguien

impaciente  cuya única  intención  es  detenerse por  fin  (“Y

esta  vez quería llegar del todo, quería llegar y quedarse”

pag.  167) .  Incluso,  como hubiera hecho Memedali, se somete

a  un experimento:

[...]caminaba hacia  Zhre,  y  lo mismo que  andaba  en  los  extremos

del  pueblo, o en Koprübai,  podía hacerlo igual en Adana  o en Elaziz,

lo  sabía porque lo había vivido. Fuera como fuese, su camino nunca le

había  llevado a ninguna parte,  se limitaba a  indicarle una dirección.

Eso  era  todo.  Fue  a  Elaziz  y  no  se  equivocó:  aquí  también  caminaba

hacia  Zóhre.  E...] Fue a Adana.  En Adana  su  caminar era  caminar  hacia

Zohre,  no se podía concebir de otra manera.  (pag. 162)

En  este punto, la identificación entre Zóhre y 5tegeçe

por  parte de Ktiba  (“no podía vivir tan lejos de 5tegeçe,

o  sea de Z5hre” Ibid.) resulta del todo errónea, privando a

Ótegeçe,  por lo tanto, del contenido de espacio humano que

tiene  en  “La  yoificación”.  Aunque  en  un  principio  “En

tegeçe  se  encontraban,  a  veces  una  vez  al  día,  a  veces

dos,  a veces tres”  (pag. 163), esta primera impresión queda

rápidamente  desmentida  por  el  hecho  de  lo  poco  que  se

encuentra  la gente cuando es mayor  (pags. 164 y 167) .  Pero

no  sólo eso, al dar a Zhre  su auténtica dimensión, K&tiba

ha  sublimado ese espacio que tampoco resulta ser real y que
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en  realidad es triste y pequeño  (“Y, en los últimos días se

había  reducido mucho el espacio por  el que caminaba: sólo

andaba  por  Ótegeçe, por  las callejuelas” pags. 167—168) y,

sobre  todo, se ha equivocado de tiempo. De ahí que se canse

de  caminar  (“Por eso  también  andando  estaba  fastidiado”

pag.  167) y  decida  concederse  un  respiro  (“Kátiba sintió

que  se  iba  hundiendo  cada  vez  más.  Y  si  se  tenía  que

hundir,  quería pararse un rato” pag. 169)

Quizá  sean  estos  dos  últimos  puntos  los  que  más

diferencian  “Andar” del resto de la colección: por un lado

resulta  muy difícil estar de acuerdo con Ülker Onart en que

la  visión de la vida de Tahsin YUcel es “en último extremo,

positiva”  (ver pag.  491)  y  sobre  todo,  el  Ótegeçe  que

aparece  aquí  no  es  en  absoluto  el  de  la  canción  de  la

amistad.  No sólo “nadie se daba cuenta de que Kátiba podía

llegar  a  Zbhre”  (pag. 168)  sin  que  llegue  “el  fin  del

mundo”  (Ibid.),  sino que “la gente, lejos de K&tiba, seguía

su  vida como en los viejos días”  (Ibid.).  Por otro lado, la

famosa  nostalgia de los hombres por “cerrar sus ojos en la

tierra  en que nacieron y crecieron”  (“La yoificación” pag.

191),  se convierte en la nostalgia por  una persona que ha
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sido  más  la proyección de unos determinados deseos que una

persona  real413

3.3.3.4  “El  secreto”.

“El  secreto”  es  el  único  cuento  de  la  colección

claramente  cómico. La fortaleza de Halil Efe, la colección

de  maridos  de  Dudu,  sus  bravuconadas  sexuales,  la

curiosidad  de los muchachos por  saber si  su último marido

estaba  o  no  circuncidado,  son  elementos  bastante  menos

serios  que  los  de  los  demás  cuentos.  Sin  embargo,  de  la

misma  forma que  en  parte  de  los  demás  cuentos,  aparecen

algunos  elementos  cómicos,  aunque  se  trate  de  un  humor

bastante  primitivo,  como  corresponde a  los  habitantes  de

Ótegeçe414 ,  en  “El  secreto”  pueden  verse  algunas  de  las

constantes  de  la colección completa, empezando por  lo que

sugiere  el título.

Quizá  la más llamativa de estas constantes sea la idea

de  un uinbral que se cruza  (“‘bre  los ojos! Estás pasando

por  una  puerta  cerrada’”  pag.  192),  idea  que  aparece  en

413  Es  más  que  probable  que no  tenga nada  que  ver,  pero  Tahsin  Yücel  no  ha

vuelto  a Elbistan desde  1975  (fecha de  la publicación  de  Dnüüm),  año en
que  murió su hermana mayor.

414  La  evolución  de  Tahsin  Yúce]. es,  en  parte,  hacia  el  humor,  que  en  sus
últimas  obras tiene una importancia muy destacada.
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todos  los cuentos, sea un umbral sólo psicológico o además

físico  como es  en este caso415 (“‘Aquí está la  frontera’”

pag.  194) .  La  entrada a la fortaleza de Halil Efe es tanto

una  revelación en lo que se refiere a la disposición de las

defensas,  como  una  comprobación  en  cuanto  llegan  a  “la

famosa  cama, escenario de  tantos sucesos”. Sin olvidar  el

importantísimo  papel que tiene la “famosa cama” como uinbral

para  Dudu.

3.3.3.5  Los secretos de Dudu.

Como  todos los demás personajes de BenveÓteki,  Dudu

guarda  una  serie  de  secretos  que  son  los  que  marcan  la

evolución  del  personaje.  También  como  muchos  otros,  el

personaje  de Dudu sufre una transformación antes de volver

a  su  estado original.  De  nuevo  se  vuelve  a  la  idea del

cuento  circular que se expone en “Final”.

Mientras  está  casada  con  Halil  Efe,  Dudu  es  una

persona  silenciosa  (“En los años en que había compartido la

vida  de  guerra  fría de  su  primer  marido,  en  tegeçe  no

había  mujer más  callada que ella” pag. 197) y  trabajadora

415  Volviendo  al  tema  del  humor,  resulta  interesante  comparar  la  entrada  en

casa  de  Dudu  con la misma  acción,  realizada de  forma muy parecida pero  en
un  tono serio, en casa de Emnebe en “El hijo”.
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(“hacía  su  trabajo  rápidamente,  sin  quejarse  nunca  del

cansancio”  pag. 198) .  Pero  después de la noche de bodas de

su  segundo matrimonio,  se convierte en una mujer,  no  sólo

parlanchina,  sino  también  totalmente exagerada  en  lo  que

respecta  a  su  actividad  sexual  (“todo  lo  contaba.  [...J

siempre  contaba sus experiencias relacionadas con la cama”

pag.  195; “a  la  mañana  siguiente  [...} Dudu  diría  ‘Tres’”

pag.  197; e  incluso en  la pag.  206  “mostró a  sus vecinas

los  cinco dedos de su mano derecha apuntando al cielo”) y

además,  gracias a su nuevo marido, puede dejar de trabajar

(‘La  situación  de  su  nuevo  marido  era  buena  y  ya  no  se

amargaba  la  vida  corriendo  de  este  trabajo  al  otro.  Se

pasaba  el  día  en  la  puerta  cotilleando  con  las  vecinas,

explicando  y  haciéndose  mieles  sobre  sus  aventuras

nocturnas  en la cama.” pag. 203) .  Lo  que no parece cambiar

es  su carácter, así como tampoco el que considere su  casa

como  una  fortaleza  (“Ella,  como  tantos  otros,  se

consideraba  una heroína de cuando había luchado por su país

[...}  la puerta de Dudu seguiría cerrada para cualquiera que

no  fuera su marido” pag. 200; “Dudu se convirtió de repente

en  la antigua Dudu otra vez: un gato arisco” pag. 203)

Tanto  los cambios como el que Dudu siga defendiendo su

casa  de  la  invasión  de  extraños  tienen  una  explicación
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bastante  simple: el matrimonio de Dudu con Halil Efe no se

había  consumado y ella pierde su virginidad con su segundo

marido  (“cómo  se nos podía ocurrir que  llevaba la sábana

sobre  la cual había acabado su virginidad?” pag. 202; “Pero

inmediatamente  después se comprendía que a Dudu no le había

sido  demasiado útil vivir con un héroe  [...]  sólo  después de

los  cincuenta había encontrado su verdadera personalidad en

su  segundo matrimonio” pag. 203) .  Cierto  es que no entrega

su  doncellez  sin  resistencia  (pag.  201),  pero  el

descubrimiento  de  las nuevas posibilidades  del  matrimonio

produce  en  ella una  transformación radical, primero  en su

aspecto  exterior  (“era como si  se  hubiera  liberado  de  un

peso  que durante años hubiera cargado a sus espaldas” pags.

201-202;  “en  las  profundas  arrugas  de  su  cara  había  un

brillo  que  despertaba  una  impresión  de  nueva  juventud.

Entró  saltando  como una  perdiz”  pag.  202)  y  luego  en  su

comportamiento  en  la cama,  tanto en lo  que  respecta  a  su

deseo  (“en  cuanto  soplara  la  ahumada  lámpara  de  gas,

poseería  a  Dudu una  fresca coquetería” pag.  196) como  al

enfado  subsiguiente al no ver respondidas sus expectativas

(“Dudu  se  incorporaría en  su  sitio y empezaría  a  sacudir

con  ira  al  pobre  hombre,  a  gruñirle,  a  quejarse,
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intercalando  expresiones  de  indignación,  y  después  se

dormiría  desesperada” pags. 196—197)

Por  supuesto, el más notable es el cambio exterior, su

presunción  de  que  cada  noche  ha  habido  al  menos  “Tres”,

clara  exageración que queda desvelada por los esfuerzos del

grupo  de  “detectives”.  Porque  en  esta  ocasión,  aunque

Memedali  sigue  teniendo  importancias  no  es  sino  el

cabecilla  del  grupo  de  adolescentes  aburridos  que  se

dedican  a  “escuchar  las  primeras  noches  de  los  recién

casados  mayores  que,  en  tegeçe,  eran  algo  relativamente

común”  (pag. 196)  lo  que  les  permite,  aunque  no  puedan

verlo  debido  al  tamaño  de  la  ventana  (“del  tamaño

aproximado  de  un  libro”  pag.  193),  comprobar  “las

incongruencias  de Dudu comparando lo que contaba y  lo que

había  vivido”  (pag.  195)  y  reírse  “escuchando  las

interminables  interpretaciones  que  Memedali  hacía  al

respecto”  (pag. 204) .  A  ellos  “comprender  la  verdad  del

asunto  nos  costaba,  como  mucho,  tres  o  cuatro  horas  de

insomnio”  (pag. 195)

Después  de  que  el  primer  secreto  de  Dudu,  su

virginidad,  quede desvelado  no parece  que  tenga nada  que

ocultar  hasta  la  aparición  de  su  último  marido.  Dudu

descubre  las  bondades  del  sexo y  de  ahí  que  sus  nuevos
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acompañantes  sean  “más joven  [-es] y  apuesto  [-si”  (pag.

204)  Por desgracia, la intensidad del deseo sexual de Dudu

resulta  excesiva  para  la  mayoría  (“o  los  hombres  se

hartaban  de  ella  y  se  iban  o  ella  les  echaba  con  el

argumento  de que no daban la talla” pag. 204) .  Su  ansia es

incluso  capaz de acabar con la fama de seductor de mera416

(pags.  205-207; “‘No es una mujer, es un monstruo, peor que

un  oso’” pag.  208), su penúltimo marido,  que  acaba en  el

cementerio  porque “no se sabe si quería morir  ya o echaba

de  menos a su difunta mujer”  (Ibid.)417

El  último  hombre  en  la  vida  de  Dudu  ya  aparece

mencionado  en la pag. 195  (“Hasta el día en que se casó con

su  último marido,  el  secreto de Dudu no había sido ningún

misterio  para  nosotros”)  y  cuando  se  casa  con  mera

(“Ómera,  el  último  marido  anterior  a  aquel  hombre”  pag.

204) .  Su  entrada en el cuento está rodeada de misterio, el

segundo  secreto  de  Dudu  (“Pero  Dudu  comenzó  a

escurrírsenos”  pag. 208; “Dudu nos hacía jugar a un juego

que  no  esperábamos  manteniendo  en  secreto  a  su  nuevo

416  Que,  como Dudu, aparece en “La otra” (pag. 274). Es a partir de DónUUm  en

que  los  personajes  secundarios  comienzan  a  aparecer  en  cuentos  diversos
dando  mayor cohesión a la colección coxnpleta.

417  También  Beira  en  “El  dilema”  acaba  intentado  dormir  sobre  la  tierra,

sintiéndola  como la última morada.
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marido”  pag.  209) .  La  desafortunada  intervención  de

Memedali  provoca  el  cambio  de  posición  de  la  cama  y  la

clausura  del ventanuco por  lo que los muchachos pierden  su

única  fuente de información (“El hombre puso barrotes en la

ventana  de  la casa y,  detrás de  los barrotes,  colocó una

plancha  de  madera”  pags.  211-212) .  Justo  antes, han  sido

testigos  de  una  nueva  transformación  de  Dudu;  si  en  la

noche  de bodas con su marido  el aldeano la luz había sido

un  sistema de defensa  (pags. 200-201), ahora es un  factor

estimulante  (“‘Para ahí, te lo ruego. Encendamos esa luz y

nos  veremos hasta  cansarnos’” pag. 210) .  Con  el  final del

espectáculo  de  Dudu,  se  acaba  la  diversión  (“Después de

esto,  finalizaron  las  noches  que  pasábamos  bajo  las

ventanas”  pag. 211)

Por  supuesto, la nueva vida  de Dudu viene acompañada

por  otra  serie  de  cambios  externos,  que,  hasta  cierto

punto,  son una vuelta a su estado original de silencio  (“ya

no  se reunía mucho  con  las vecinas  y,  si  se detenía unos

minutos,  no le divertía hacer públicos temas que en tiempos

tanto  le habían agradado  [...]  Dormitaba  continuamente” pag.

212) .  Como  Dudu  no  sirve  de  fuente  de  información,  la

mirada  se dirige  directamente al  otro personaje  implicado

en  el asunto: su misterioso nuevo marido. Es un hombre alto
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y  pelirrojo  (pag. 214)  que  viste  de  una  extraña  manera

(“Con  un  abrigo  totalmente inadecuado para  su  estatura  y

para  la  estación  en  que  estábamos418 ¡  con  un  extraño

sombrero  entre  gorro  y  boina  en  la  cabeza”  pag.  212),

fuerte  (“el hombre  era  terriblemente  fuerte”  pag.  215)  y

sabio,  como  lo  demuestran  las  frecuentes  visitas  de

aldeanos  (pero nadie  de  tegeçe)  en  busca  de  conjuros,

remedios  o lecturas religiosas (pag. 213)

Junto  a estas realidades existen una serie de indicios

altamente  sospechosos. En primer lugar, apenas sale de casa

(“Pero  el hombre  sólo salía una  vez al  día  de la casa y,

sin  que pasara media hora, volvía” pag. 212) y nadie sabe

su  nombre.  Si  éste es  el  aspecto  social, más  preocupante

resulta  el religioso: es un hombre  que sabe el Corán pero

no  va a la mezquita  (“toda la relación que el nuevo marido

de  Dudu tenía con la mezquita era beneficiarse del lugar de

las  abluciones” pag. 214) y, lo que es peor, no se baña. Si

en  un  primer  riomento se  lava  (sólo se  lava)  “dando  la

espalda  al  arroyo que pasaba  frente a  la puerta de  Dudu”

(pag.  209),  pronto  pasa  a  hacerlo  en  el  lugar  de  las

418  Como  Karadede,  el  de  Yarplz,  Ebe... La  ropa  “inadecuada”  es  un  motivo

recurrente  en Benveteki.
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abluciones  de  la  mezquita  a  causa  del  acoso  al  que  le

someten  los  muchachos.  Pero  sigue  sin  bañarse,  ni  allí

(“iba  al lugar de las abluciones de la mezquita  que había

más  o  menos  doscientos  metros  más  allá  de  su  casa  y,

después  de  permanecer  dentro  un  rato,  salía  con  cara

satisfecha”  pag. 212) ni en su casa  (“Aparte de eso estaba

el  urnbral de  Dudu:  ella  arrojaba  todas  las  mañanas  un

enorme  cubo  de  agua  ante  la  puerta  en  sus  anteriores

matrimonios  y  ahora estaba perfectamente  seco” pag.  214)

Lo  altamente irregular del  caso es  que  el hombre  debería

realizar  todos los días las abluciones completas a juzgar

por  el hecho de que “estaba muy claro que se dormía  [Dudu]

muy  tarde” (pag. 212) y que “era impensable que este hombre

extraño  durmiera roncando como nuestro Omera”  (pag. 214)

Un  hombre  pelirrojo  vestido  de  forma  extraña  que  a

pesar  de su sabiduría no pisa la mezquita y que aunque pasa

las  noches  en  una  furiosa  actividad  sexual  no  hace  las

abluciones  completas debe ser, no sólo un extranjero, sino

además  un  infiel.  Ésa  es  la  gran  preocupación  de  los

muchachos  que les lleva a sobornar a Dudu para intentar que

les  diga si el hombre estaba o no  circuncidado, cosa, por

otra  parte,  que  a  Dudu no  le  importa  lo más  mínimo.  El

rumor  de que el presunto  infiel bien podía ser un espía es
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toda  una  demostración  del  cotilleo  por  el  cotilleo  en

Ótegeçe;  por un  lado las mujeres,  “El rumor se extendió en

principio  entre  las  mujeres”  (pag.  215),  aunque

inmediatamente  después dice: “Las mujeres aseguraban  ‘Qué

espía  ni espía!  ¡Madre mía! Es un hombre como todos’”; por

otro  los  jóvenes,  “tampoco  nosotros  le  dábamos  mucha

importancia  a  aquel rumor:  ¿qué iba  a buscar  un  espía en

una  ciudad tan lejana y solitaria?”  (pag. 215), que a pesar

de  esa postura inicial,  enseguida se hacen mieles  ante la

posibilidad  de que el hombre dibujara:

“Di  la verdad, Dudu. Según tú, el hombre  era espía ¿no?”

“Qué  sé yo, hijo!” decía. “De  dónde voy a saber si era espía o

no?  Era un hombre de Dios”.

“Qué  hacía dentro día y noche?”

“Leía  sus libros y escribía sus papeles”.

Todos  pensábamos que  el ejercicio del  espionaje era,  ante todo,

trazar  bocetos.

“Y  pintaba?” preguntábamos.

“Sabía  hacer de todo” decía.

La  fuga de su último marido supone el cambio final en

Dudu.  Por un lado “estaba decidida a mostrar una  fidelidad

a  este hombre  que ni  siquiera había mostrado  a  su primer

marido”  (pag. 216), por  otro vuelve a su actividad social

aunque  permanece  silenciosa  (Ibid.) o  sus  respuestas  son
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ambiguas  (“de su boca no  salía una  sola palabra de la que

no  se pudiera extraer un doble sentido” pag. 217) .  Aquella

Dudu  que  tanto  hablaba  es  capaz  de  llevarse  a  la  tumba,

“junto  a Halil Efe en la mortaja que  había  comprado mera”,

su  último  y  gran  secreto  (“mientras  transportábamos  su

ataúd  a hombros, nos pesaba, más  que ella, el  secreto que

se  llevaba  consiga  a  la  tierra”  pag.  220) .  Como  dice

Memedali  parafraseando  a  la  mujer  de  Idiris  en  “La

yoificación”  (“‘jNo ha muerto, se ha ido!’” pags. 177—178):

“‘No  ha muerto, ha huido’”  (Ibid.).

3.3.3.6  “EJ.  dilema”.

Beira,  el protagonista de “El dilema”, es uno de los

personajes  más  complejos de todo BenveÓteki.  A pesar  de

la  simplicidad inicial, para  ser un habitante de Ótegeçe,

con  que  se  nos  presenta  (“desde  hacía  años  había  una

ruptura  entre  las  noches  y  los  días  de  Beira,  y  una

ruptura  tajante”  pag.  221),  sus  transformaciones  (hay

varias)  son  siempre  el  resultado  de  largos  procesos  que

además,  y  a  pesar  de  sus  extraños  resultados,  siempre

responden  a  una  aplastante  lógica.  Así,  aparece,  por

ejemplo,  como “un hombre,  ante todo, equilibrado” a pesar

de  sus múltiples y  radicales manías.  Es  ésta la  razón de

todo  su comportamiento y del título; “Ikilem”  (“El dilema”)
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es  un  derivado de íki  (“dos”)  que en este caso no sólo se

referiría  a los diversos dilemas de  Beira,  sobre todo el

referido  a su relación con Dios, ni a su doble personalidad

inicial,  sino también  a  los  “excesot—sJ  compensatorio[-s]

en  dirección contraria”  (pag. 242) cada vez  que  toma una

nueva  dirección.

3.3.3.6.1 El primer Beira.

Siendo  la manifestación más  evidente de la existencia

de  dos hipotéticos Beiras  la relación  con su mujer y  sus

hijos,  y  habiendo  sido  además  un  proceso  bastante  largo

(“tras  todas estas evoluciones, cada una  de las cuales se

realizaba  en periodos  de uno o dos años, habían pasado al

menos  diez o  doce” pag.  229), parece  lógico  dirigirse al

Beira  anterior a su matrimonio para descubrir algunas de

las  claves de su comportamiento posterior.

Dejando  de  lado  por  el  momento  su  infancia,  nos

encontramos  con  un  hombre  que  no  es  un  simple  campesino

(“Además  de  haber  estudiado hasta  segundo  de  secundaria,

Beira  tenía la particularidad de no olvidar nada de lo que

aprendía”  pags.  240-241), y que,  a pesar  de  ser bastante

retorcido,  no  deja de  ser un  hombre normal  (“aunque era,

todo  el mundo lo decía y todo el mundo lo sabía, un hombre
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que  no se conformaba y que hurgaba por debajo de todo, que

buscaba  algo  oculto  en  cada  asunto,  también  le  gustaba

hablar  y hacer hablar, reír y hacer reír” pag. 225), aunque

de  bastante  mal  genio  (“Beira  era  un  hombre  que

generalmente  se  enfadaba  con  rapidez”  pag.  226) .  Sin

embargo  el  Beira  niño  ya  tenía  una  serie  de

particularidades  negativas que  luego van  a  resurgir en el

adulto.  En primer lugar, había  sido uno de los niños peor

intencionados  de Otegeçe lo cual le había hecho ganar fama

(“cuando  era niño, todos los chicos de  tegeçe  se reunían

siempre  a su alrededor”; “‘jPuerco Beir,  que tu semilla no

se  esparza  por  el  mundo!’”  pag.  256),  algo  que,  hasta

cierto  punto,  le  llena  de  orgullo  (“siempre  le  había

gustado  que también Kumru, la recién casada, pensara en él

en  primer lugar” pag. 258), lo que, unido a su mal genio de

adulto,  hace temer sus venganzas. En segundo, ya desde muy

joven,  sufrió  una  serie  de  dudas  existenciales  que  le

llevaron  a adoptar medidas  del todo radicales. Como había

sido  muy  religioso  desde  los  nueve  hasta  los  diecisiete

años  (“a los  nueve  años  empezó  con  las  oraciones  y  los

ayunos  [...].  Era  un  musulmán  intachable” pag.  227)  decide

pedir  a Dios alguna prueba de su salvación  (“Era razonable

pedirlo  puesto  que  había  hecho  todos  sus  ayunos,  había

rezado  todas  sus  oraciones  y  había  sido  un  siervo
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intachable”  Ibid.),  y, al no obtenerla, 0pta por eliminar a

Dios  dándose  a  la  bebida  como  prueba  evidente  de  su

desprecio  por  las  inútiles  leyes  divinas  (“comenzó  a

esforzarse  todo lo posible por borrar  a Dios de su cabeza

completamente.  Y, para que no quedara en eso su respuesta,

porque  quería demostrarlo de  una manera más  clara, se dio

al  raki hasta el día de su boda.” pags. 228.).

Su  matrimonio con Seyyar no resulta todo lo agradable

que  hubiera sido de desear  (“Todo Ótegeçe sabía que Seyyar

nunca  había sido una mujer  cálida: incluso cuando era una

joven  recién  casada  se  pasaba  el  día  dormitando  en  un

rincón  silencioso y  las noches  roncando” pag.  225) .  Pero

para  un  Beira  que  a  los  diecisiete  años había  pedido  a

Dios  una  prueba  evidente  de  su  salvación,  hubiera  sido

demasiado  sencillo  aceptar  que  se  había  casado  con  una

mujer  bastante  simple  (“viendo en la falta de  sensibilidad

de  su mujer y en su torpeza intelectual cierta profundidad,

buscaba  por  debajo  una  razón  secreta,  y  por  eso  su

comportamiento  no  le  resultaba  comprensible”  pags.  226-

227),  por lo que, al igual que con Dios, aunque “No es por

hacer  una  comparación”  (pag.  227),  cae  en  un  “exceso

compensatorio”.

482



3.3.3.6.2 Los “excesos compensatorios” de Beira.

Como  se  trata  de  un  “hombre  equilibrado”,  toda

actuación  de Beira  provoca  otra en sentido  contrario. De

hecho  ése es el motivo que le lleva a ser distinto de día

que  de noche  (“Beira  era un hombre de día y otro distinto

de  noche” pag. 222), aunque la diferencia no es tan radical

como  se pretende  (“no se podía decir  que se diferenciaran

mucho  el Beira  de la noche y el Beira  del día” Ibid.) .  La

razón  está  en  que  todo  se  trata  de  un  largo  proceso

iniciado  con su matrimonio pero que, aunque llega al punto

de  la  exageración,  tampoco  llega  al  grado  de  la

esquizofrenia  de  tdiris.  Si  el  Beira  de  noche  es  “un

hombre  infantil, tímido y casi asustadizo” mientras que el

de  día  es  “hombre  de  ordeno  y mando,  inflamable  como  la

pólvora”  (pag. 221), esto se debe a que en el inicio de su

matrimonio  el momento en que intentaba hablar con su mujer

era  la  noche  (“en  cuanto  llegaba  la  tarde,  Beira  se

convertía  en  un  ruiseñor,  intentaba  charlar  con  Seyyar

mostrando  toda su dulzura” pag. 226). No obstante, no podía

conseguir  su objetivo  (“las noches  en que podía conseguir

que  se riera  [...1 eran  muy raras” Ibid.), lo cual provocaba

el  consiguiente  enfado  que,  dado  lo  improcedente  del

momento,  reservaba para  el día  siguiente  (“se resignaba a
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tragarse  el enfado. Pero, al día siguiente, cuando volvía a

enfrentarse  a  aquellos  ojos  soñolientos,  ardía  como  la

pólvora  y  su irritación le duraba hasta la puesta del  sol

la  mayoría de las veces” Ibid.)

Este  proceso, este “círculo vicioso sonrisa—mal humor—

ira”  (pag. 228), va a seguir en progresión geométrica hasta

el  momento  en  que  realmente parecen  existir  dos  Beiras,

debido  al hecho de que “se podía discutir la existencia de

Dios,  pero no se podía discutir la existencia de lo que le

pedía  a su mujer”  (Ibid.). Hay que decir que este proceso

vampirico  inverso resulta de bastante utilidad a su familia

ya  que aprovechan para darle malas noticias “en el momento

en  que  los  dos  Eeiras  se  cruzaban”  (pag. 222)  y  para

satisfacer  sus deseos de revancha  (“[A Seyyarl Le gustaban

las  vueltas de  su marido  a este lado y al otro sollozando

sobre  la seca madera” pag. 229; “y en lo que respecta a los

hijos,  esperaban la oportunidad de  que el pobre hombre se

acostara  en  la  seca  madera  por  cualquier  motivo.  Se

afilaban  los colmillos” pag. 230) gracias a que, con cierto

masoquismo,  enfocaba  “la  pasión  de  la  venganza  hacia  sí

mismo”  (pag. 228)

Pero  ese  comportamiento  del  que  hasta  “el  propio

Beira  había  olvidado  la  razón  verdadera”,  tiene  su  fin
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gracias  a la intervención de  su hija Serife, la única que

le  quería  (pag. 230) .  erife  consigue que su padre deje de

acostarse  en  el  suelo  (en  la  “seca  madera”)  y  así  “el

abismo  entre el día y la noche que compartía toda la casa,

se  disolvió  y  desapareció  en  una  monotonía  feliz”.  Pero

éste  es sólo el primer cambio de Beira  en el relato  (“la

boda  no fue sino una breve pausa en la vida de Beira”  pag.

233)  .  Tras  la “seca madera”  vienen las noches en  el hotel

de  KóprUbai,  periodo  durante  el  cual  Seyyar  parece

demostrar  que  posee  un  alma  humana  (“de repente  se  le

encogió  el  corazón:  ‘Dios  mío!  ¡Cuánto  ha  envejecido

Beira!’  se dijo” pag. 234), y tras el hotel una nueva fase

de  piedad religiosa y raki mucho más completa que la de su

primera  juventud.

Porque  si  de  joven  ambas  cosas  habían  aparecido  de

forma  sucesiva,  ahora  lo  hacen  conjuntamente  (“como

demostraba  el que hubiera vuelto a empezar con los rezos y

con  el raki el mismo día” pag. 236) .  La  religión reaparece

en  la vida de Beira  como un consuelo, como la posibilidad

de  un retorno a la  infancia, o  sea a un  tiempo en el  que

había  sido más feliz (“Rezó la oración de la fiesta como un

niño  pequeño que reza la primera oración de su vida” pag.

238),  ése retorno que  en Benve5teki  tiene siempre forma
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de  canción  (“La  llamada  [a  la  oración]  le  recordaba

vagamente  a una canción sentimental y, además, al menos en

aquel  preciso  momento,  resultaba  mucho  más  bella  y  con

mucho  más  sentido  que  cualquier  canción”  Ibid.) .  Pero  la

promesa  que  le  trae la llamada a  la oración no  se cumple

gracias  al disparatado sermón del joven maestro de Ankara,

y  como consecuencia,  aunque  esta vez no  abandona  a  Dios,

también  se  da  a  la  bebida.  En  realidad  la  explicación

resulta  bastante simple: “Beira  era, ante todo, un hombre

equilibrado:  no había pensado en beber mientras no pensaba

en  Dios  E...] el  hecho  de  dirigirse  hacia  Dios  le  había

empujado  a un  exceso compensatorio en dirección contraria”

pag.  242) .  Así  Beira  establece con Dios y la mezquita una

relación  similar  a  la  que  tiene  con  su propia  casa y  su

familia  (“Beira  no  iba a la mezquita  como todo el mundo,

iba  de  igual manera  que  acudía  a  su  casa,  en  la  que  en

ningún  rincón veía una  cara agradable, o sea, para acosar

al  ser que desde hacía tantos años no le concedía su deseo”

pag.236)

Pero  de  la misma  forma que  no  hubiera  sido adecuado

comparar  a  Seyyar  con  Dios,  tampoco  lo  sería  hacer  una

comparación  entre los problemas que le daba su mujer y los
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auténticamente  trascendentales419  (“Después  de  aquella

oración  impulsada por  su  ansia por  el  ahorro42° y  por  un

desafío,  más que Seyyar empezaron a enredarle la cabeza los

problemas  acerca de Dios y la muerte” pag. 243) .  Beira  se

comporta  ante los misterios de la creación como un Memedali

cualquiera  ante  los  de  sus  vecinos,  sorprendiéndose  y

buscando  los motivos  entre caminos que  encuentra del  todo

desmesurados  y retorcidos:

Quizá  todo  esto no se pudiera explicar sin tener que  recurrir a

la  existencia de Dios; pero, si hay que decir la verdad,  Dios, si era

un  dios  del  universo,  también  podría  lograr  el  mismo  efecto  sin

desviarse  por caminos retorcidos, sin meter pepinos entre las flores y

las  ramas: ahí  en medio  existía  una  falta de medida.  Era  desmesurado

también  que una erife  que había descendido de su propia semilla en el

brevísimo  plazo  de  unos  tres  minutos,  se  entretuviera  estúpidamente

nueve  meses  y  diez  días  exactos  en  el  sucio  vientre  de  su  madre;

también  era  desmesurado  que  mientras  el  gran  hombre  nacía  en  dos

tiempos,  un miserable pollo o un gorrión lo hicieran en tres; también

lo  era que los mares  sobrepasaran a la tierra en una proporción de más

de  cuatro a tres.  (pag. 243)

419  Las  dudas  trascendentales de  Beira  vuelven  a  aparecer  en  “La

transformación”.

420  Ya que  había hecho las abluciones.
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Pero  ni  el  estudio  (“Se hizo  traer  todos  los  libros

del  último curso del instituto, del álgebra a la historia,

de  la química a la filosofía, y, encerrándose, los  leyó y

los  acabó completamente en  el  breve plazo  de  unos meses”

pag.  244), que  le demuestra que  los  religiosos eran unos

ignorantes,  ni el raki, ni sus visitas al “Cabaret”  (pags.

247—248),  consiguen  darle  una  respuesta,  aunque  una

bailarina  de  este  último  casi  consiga  que  olvide  las

preguntas  (“cuando la mujer  llenita comenzó a responder a

sus  juegos  de  manos,  dejó  de  lado  lo  sobrenatural  por

primera  vez en mucho tiempo” pag. 248) .  En  suma, Beira  “no

podía  olvidar la muerte ni el  infierno que  se oculta tras

la  muerte.  Y  por  eso  bebía  todas  las  noches”  (pag. 247)

aunque  “mientras el efecto del raki pasaba rápidamente, las

dudas  sobrenaturales permanecían”.

El  abandono  forzoso  de  la  bebida  y  sus  juergas

cabareteras  supone  el  último  cambio  en  Beira;  si  en  un

principio  había dormido en la “seca madera” y de allí había

pasado  al hotel de Kprübai,  ahora lo hace sobre la tierra

de  su jardín  (“Así entró en una nueva etapa: ahora pasaba

sus  noches de ira temblando en su jardín entre los pepinos

que  cultivaba con tanto cuidado” pag. 250) .  Este  hecho hace

que  Seyyar demuestre de nuevo  sus  remordimientos  (“Seyyar
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se  entristeció  y,  de  alguna  manera,  esta  vez  no  podía

perdonárselo”  Ibid.),  repitiéndose  lo que ya había ocurrido

en  la fase anterior (pag. 234) .  Sin  embargo, los resultados

de  este contacto con la tierra, para ser más exactos, de su

segundo  contacto  con  la  tierra  camino  de  su  aldea,  son

totalmente  diferentes de lo que había obtenido acostándose

sobre  la  “seca madera”.  La  tierra  le  lleva,  además  de  a

ciertas  dudas sobre la naturaleza de los ángeles, a sentir

mucho  más  de cerca la proximidad de la muerte  (“no le era

posible  dejar  de  pensar  en  lo  que  ocurría  bajo  tierra,

especialmente  en el primer día” pag. 254) y ese pensamiento

le  hace  llegar  a  una  conclusión  muy  similar  a  los  tres

“vacío”  de  Karadede  (pag. 90) :  “‘Entonces,  cero’”  (pag.

255),  “intentó  bosquejar  un  mundo  que  Galileo  hubiera

limpiado  de la muerte, pero ante sus ojos no aparecía nada

que  no  estuviera  alejado  de  la  muerte,  de  la  extinción”

(pags.  255-256) y, en un comentario muy de Beira  “al menos

ciento  ocho de los doscientos ocho huesos  [de los muertos]

se  habrían separado unos de otros”  (pag. 257) estando bajo

tierra.  El  único  consuelo  que  encuentra,  y  que  recuerda

mucho,  salvando las distancias, a “la canción de tegeçe”,

es  el calor del  ser  que  está más  cercano  a  él:  su burro

(“escuchaba  la  respiración del  burro,  un  calor  tímido  le

recorría  lentamente  desde  la  espalda  hasta  la  punta  del
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pelo,  hasta los dedos de los pies, como el saludo sonriente

de  un extraño, lejano y sincero” pag. 261)

Beira  vuelve por  fin a  su casa habiendo resuelto  su

eterno  dilema  (“había borrado  de  un  golpe  la  separación

diurna-nocturna  que tantos años había durado” pag. 261). Y

lo  ha logrado a su manera típica, con una ruptura radical,

trazando  “una  ancha  raya  sobre  las  intrincadas preguntas

que  le enredaban la cabeza”  (pag. 262) según la teoría del

punto  gordo, de una forma tal que, como Idiris, anule a su

mujer.  Y ‘en cuanto al otro mundo, al menos para él, ya era

la  nada o el  infierno. Estaba preparado para ambos”  (pag.

262)

“El  dilema” es uno de los cuentos en los que empieza a

percibirse  el  abandono  de  Tahsin  YUcel  del  modelo  de

“cuento  de Ótegeçe”. Por un  lado Memedali  no  tiene apenas

importancia,  ni  como  personaje  ni  como  “instrumento

narrativo”,  con lo que el cuento se independiza un tanto de

su  figura.  Por  otro,  la  extensión  del  cuento  permite

ciertas  desviaciones del relato central, como puede ser la

historia  de Kumru, de forma mucho más parecida a la novela

que  al  cuento  tradicional.  Por  último,  en  “El  dilema”

aparecen  de  manera  muy  clara  determinadas  muestras  de

humor,  unas  llevando  al  límite  situaciones  en  principio
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serias  como pueda  ser la misma situación de Beira,  otras

partiendo  de  situaciones  absurdas,  como  el  sermón  del

muchacho  de Ankara, que ya anuncian el humor que aparecerá

en  Aykiribyküler.  No  obstante, como parte de Dnüüm,  no

se  descuida la relación de “El dilema” con el resto de los

cuentos  sobre btegeçe y  Beira  se presenta  con  todos los

elementos  de  los  demás  personajes  de  la  colección,  una

doble  vida, un cierto destierro espiritual, la tendencia a

llegar  a  la canción,  etc. que  van  a tener  su ejemplo más

evidente  en el cuento más  largo de toda la colección: “La

transformación”.

3.3.3.7  “La transformación”.

“Dónüüm”  (“La transformación”),  “uno de  mis  cuentos

preferidos”  según el autor42’ ,  no  es sólo, y con mucho, el

cuento  más  largo de  la colección, sino que además integra

una  enorme cantidad de  referencias a otros hasta el punto

de  que  resulta  una  especie  de  resumen  de  lo  que  es  el

modelo  de  Ótegeçe.  El  mismo  título  ya  resulta  lo

suficientemente  ambiguo para traducirlo: dónüüm,  según el

diccionario     de    la    T.D.K.    es    “transformación”,

421  YOCEL,  Tahsin:  “Yazar-Çevirmenin Notu” en MetisÇeviri,  no 7, primavera de

1989,  pags. 118—119.
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“metamorfosis”  o  “cambio”.  Pero  en  el  título  existe  un

juego  de palabras si tenemos en cuenta que la última frase

de  Mernedali, y  del  cuento,  es:  “  ‘D5nü.ün  d5nü.U  olmaz”

(“‘No  hay  vuelta  del  regreso’”  pag.  148)  y  que  el

sustantivo  d?inL,  del  verbo  d5nmek,  significa  “vuelta”

(como  en gid  -d5nü. “ida y vuelta”), “retorno”, “regreso”,

etc.  De  esta  forma,  y  gracias  al  sufijo  -üm422 ,  nos

encontramos  con  que  “La  transformación”  es  también  “El

retorno”  o “El regreso”, idea que ya se ha visto repetida a

lo  largo de todo el libro, la de un cambio que implica una

vuelta,  bien  a  la  situación original  (como es  el  caso de

“Después  de vivir”), o bien al mundo después de un periodo

de  exilio  (como en “La yoificación”)

En  “La  transformación”  existen  ambas  cosas,  pero  no

sólo  eso. Es también, junto con “La yoificación”, el cuento

donde  Memedali  se muestra de forma más clara en su función

422  Según  Banguolu,  el  sufijo  -im,  de  antiguo  origen,  servia  en  principio

para  formar  “nombres  de  unidad”  (fornen vicis)  a  partir  de  verbos.  Este
sufijo  se usó desde  los comienzos de  la revolución  linguistica para  crear

neologismos  que,  según  el  mismo  autor,  resultan  “más  atractivos  y
originales”  que  las  forma  tradicionales  en  -me  o  —i  (ver  BANGUOLU,
Tahsin:  TürkçeninGramen,  ankara,  Atattlrk KUltUr,  Dii  ve  Tarih  Yüksek
Kurumu,  1986,  pags.  252—255.  Conviene  decir  que  los  puntos  de  vista  de
Yücel  y Banguolu  suelen  ser bastante  distintos  en  lo  que  respecta  a  los
neologismos  y  que  este  último  se  delara  contrario  al  uso  del  sufijo  -im
para  formar  sustantivos  a  partir  de  sustantivos).  Lewis  es  bastante  más
escueto:  “-im makes nouns, many  of them denoting  a single action. This  too
is  an  abundant  source  of  neologisms,  e.g.  basim”  (LEWIS, Geoffrey  L.
TurkishGrammar,  Oxford, Oxford University Press, 1985, pag.  224)
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de  guía,  tanto  del  narrador  y,  como  consecuencia,  del

lector,  como del protagonista,  en  este caso  el  de Yarpiz

(“En  cuanto a su nuevo amigo, o sea al de Yarpiz, ya era un

niño  al que  se puede hacer reír tras un  largo enfado, un

pájaro  al que se puede domesticar tras haberse acostumbrado

al  jardín” pag. 117; “con paciencia, con cuidado, igual que

se  acostuinbra a los potros jóvenes a las sillas de montar,

le  hacía continuamente preguntas laberínticas desarrollando

su  labor durante días” pag. 123; “se acercaba lentamente al

hombre  pero lo ataba a sí con rapidez; sin embargo, si por

un  lado lo ataba, por  otro, lentamente,  sin  que  se diera

cuenta,  lo  traía hacia  sí  mismo,  hacia  la belleza  de  su

propio  ser” pags.  142—143) .  En  estos dos  cuentos es donde

Memedali  se  muestra  en  su  forma más  perfecta;  no  es  un

personaje  que provoca acontecimientos como en “El secreto”

o  “Las muñecas”, ni un coprotagonista como en “Para la otra

vida”  o  “Viernes”,  ni  una  presencia  perfectamente

prescindible  como  en  “Andar”  o  “El  dilema”,  sino  el

“cormorán”  (pag. 117) que,  sumergiéndose, busca  los cabos

que  puedan  desliar  esos “ovillos  sueltos  que  se  enredan”

(pag.  92) que  forman la  vida  de  la  gente;  y  todo  eso  a

través    de   informaciones   muy   parciales   o   incluso

contradictorias.  Un  Memedali  que  si  en  “Las  muñecas”

lamenta  no  saber  lo  que  ocurre  en  su  casa,  aquí  se  da
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cuenta  de  que  su  ignorancia  es  mucho  mayor  de  lo  que

suponía:

Memedali,  que pensaba  que  conocía  como  la palma  de  su mano  el

pueblo,  con sus mentes,  con sus vidas, con sus dolores  y sus alegrías

comprendía  ahora  que  era  imposible saberlo  todo,  incluso del  tegeçe

en  que  había  nacido;  veía  que  incluso  la  gente más  insignificante y

los  menores  objetos estaban relacionados con el universo de múltiples

formas  y no lo sabíamos, incluso las cosas que aparecían como símbolos

de  inmovilidad y cerrazón, en el fondo no dejaban de cantar la canción

de  otros lugares y otras cosas y no lo oíamos.  (pags. 97—98)

Otro  de los aspectos que hacen de  “La transformación”

un  cuento  que  sirve  de  lazo  de  unión  al  resto  es  la

aparición  de personajes  que, o bien  ya habían intervenido

(como  Beira  o el mismo de Yarpiz), o lo harán en el futuro

(como  Çeten Ah)  .  Pero  esto es algo que ya se había podido

observar  en “El secreto”. La novedad en “La transformación”

es  que  sirve  como  complemento  y  cierre  de  “Después  de

vivir”;  si  en  éste  el  protagonista  es  Karadede  y  el  de

Yarpiz  es  sólo un personaje  secundario  (aunque decisivo),

ahora  el protagonista es el de Yarpiz. Pero Karadede no es

en  absoluto  un  personaje  secundario  con  una  función  que

hubiera  podido ser paralela a la del de Yarpiz en “Después

de  vivir”,  sino  alguien  mucho  más  importante  porque  “La
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transformación”  forma  una  unidad  con  el  otro423  y  es

también  el cierre de lo iniciado en el primer cuento424

Un  cuarto detalle es el relativo a la famosa canción,

que  en este cuento tiene un nombre propio: La Novena. Si la

canción  de  tegeçe  es  “la  canción  de  la  amistad”  según

Ülker  Onart  (ver pag.  491),  la  Novena  va  mucho  más  del

aspecto  local  de  aquella  para  convertirse  en  algo

universal,  no sólo una  “melodía sublime” como dice Tekelci

(pag.  96), sino “pura belleza”, “una  fuerza a la  que  era

imposible  resistirse”  (pag. 130) .  Pero  si la Novena es algo

universal,  también el universo  es la Novena  (“esta amistad

era  también  otra  Novena”  pag.  133;  “Ahora,  hablando  con

Memedali,  había dejado muy  atrás sus viejas dudas y creía

que  tenía razón al  cien por  cien: la  Novena era  el país”

pag.  139;  “con  la  guía  imperturbable  de  Memedali,  el  de

Yarpiz  había encontrado otro de  los innumerables trozos de

la  Novena esparcidos por todo el universo: a si mismo” pag.

143;  “por un breve instante la había visto como una unidad

423  De  hecho en Benveteki  van seguidos.

424  Y  aqul  se  queda  uno  con  una  enorme  duda:  ¿Estaba  pensado  “La

transformación”  para  ser el último de  los  cuentos de  ótegeçe?  El  autor lo
niega,  de hecho niega que sea un modelo  agotado  (ver su opinión al respecto
en  pag. 366), pero si tenemos en cuenta que “Después de vivir” es el primer

cuento  de  YaadiktanSonra  (si exceptuamos  “Antes”)  y “La  transformación”
el  último  de  DónüOm,  ambos  dando  nombre  a  los  respectivos  libros,  no
resulta  una hipótesis tan descabellada.
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que  se concretaba en un punto  determinado de la  faz de la

tierra  y que se podía ver con los ojos y oir con los oídos,

como  una  fuerza incomparable de Dios o la Naturaleza” pag.

145),  una unidad absoluta donde todo se encuentra de  forma

armónica  y perfecta.

3.3.3.7.1 El de Yarpiz.

Si  “La  transformación”  es,  hasta  cierto  punto,  un

resumen  del  modelo  de  los  cuentos  reunidos  en  Yaadiktan

Sonra  y  D5nüüm,  se  debe,  en  gran  parte  al  personaje

protagonista  que  integra muchas  de  las  características de

los  de  otros cuentos.  Para conseguirlo,  el  autor le  dota

desde  un  primer  momento  de  una  cierta  ambigüedad  que  le

permite  trascender el excesivo localismo de Ótegeçe, de la

misma  forma que la Novena. En primer lugar, el de Yarpiz no

es  ni  siquiera de Elbistan  sino de Yarpiz, como su nombre

indica425 ,  un  lugar tampoco demasiado alejado  (iba y venía

en  mula, según “Después de vivir” pag. 85) .  Este  hecho, el

no  ser de Elbistan pero  sí serlo de un  lugar cercano,  le

aproxima  a  la  vez  que  le  aleja de  un  personaje  como Ebe

(“Para  la otra vida”) cuyo origen geográfico se desconoce.

Por  cierto,  su  auténtico  nonbre  es  Hasan  (“el joven  y  rubio  médico  del
pueblo  posó  de  repente  la  mano  en  su  hombro  y  le  dijo:  ‘4Enhorabuena,
Hasana!’”  pag. 144).
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Por  otra parte,  cuando por  fin se muda  a la ciudad, no  lo

hace  a  Ótegeçe  sino  a  Kizilcoba,  con  lo  que  tampoco  se

podría  hablar  de  una  integración  absoluta426  (“cuando se

mudaron  a Kizilcoba, o sea a un barrio bastante cercano a

btegeçe,  la cosa cambió: ya  se le podía considerar uno de

los  nuestros”  pag.  104;  “se  le  podía  considerar”,  no

“era”) .  Esta  mezcla de lejanía, lo que aumenta el misterio

de  sus orígenes, y  cercanía, que  anula el misterio  en  su

vida  actual,  permiten  que  el  de  Yarpiz  sea  un  personaje

fronterizo  entre  los  habitantes  de  Ótegeçe  y  el  ignoto

resto  del  mundo,  algo  de  suma  importancia  en  lo  que

respecta  a su antiguo viaje forzoso.

El  de Yarpiz  es también un personaje muy dependiente

de  Karadede por  lo  que muchas  de  sus particularidades  se

definen  a  partir  de  este  último,  tanto  en  sus  parecidos

como  en  lo  que  les  diferencia.  Así,  el  de  Yarpiz  es  un

hombre  bajito  (“[habla Kadira, el hijo de Karadedel  ‘Cuando

levanté  la cabeza y  le miré,  lo vi  más pequeño  de  lo que

es,  era  como  si  hubiera  podido  hacerle  volar  de  un

soplido’”  pag. 109) mientras que Karadede es alto y fuerte,

aunque  el tamaño del de Yarpiz no le había impedido ser un

426 Ver “Kizilcobali Kim1ii”  de Alintilar  (pags. 152—154).
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gran  luchador en  su juventud, algo que  también había sido

Karadede  (“aquel eficiente  luchador  que  era  al  menos  el

doble  de voluminoso que él y el doble de  fuerte, pero que

no  sólo no había podido tuinbarle de espaldas en el suelo de

ninguna  manera  sino  ni  siquiera  hacerle  una  presa”  pag.

92)     De hecho,  la  aparente  contradicción  entre  la

corpulencia  del de Yarpiz y  su habilidad como luchador es

una  de las razones, o la gran razón, de que Karadede hable

de  su predisposición hacia el mal  (“estaba predispuesto a

lo  demoníaco desde su nacimiento, como demostraba el hecho

de  que hubiera tumbado en  un abrir y  cerrar de ojos a lo

matones  más fuertes e impresionantes cuando no medía más de

un  palmo” pag. 132)

Otro  aspecto en el que difiere de Karadede y que hasta

cierto  punto  está bastante  relacionado  con  su  tamaño,  es

que  el de Yarpiz no resulta un ser terrible ni asocial como

lo  había  sido  su  amigo,  más  bien  al  contrario  (“Sin

embargo,  tampoco era de esos hombres de cara larga que sólo

se  gustan a si mismos: saludaba amistosamente a los mayores

y  sonreía  fraternalmente a  los  niños427 “  pag.  104) .  Pero

427  Una  prueba  más  de  su  carácter poco  temible  es  este  ser amistoso  con  los

mayores  mientras  que  con  los niños  es  algo  más.  Baste  recordar  cómo  los
niños  huian  de  Karadede  (‘Y,  aunque  no  estuviera  alli,  bastaba  con  que
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aunque  no lo sea, comparte con Karadede sus dificultades de

comunicación  oral  (“los que veían que con un  ‘Sí’ pequeñito

se  había quedado sin  aliento, que enrojecía y  sudaba como

si  hubiera  realizado  infinitos  esfuerzos,  ni  siquiera

pensaban  en que siguiera hablando” pag. 105; “el de Yarpiz

no  hablaba  como  todo el  mundo  [...]  sus  palabras  eran  tan

confusas  e incoherentes que no  se podían  comprender” pag.

122428

Pero  el de Yarpiz tiene también muchos detalles que le

relacionan  a  otros  personajes  de  YaadiktanSonra  y

Dóntiüm.  Por  ejemplo,  sus  paseos  con  Memedali  son  muy

similares  a los de  éste con Ebe  (“les vimos pasear juntos

por  los  caminos  que  le  gustaban  a Memedali,  sonreírse de

vez  en cuando como dos viejos amigos, uno al lado del otro,

aunque  no  se hablaran demasiado”  pag.  117); el  de  Yarpiz

acepta  un matrimonio impuesto por su padre a pesar de estar

enamorado  de otra mujer como le ocurre a K&tiba en “Andar”

(“Las  mujeres  del  de  Yarpiz  habían  muerto,  tanto  la  que

había  amado y no había podido  lograr como la mujer  con la

algún  bromista  susurrara  ‘Karadede’; entonces nos largábamos  como alma que
lleva  el diablo sin mirar atrás” pag.  62).

428  En  “Después de  vivir”  dice  que  la  forma  de  hablar  de  Karadede  era  “una

charla  profundamente  incongruente,  profundamente  enredada”  (pag.  68)

compuesta  por “un par de palabras o un par de frases sin relación con nada
que  brillaban  y se extinguian como un cohete”  (pag. 67).
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que  se había casado por no ofender a su padre y con la que

se  había  unido por  la  fuerza de  la costumbre” pag.  137);

por  supuesto, guarda un enigma, como Dudu en “El secreto”;

e  incluso su actitud después del concierto se parece  a la

de  Memedali con su sueño en “Viernes” (“cerraba fuertemente

sus  ojos  tumbado  en  la  cama,  su  ser  se  agitaba  en  una

suavidad  cálida con una melodía  asimilable a su  inmutable

silbido  y  ni  siquiera  quería  dormir  para  no  tener  que

despertar  de aquel maravilloso sueño” pag. 124)

Pero  si hay otro personaje que se parece  al de Yarpiz

siendo  a  la  vez  completamente  distinto,  es  tdiris.  El

parecido  no es en este caso físico ni circunstancial, pero

en  ambos casos el sentido y el objetivo de la busca de los

dos  hombres  es  el  mismo,  así  como  el  sistema  de

acercamiento  de Memedali. Si Ídiris está loco, al de Yarpiz

lo  consideran como tal, aunque la diferencia de grado sea

bastante  importante  (“y  así  la  costumbre  del  de  Yarpiz

empezó,  poco  a poco,  a hacer  reír  a la  gente;  y como  la

gente  se reía, lo envolvían en una  camisa de  fuerza” pag.

102),  por  lo  que  Memedali  es  igual  de  cuidadoso  al

aproximarse  a ambos  (“Memedali explicaba así sus caminatas

junto  al de Yarpiz durante horas y sus charlas como viejos

amigos”  pag.  121; “Aquel muchacho  buscaba  el mismo jardín
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que  él,  a  juzgar  por  como  siempre  giraba  y  se  detenía

alrededor  del mismo tema” Ibid.), usando sus artes mágicas

(“En  cuanto a su nuevo amigo  E...] le  haría comer en la mano

el  grano  encantado”  pag.  117)  para  conseguir  el  mismo

objetivo  con  ambos  (“lentamente, sin  que se diera  cuenta,

lo  traía hacia sí mismo, hacia la belleza de su propio ser”

pags.  142-143) .  En  cuanto al sentido de la búsqueda, tanto

Ídiris  como  el  de  Yarpiz  intentan  acercarse  a  los  demás

movidos  por  un amor que, si en el  caso del  primero es un

intento  de reparación de sus anteriores injusticias, en el

segundo  es  absolutamente  gratuito  (“su vida  era  un  paso

continuo  hacia  la  gente  y  los  objetos  sin  esperar  nada

tangible  a cambio,  sólo para  demostrar  un  amor infinito,

para  responder  a  una  gratitud  imposible  de  pagar”  pag.

120) .  En  ambos casos se usa la misma comparación, la de un

perro  viejo; si tdiris “quería ir a su lado {de la gente],

unirse  a su calor, oler su sudor, lamerles las manos como

el  perro  viejo que vuelve”  (pag. 187, también en  la pag.

176),  el de Yarpiz es:

como  un perro  viejo que durante largo tiempo ha estado lejos de

su  tierra:  quería  frotarse tranquilamente  con  sus  piernas,  acostarse

en  silencio  hecho  un  ovillo  ante  ellos,  alargar  su  hocico  hacia  la

punta  de sus pies y, si no molestaba demasiado,  fijar su mirada  en la

de  ellos.  (pag. 120)
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3.3.3.7.2  El silbido del de Yarpiz y la fuente seca. Casualidades.

“La  costumbre del de Yarpiz” que provoca que le crean

loco  es  su  manía  de  “hacer  el  cuco”  (pag. 99)  diciendo

“Esto,  esto!”429 ,  algo  que  une  a  un  extraño  silbido

(“decía:  ‘Esto,  esto!’ de una manera inexplicable y emitía

un  extraño  silbido apretando los labios” pag. 101) .  Si  el

silbido  aparece en el  entierro de Karadede provocando una

de  las  transformaciones del  de Yarpiz43° (“éste era  un  de

Yarpiz  en el que era  imposible reconocer al de Yarpiz que

desde  la mañana hacía temblar la médula cada vez que se le

miraba  a la cara” pag. 108) y la esperanza de Memedali  de

descubrir  el  misterio  del  de  Yarpiz  (“opinaba  que

contemplaba  cara a  cara el  signo más  claro de  su esencia

profunda”  pag.  112),  los  “Esto,  esto!”  lo  hacen  algo

después  y  deprimen  profundamente  a  Memedali  (“Y  por  eso

estaba  triste: su  fracaso se hacía patente en  sus propias

palabras”  pag. 103), ya que si la música parece tener algún

significado  (“era mucho  más  revelador  que  el  de  Yarpiz

silbara  una melodía desconocida que una conocida” pag. 112)

o,  en el peor de los casos, es sólo uno de los achaques de

la  edad, agravado por el hecho de haber perdido a su viejo

429  En  turco es “Bu,  bu!” que  si. se parece al canto de un cuco.
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amigo  (“Mustafa, su hijo, exponía una razón más simple:  ‘La

edad’  decía” pag. 111), los “Esto,  esto!” parecían sólo el

balbuceo  de  un  loco  ante  determinados  estímulos  como  lo

eran  las  reacciones  de  emsettin  y  Saban,  los  locos

oficiales  del pueblo.

Sin  embargo ambas reacciones son algo más, como puede

descubrir  Memedali  cuando el de Yarpiz escucha el disco de

la  Novena  en  casa  de  Tekelci  y  exclama  un  solo  “Esto!”

(pags.  94—95) .  Así,  tanto la música como los “Esto,  esto!”

resultan  ser  los últimos  de  “los palidísmos  indicios  que

llegaban  a  nuestras  conciencias  desde  su  inalcanzable

universo”  y  que Memedali  relaciona  “con alguna  fuente ya

seca”.  Una  vez  descubierta  la  palabra  mágica  gracias  a

Tekelci  (“porque nadie sabía la palabra  exacta  E...] porque

nadie  le había hablado de la Novena” pag. 117), Memedali es

capaz  de descubrir el origen de esa fuente que, como todo

en  la  vida  del  de  Yarpiz  había  sido  el  producto  de  una

serie  de casualidades  (“en la vida del de Yarpiz, no había

habido  un  inicio inevitable, sino que  todo había  sido el

resultado  de  casualidades que  se  seguían unas  a  otras  de

forma  inesperada”  pags.  91-92) .  Todo  esto  “se  podría

 Conviene no olvidar que el titulo en francés es “Transforma tions”.
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explicar  con que el de Yarpiz y Karadede, hacía mucho y en

aquel  lejano país, habían llegado a esa fuente”.

En  efecto, en  la vida  del de  Yarpiz  se producen  una

serie  de  casualidades,  acompañadas por  hechos  inevitables

como  el paso del tiempo, que van a acompañarle a lo largo

de  toda su historia hasta el momento de su rebelión final.

El  callo que  le impide huir de  sus perseguidores, el caer

en  brazos de Karadede en el pabellón de prisioneros, el que

a  los dos oficiales borrachos no  se les ocurra mejor cosa

que  hacer  que  llevárselos,  precisamente  a  ellos,  a  un

concierto,  así  como  que  mucho  después  Muharrem  ponga  el

disco  de  la  Novena  y Memedali  pueda  descubrir  la palabra

rnágica(pags 92-93), no son sino casualidades.

Y  si todo lo anterior eran casualidades, la fuente ya

seca  es un malentendido.  Si Karadede no hubiera creído que

el  concierto era una maléfica  ceremonia para conseguir que

abjuraran  de  su  fe,  que  el mero  hecho  de  silbar  aquella

melodía  era  ya  convertirse al paganismo  (“Karadede rugió:

‘Con  una palabra, la profesión de fe, se es musulmán’” pag.

132),  y que ya casi eran infieles aunque fuera por omisión

(“y  lo peor era darse cuenta de que más  o menos se habían

hecho  infieles  [...]  debido  a  haber  escuchado gustosos

aquellos  sonidos  {...J  sin  pensar  siquiera  en  taparse  los
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oídos”  pag. 126), no hubiera hecho jurar al de Yarpiz  que

no  contaría  nada  de  lo  que  había  pasado  ni  le  hubiera

obligado  a  olvidar  la  Novena.  Ese  juramento  es  lo  que

explica  el silencio que caracteriza su amistad y que nunca

cuenten  nada  de  la  guerra  (“Hasta  los  soldados  que  no

habían  visto la guerra en  absoluto contaban  sus aventuras

durante  semanas  y  meses  E...]  Y  bien,  ¿por  qué  ellos  no

contaban  nada?” pag. 113) .  La  actitud sumisa del de Yarpiz

le  condena  a  vivir  en  un  perpetuo  exilio:  no  puede

encontrar  su  país  al  volver  a  él  porque  ya  no  es  joven

“volver,  habían  vuelto;  pero  era  como  si  no  lo  hubieran

hecho”  pag.  137) y,  lo peor  de  todo, ha  renunciado a  la

Novena  (“en la Novena había visto su país de la forma más

bonita  e intensa, porque la Novena no sólo le había traído

su  país,  sino también  su juventud; y ahora,  [...]  tanto  su

juventud  como la Novena habían  quedado en  el pasado” pag.

138) .  Pero  la  muerte  de  Karadede  y  la  rebelión  del  de

Yarpiz  hacen  que  vuelva  a  surgir  la  Novena  como  aquella

“fuerza”  y  aquel  “dinamismo en  la  esencia del  hombre”  de

los  que hablaba Ülker Onart  (ver cita en pag. 491)

3.3.3.7.3  La transformación. La rebelión.

Es  la rebelión ante la muerte  la que  hace que  el de

Yarpiz  recupere la  Novena  y que  de  forma progresiva  vaya
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abandonando  su  conformismo  hasta  llegar  a  oponerse  al

destino  representado  por  el  cúmulo  de  casualidades  que

habían  marcado  su  vida.  Varias  transformaciones,  como

sugiere  el  título  en  francés, o una  sola, como indica el

turco,  pero el hecho es que el de  Yarplz inicia un camino

sin  retorno que es al mismo tiempo un regreso.

El  silbido,  el primer  síntoma  de  su  transformación,

aparece  cuando “creció dentro de él una rebelión contra la

fuerza  que había llevado la cara de Karadede a una postura

tan  inmóvil y absurda”  (pag. 138) y, como resultado “resonó

la  Novena en su cerebro”  (pag. 139) .  Los  “Esto,  esto!” “no

eran  repeticiones ciegas que empezaran y se acabaran en sí

mismas;  todo lo contrario: cada vez  que lo realizaba unía

los  objetos,  las  palabras,  los  hechos  a  un  concepto  que

nosotros  desconocíamos,  a  un  sistema  que  nosotros  no

podíamos  alcanzar”  (pag. 115)  y  éste  sistema,  o,  si  se

prefiere,  su expresión más  perfecta, es  la Novena. Cuando

el  de  Yarpiz  lo  descubre  inicia  su  proceso  de  intentar

integrar  “los  innumerables trozos de  la Novena  esparcidos

por  el universo”  (pag. 143) en la totalidad, empezando por

él  mismo  (Ibid.) .  Este  descubrimiento es  el  resultado de

otra  rebelión: la que dirige contra su propia pasividad e,

indirectamente,  contra  la  estupidez  de  Karadede  (“‘Digo
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que  si es clericalismo que lo sea!’ dijo el de Yarpiz” pag.

123;  “Tan  sólo  lamentaba que  Karadede  hubiera  muerto  sin

comprenderlo  y  se  enfadaba  consigo  mismo  porque  en  este

asunto  se había  comportado de manera  muy  pasiva,  como  le

ocurría  con  todo exceptuando  la  lucha, y  porque  no  había

intentado  mostrarle  esta verdad”  pag.  139)  llegando  a un

punto  comparable  al  de  Dudu  en  “El  secreto”:  “‘Si  eran

infieles,  que lo fueran. ¿Qué pasa?’”  (pag. 140).

Como  resultado de todo ello, el de Yarpiz acepta que

nada  es inmutable, incluida la Novena  (“para qué mentir, el

de  Yarpiz  no  esperaba  que  este  milagro  fuera  aquél  E...]

Incluso  el Mevlit,  escrito en negro sobre blanco, no es el

mismo  Mevlit  en  cada  lectura”  pag.  146)  pero  que  sigue

existiendo  en  todo  una  esencia  eterna  y  que  esa  esencia

universal,  o la Novena como su mejor manifestación, es el

hogar  al que hay que volver. De ahí que cuando se le ofrece

la  oportunidad  de  volver  a  escucharla  “pensaba  que  podía

perderse  el  hecho más  sublime  a  causa de  la más  pequeña

complicación  y no quería dejar nada a la casualidad”  (pags.

147-14 8) .  De  lo que quizá no sea consciente el de Yarpiz es

de  que su decidida rebelión contra la muerte y la estupidez

no  es  reversible, o de  que, como diría Meir,edali “‘No hay

vuelta  del regreso’” (pag. 148)
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3.3.4  Un cuento independiente: “El hijo”.

En  enero de  1981, Tahsin Yücel  publica en Gósteri de

forma  independiente,  como  ya  había  hecho  con

“Alacakaranlik”  (“El  crepúsculo”),  otro  de  los  cuentos

sobre  Ótegeçe:  “Ou1”  (“El hijo”)431 .  No  obstante, existe

una  gran  diferencia  entre  ambos  cuentos:  mientras  que

“Alacakaranlik”  va  a  sufrir  una  gran  transformación para

convertirse  en el  “Benlem” que aparece  en  DónUUm,  “Oul”

se  publicará  tal  cual  en  la  colección  completa  (Benve

Óteki) .  Aunque  no se puede considerar “Alacakaranlik” como

un  cuento publicado antes de D5nüUm  pero  integrado en el

libro  debido  a  dichas  modificaciones,  y  de  ahí  que  aquí

sólo  lo hayamos  considerado parte  de  esa  colección en  su

redacción  final de “Benlem”, sí cabe hacerlo con “El hijo”.

Por  esa razón, “Oul”  representaría el salto entre D5nütim

(y  YaadiktanSonra)  y la colección cornpleta concebida como

tal.  Del  mismo modo,  y  si  tenemos  en  cuenta  que  los  dos

nuevos  cuentos  que  aparecen  en  Benveteki  son,  hasta

cierto  punto, una  forma de  rematar  algunos  flecos  que  se

habían  quedado en el aire, “El hijo” es también una muestra

del  agotamiento del ‘modelo tegeçe”.

431  YÜCEL,  Tahsin: “Ou1”  en Gósteri, no 2, enero de 1981, pags. 10—14.
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Este  cuento mereció un interesante artículo de Mustafa

Durak432  en  el  que  se  hacía  un  detenido  análisis,  sobre

todo  en  los niveles del microrrelato.  Esto  implica, sobre

todo,  estudiar las relaciones entre historia  y relato, en

suma,  lo que Genette  llama “orden”433 ,  pero  Durak  también

investiga  los  componentes  semánticos  llegando  a

conclusiones  bastante  curiosas  y  muy  interesantes  si  se

considera  el  cuento  corno absolutamente  independiente434 ,

aunque  no  resulten  de  excesiva  utilidad  si  se  toma  como

parte  integrante de una colección. Sí lo es, en cambio, su

estudio  de “algunas coordinadas del  relato”435 ,  sobre  todo

temporales  y  de  relaciones  entre  los personajes  (en este

caso  Emnnebe y su hijo Arifa)

“El  hijo” es, en estos últimos aspectos, un cuento en

extremo  cuidado. Los diferentes tiempos de la historia, del

432DURAK,  Mustafa:  “Yakin Okuma. Tahsiri Yücel’in Sir óyküsü Üstüne” en Çada
Eletiri,  n°  11,  año  3,  noviembre  de  1984,  pags  34—50.  Aunque  sea  un

estudio  de  este  cuento  en  concreto,  conviene  hacer  notar  que  se  publicó
después  de la aparición de Benveteki.

433 Ver  GENETTE,  Gerard:  FigurasIII,  Barcelona,  ed.  Lumen,  col.  Palabra

Critica,  1989, pags. 89—91.

Por  ejemplo,  resulta  muy  atractiva  su  división  de  los  objetos  en
circulares  (taza,  reloj,  pelota,  gorra,  trompo,  etc.)/lineales  (pistola,
mortero,  daga, escopeta,  etc.)/no  circulares  (petaca)/no lineales  (espejo
roto,  alpargatas) y su relación con la vida  y la muerte y la no-vida y no-
muerte.

 Ibid.  pags.  45—50, sobre todo 47—50.
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relato  y de la lectura  (según Durak) se entrelazan formando

esa  ‘labor  de  encaje”  de  la  que  hablaba  Dizdarolu  (ver

pag.  326) tan grata al autor. Por otro lado, la relación de

Einnebe  con  su hijo  se complica  gracias  precisamente  a  la

relación  entre  los  tiempos,  en  este  caso  el  real  y  el

hipotético  (o, más  exactamente  la  relación  de  “el pasado

vivido  que había quedado atrás con  el futuro no vivido, o

sea,  que  también  había  quedado  atrás”  pag.  387) .  No

obstante,  y a pesar  de  ese  cuidado,  existen en  “El  hijo”

algunos  detalles  poco  equilibrados,  como  puede  ser  la

fuerte  presencia  de  la  muerte  en  la  primera  parte  del

cuento  que  no  tiene  una  correspondencia  con  lo  que  se

relata  en  la  segunda,  a  no  ser  que  lo  consideremos  como

parte  integrante  de  la  colección436  o  que  se  pretenda

encontrar  cierto  simbolismo  a  determinados  objetos

prescindiendo  del sentido global de la historia.

No  cabe duda del valor que tienen los objetos en este

cuento  y  que  ya  destacaba  Durak,  pero  no  parece  ser  su

posible  contenido simbólico el  que  les  da valor,  sino su

uso  o desuso. La  gran sorpresa  inicial de  los  que cruzan

436  Aunque  el  tema  de  la vejez  y la  muerte  es  algo  que  ya  aparece  de  forma

bastante  explicita  en  “El dilema”,  Tahsin  Yüce]. le  dará  carpetazo  en  “El
equilibrio”,  de BenveÓteki.
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“el  umbral  de  la pequeña  casa437 “  (pag.  362) consiste  en

que  la casa que habían supuesto vacía está llena de objetos

de  todo  tipo  dispersos  por  todas  partes.  Poco  después

(pags.  364—365) comprenderemos que ha  sido Arifa  el  autor

de  ese desorden  cuando Memedali  diga:  “‘Emnebe lo recogía

todo,  a  todo  le  encontraba  un  sitio  y  por  eso  la  casa

parecía  tan  vacía’”.  Pero  para  comprender  el  verdadero

valor  de  esos  objetos  tendremos  que  esperar  mucho  más,

hasta  el momento en que Memedali  encuentre la solución a la

búsqueda  que inicia con la  intención de “liberarse de una

confusión  insoportable cuyo origen quizá se encontrara sólo

en  él, en las profundidades de su personalidad”  (pag. 370)

Es  en  ese  sentido,  el  de  acontecimiento  que  obliga  a

Memedali  a ponerse en marcha, en el que habría que darle su

auténtico  valor  a  la  oscura  amenaza  de  la  muerte  y  la

extinción  universal que  siente Memedali  en casa de  Emnebe

(“se  dejó llevar por  la sensación de que esta interminable

desintegración  de  la  casa  de  Einnebe  evidenciaba  la

extinción  y  la disolución de  la vida de Emnebe, y no sólo

 La cita sigue: “nos quedamos helados como si hubiéramos ido más allá de la
linea  invisible que separa la vida de la muerte”. Creo  que ya se ha hablado
lo  suficiente del concepto de urnbral en los cuentos de tegeçe.
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de  la vida de Eranebe, sino las de todas las vidas, la suya

incluida”  pag. 367)

Y,  como siempre, el punto de salida para Memedali son

las  contradictorias  actitudes  de  Ernriebe. Mientras  en  la

calle  Ernnebe es alguien  jovial  y optimista  (“todo su  ser

tenía  un inexplicable aire de juventud  y de alegría” pag.

370),  en  su  casa  se  convierte  “en  una  mujer  pequeñita

cansada  y tímida”  (Ibid.) .  Lo  mismo ocurre en  su relación

con  su hijo Arifa; si en la calle habla continuamente de lo

bien  que  se  encuentra  su  hijo,  enseña  sus  últimas

fotografías  con  orgullo  y  se  gasta  en  regalos  para  el

vecindario  el dinero que le envía, en casa se hace escribir

cartas  quejándose de su falta de noticias, de fotografías y

de  dinero  (pags. 372-373) .  Pero  no sólo son contradictorias

sus  relaciones en ausencia, lo mismo ocurre cuando Arifa va

de  visita  a  Elbistan:  aunque  le  recibe  con  una  inmensa

alegría,  intenta que nadie perturbe  su sueño y le alimenta

con  lo mejor  (pags. 377—378), “ahí se  quedaba,  no pasaba

del  recibimiento  y  la  alimentación”,  “ni  siquiera  le

preguntaba  qué  hacía  o  qué  dejaba  de  hacer  en  la  gran

ciudad”,  habla de temas que a él no  le interesan “como si

quisiera  prevenir que Arifa se mezclara en la conversación”

e  incluso lo envía fuera de la casa con la excusa de que en
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ella  se aburre  (algo a lo que ella ha contribuido con todas

sus  fuerzas)

La  razón de este comportamiento es evidente aunque en

un  primer momento se le escape a Memedali: Entnebe hace todo

lo  posible para proyectar su  larga sombra  sobre Arifa.  Si

la  madre  es  “la  cara  cordial  de  la  sabiduría  y  la

perfección”  (pag. 375), los  vecinos  ven  a Arifa  como  “el

mayor  triunfador que btegeçe había criado o criaría”  (pag.

376),  porque Emnebe “siempre lo tenía en la boca” y porque

“Los  que estaban junto a ella lo veían todo por  sus ojos,

o,  más exactamente, por sus palabras  (Ibid.)”  y  todo ello a

pesar  de lo que se podía deducir si se pensaba “en la ropa

con  los codos y las rodillas gastados y brillantes, en las

camisas  con los cuellos y los puños tazados, en los zapatos

con  las punteras apuntando al cielo con que Arifa venía al

pueblo  desde  hacía  tantos  años”  (pag.  373)  y  de  sus

“mejillas  hundidas”,  “pelo  escaso”  y  “mirada  fría  y

melancólica”  (pags. 381—382) .  A  Einnebe le hubiera  gustado

que  su  hijo  (“aquel bebé  alegre”  pag.  386)  hubiera  sido

normal  y se hubiera quedado en Elbistan.

Pero  en  lugar  de  quedarse  en  su  ciudad  natal  como

todos  los  demás  “pudiendo  llevar  una  vida  como  todo  el

mundo”  (pag. 382), Arifa  “se había  forjado  sueños que  no
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cabían  en  las  estrechas  casas  de  Ótegeçe  [...}  y,  sin

siquiera  acabar la  escuela secundaria,  se escapó de  aquí”

(pag.  383),  se  había  marchado  “al  exilio”  (pag. 388)  Y

así,  “Arifa era un hijo completamente perdido hacía mucho,

quizá  como  resultado  de  su  lejanía  durante  tantos  años”

(pag.  382) y se había convertido para Emnebe “en una carta

que  recibía  cada  quince  o  veinte  días,  en  una  pequeña

fotografía  que  llegaba  cada  cuatro  o  cinco  meses,  en  un

invitado  al que alimentar cada dos o tres años”  (Ibid.). Se

convierte  en un  extraño hasta  el punto de que su madre no

es  capaz de  reconocerle en  las fotografías que  le envía y

de  que cuando se queda despierta a la cabecera de su hijo

“sabiéndolo  o sin  saber, Einnebe velaba  a un muerto”  (pag.

384) .  Pero  no  es sólo eso, Emnebe  todo lo guardaba en los

baúles  (como había dicho Memedali  en la pag. 365) y,  como

ella  misma  había  confesado,  lo  que  allí  había  eran

“Chucherías  de  Arif”  (pag. 385),  por  lo  que  habría  que

asumir  que  se  trata  de  recuerdos de  su  infancia  como  en

efecto  lo  son  “una  alpargata  infantil”,  “una  pelota

desinflada”,  “una  gorra  de  colegio”,  “un  trompo  verde”,

etc.  (pag. 362) .  ¿Qué  hacen allí entonces objetós como “un

solitario  revólver”, “una taza de café”, “un reloj parado”
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o  “una  petaca  oxidada”  (pags. 362—363)?  ¿Qué  significan

esos  objetos?

Se  trata,  simplemente,  de  los  objetos  que  debería

haber  usado Arif a de haber seguido una vida normal “entre

Ótegeçe  y una  sastrería pequeña  como una  caja en el  largo

mercado  de Albistan”  (pag. 386) : el “plato de porcelana en

el  que  comería  arroz  con  carne  con  su  mujer  en  las

fiestas”,  el  “rosario  que  sacaría  para  la  oración  y  que

después  de  la oración habría alargado hacia su hijo en  la

cuna438 “,  o  “la  pistola  que  apoyaría  en  la  frente  del

enemigo”  (pag.  387) .  En  suma,  junto  a  los  objetos  que

recuerdan  “el pasado  vivido”,  Einnebe guarda  otros  que  se

relacionan  con  “el  futuro  no  vivido”  (pag. 388) .  Al  no

poder  reconocer a su hijo real, o al haberlo olvidado, la

madre  crea  un  hijo  ideal  basándose  en  lo  que  hubiera

deseado  que  fuera  según  lo  que  ella  considera  “simple  y

llanamente  la prolongación  natural  de  aquél bebé  alegre”

(pag.  386) : un  Arifa  que  “llevaba  una  gorra  ligeramente

 En el inventario inicial no  se menciona el  rosario. Este  detalle y otros,
como  el  de  incluir, por  ejemplo,  la  taza  de  café  y el  reloj en  la  misma
categoria  que la  pelota  o el  trompo  (en la  de  objetos  “circulares”),  son
los  que hacen  dudar de  la validez  de  la clasificación  de Mustafa  Durak y,

como  consecuencia, del valor simbólico  de  los objetos  por  si mismos  si  se
considera  el cuento completo.
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inclinada  a un  lado439 ,  un  espeso bigote  sobre  el  labio,

unos  zaragüelles  oscuros  de  amplia  bolsa,  un  par  de

alpargatas  con  el  talón  aplastado,  un  reloj  de  cadena

dorada  en el bolsillo del chaleco”  (Ibid.).

La  falta  de  relación  entre  esos  dos  Arifas,  que,

además  de “opuestos y sin descendencia”, “se alimentaban el

uno  al  otro  como  si  no  pudieran  detenerse  y  [al  mismo

tiempo]  se devoraban  sin piedad”,  es  lo  que provoca  esos

desequilibrios  de  Emnebe  que  detecta  Memedali.  Si  el

victorioso  hubiera sido el Arifa ideal, Einnebe podría haber

tenido  esperanza en el  futuro, pero  el hijo que  llega lo

hace  “demasiado tarde y con otro aspecto, con otra lógica”

(pag.  390) .  Es  en ese  sentido en el que habría, pues, que

valorar  los objetos,  como si  fueran amuletos  que hubieran

podido  alejar  ese  fantasma  de  la  muerte  y  la  extinción

universal  que  atemorizó  a Meinedali la  noche  que  pasó  en

casa  de Emnebe44°

439NO  parece que en este caso tenga que ver con la religión  (ver nota 374).

440  La  verdad  es  que  puestos  a  buscar  otros  significados,  las  similitudes

existentes  entre la vida del propio  autor y el  cuento resultan más  simples
que  los posibles  simbolismos:  como Arifa  se  fue de Elbistan muy  joven,  su
madre  era analfabeta,  su trabajo también  tiene que ver con papeles  (aunque
parece  que siempre  le ha gustado más que a Arifa el suyo, también tuvo  sus

malos  momentos;  en una entrevista concedida  a Vincent  Duclert dice: ‘Je me
souviens  d’un week-end,  du  samedi midi  au dimanche minuit,  oú  j’ai terminé
un  roman  de  Giono,  quarante  pages  de  traduction  et  de  nuit  blanche”  en
DUCLEP.T,  Vincent:  “Regard  d’Artiste.  Tahsin  Yücel,  ¿crivain  de  la
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Y  es también en este sentido en el que se puede hablar

de  un cierto agotamiento del “modelo Otegeçe”. No  son sólo

las  repeticiones  de  algunos  elementos  o  actitudes  (la

entrada  a  la  casa tan  parecida  a  la  de  “El  secreto”,  el

hecho  de  que  los  objetos  “despertaban  una  impresión  de

último  día” como “Las muñecas”,  el que Einnebe lo guardara

todo  como hacía la abuela Meryem,  las cartas tan parecidas

a  los papelitos de “Viernes”, etc.), algo que ya ocurre en

“La  transformación” (y de ahí que habláramos de este cuento

como  posible  cierre  original  del  modelo),  sino  que  “la

canción  de  Ótegeçe”,  esa  canción  que  se  había  hecho

universal  con la Novena, nostálgica y  que  representaba la

lejanía,  la  separación  del  espacio  familiar, aquí brilla

por  su ausencia; de hecho la palabra  “canción” no  aparece

ni  una sola vez y no parece que Emnebe cante. Por supuesto,

todo  el cuento gira en torno a la nostalgia de Emnebe, pero

el  estar  lejos  de  Elbistan  no  parece  que  le  afecte

demasiado  a Arifa, más bien, una vez muerta su madre, da la

impresión  de que se haya librado de una pesada carga cuando

se  va  definitivamente  de  5tegeçe  (“Y  luego,  como  si

Recherche”  en L’OrientExpress  (suplemento semanal  en francés  del  Turkish
DailyNews)  semana del 16 al 22 de enero de 1988, n° 58, pag. 13), por otra
parte,  como  parece  que pasa  con  Arif a  (“se habia  ido  dejando  la  puerta

completamente  abierta), no volvió  a Elbistan  tras la muerte  de  su hermana
mayor.
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desafiara  los  sueños  de  todos  los  hombres,  se  había  ido

dejando  la puerta completamente abierta” pag. 391)

3.3.5  La colección completa: Yoyeldemásallá.

En  1983 los cuentos,  con la  inclusión de  dos nuevos,

aparecen  por  fin  como una  sola colección  completa  con  el

nombre  de  BenveÓteki.  Como  ya  había  hecho  con  Haney

Yaamali  y DU1erinlümü  dos  años antes, YaadiktanSonra

y  Dnütim  aparecen en un único volumen, sin embargo existen

una  serie de diferencias entre ambos casos. En primer lugar

es  evidente que los rasgos comunes que comparten Yaadiktan

Sonra  y  DónUüm  son  mucho  mayores  que  los  que  puedan

existir  entre  los  cuentos  de  HaneyYaamali  y  los  de

DU1erin1ümU,  lo que  lleva a  que en BenveÓteki  no  se

elimine  ninguno  de  los  cuentos  publicados  en  los  libros

anteriores  (como sí ocurrió con “Para ile Burun” y “Erdemli

Kargalar”) .  Por  otra parte, los cambios en los cuentos son

mínimos  y  se  refieren  tan  sólo  a  la  actualización  de

ciertos  términos de  origen  arábigo—persa,  sustituidos por

los  correspondientes sinónimos en  5z  Tiirkçe (mientras que

en  la edición de 1981 de HaneyYaamali  los cambios son más

notables  en cuentos como “StirnüklUbócek”, “Katua  Masali” o

“Kamyon”;  de  hecho  los  retoques  en  BenveÓteki  son  más

parecidos  a los que  existen entre las ediciones de 1981 y
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1991  de HaneyYaamali.  Estas diferencias se deben al hecho

de  que  mientras  los  cuentos  del  libro  anterior  fueron

vueltos  a tomar por Tahsin YUcel más de veinte años después

de  su aparición con la simple idea de ser publicados en un

único  volumen,  los que  componen Benveteki  no  son tanto

cuentos  independientes que se vuelven a revisar como parte

de  un proyecto desarrollado a lo largo de catorce años.

Es  más  que  posible  que  fuera  esa  idea  del  proyecto

único  la que llevara al autor a un cambio de  título de la

colección  completa  quizá  influido  por  ideas  como  la

expuesta  por  Enis Batur  en TahtaTroya  en  1981  (ver pag.

466)  donde habla  de  Memedali  como  del  “otro-yo”  (“5teki-

ben441 )  de  Tahsin  Yüce1442 .  Aunque  ese  “otro”  al  que  se

“‘  Existen  varias formas en turco de decir “otro”. El diccionaro de la T.D.K.
define  ami “oteki”: “(adjetivo  y pronombre)  1. Distinto,  otro  [“obür”, que
según  el  mismo  diccionaro  sólo  se  usa  después  del  determinante  “bu”,
“este”]  del conocido o referido. 2. El más alejado desde el punto de vista
del  tema o de la importancia de entre dos objetos mencionados  o similares”.
No  obstante, en  los dos  ejemplos  que da  el  diccionario  para  aclarar  este
último  sentido  (“No me dé este lápiz, deme el otro” —Bu kalerni dei1,  óteki

kalemi  veriniz—  y  “Éste  no  me  gusta,  quiero  el  otro”)  no  parece  haber
demasiada  diferencia  con “óbür”  (de hecho en  la  definición de  éste último

término  da  el  siguiente  ejemplo:  “No  quiero este  libro sino  el  otro”  (Bu
kitabi  dei1,  abUr kitabi istiyorum). Mejor ejemplo ofrece Ah  Püsküllüolu
en  su diccionario  (PÜSKÜLLt)OLU, TUi: TürkçeSózlük,  Estambul,  Yapi  Kredi

Yayinlari,  1995.) aunque la definición sea la misma: “Pongamos aqui la otra
mesa”  (“Buraya oteki masa  koyalizn”). Hay que tener  en cuenta que  según el
diccionario  etimológico  de tsmet Zeki Eyubolu  (EYUEOLU,  tsmet Zeki: Türk
DilininEtimolojiSzlüU,  Estambul,  Sosyal Yayinlar,  1991 _2a  ed.  revisada
y  ampliada—)  “óbUr”  proviene  de  “ol”  (raiz  del  verbo  “ser”)  y  “bir”
(“uno”),  mientras  que  “oteki”  lo  hace  de  “bte”  (“el otro  lado”,  “lo  de

lejos”)  más el sufijo “ki”  (“que”, en  sentido muy general). Asi,  “obL1r” es
más  bien  “otro” y “oteki”, “el otro”, “ese otro” o “el de más allá”, que es
la  forma  en  que  he  preferido  traducirlo.  Por  otra  parte,  es  necesario
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refiere  el título no tenga por qué ser Memedali  (podría ser

el  mismo narrador en su juventud o, ¿por qué no?, Ótegeçe),

el  cambio de título produce la impresión de algo distinto a

lo  anterior  (y más  si  se  comparte  la  opinión  de  Hikmet

Dizdarolu  sobre los títulos en D5nUim,  ver pag. 459) .  En

este  caso  se  trataría  de  la  colección  completa,  lo  que

negaría  las afirmaciones del autor sobre las posibilidades

de  seguir escribiendo cuentos con el mismo modelo  (ver pag.

366) .  No  obstante, la naturaleza de  los dos nuevos cuentos

que  aparecen en  BenveÓteki  le da  la razón hasta cierto

punto  ya  que  se  trata  de  historias  sobre  personajes  que

habían  aparecido como secundarios  (el padre  de Memedali  y

el  hermano menor de éste, el mellizo de Meryem) con lo que

la  colección podría prolongarse hasta el infinito.

Sin  embargo  el  tiempo  transcurrido  desde  la

publicación  de  BenveÓteki,  así  como  el  hecho  de  que

posteriormente  publicara  tres  nuevos  libros  de  creación,

hace  dudar  que  Tahsin YUcel  vuelva  a  tomar  a  su  querido

Memedali  en el futuro. Por otro lado, aunque el carácter de

los  dos nuevos  cuentos permitiría  seguir la colección, al

indicar  que  en  turco  no  existe  ningún  tabú  social  que  impida  colocar  el
pronombre  de primera  persona  en primer  lugar,  sobre todo con la conjunción
“ve”,  de ahi que el titulo sea Benve5teki.

2  BATUR,  Enis: TahtaTroya,  Estambul,  Yazko  Yayinlari, 1981, pag. 112.
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mismo  tiempo la liquida, ya que se trata, por seguir con la

metáfora  del  bordado  (ver pag.  326),  del  remate  de  unos

hilos  que  quedaban  sueltos:  la  familia  de  Memedali  (en

ambos  casos)  y  la  existencia  anterior  de  personajes  tan

importantes  como  Karadede  (en  el  de  “Denge”  -“El

equilibrio”—)

El  último  cambio  en  BenveÓteki  afecta  a  la

disposición  de los cuentos. “Antes” y “Final” se sitúan en

los  extremos, “Después de vivir” y “La transformación” van

seguidos,  así  como  los  cuatro cuentos  en  los que  aparece

más  directamente  la  familia de Memedali,  o  él mismo:  “El

equilibrio”,  “La  parte  correspondiente”,  “Viernes443 “  y

“Las  muñecas”.  ste  precede  a  “El  hijo”,  que  ocupa  el

último  lugar  (probablemente por  las razones que ya  se han

visto),  cuento con el  que  tiene algunas  similitudes sobre

todo  en lo que respecta a las muñecas y  a las “chucherías

de  Arifa”.  Los  demás  tienen  la  suficiente entidad por  sí

mismos  como para no relacionarse entre ellos.

“  “Viernes”  ya es  el intruso  de  la colección  gracias  a su  escasa longitud;
cabe  suponer que  su posición  en Benve5teki  se  debe  a  la importancia  de

Memedali  y a la aparición de su familia.
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3.3.5.1  “El equilibrio”.

La  historia  de “El equilibrio” antecede a  la de  “Las

muñecas”;  y aunque algún detalle del cuento sea difícil de

entender  si no  se ha  leído éste previamente  (como ocurre

con  la primera referencia a la abuela Meryem:  “después de

besar  la mano de la abuela Meryem, que se ganaba el derecho

de  precedencia sólo en tan raras ocasiones” pag. 293) por

lo  demás no  plantea  demasiado  problema  no  hacerlo  aunque

fuera  escrito con posterioridad.

Si  en  “Las  muñecas”  se  habla  de  que  la  madre  de

Memedali  “llevaba  en  brazos  dos  nietos  y  no  pensaba

competir  con  su  hija”  (pag.  340),  en  “El  equilibrio”

retrocede  hasta  la  boda  de  dicha  hija,  Cemile.  En  esta

ocasión  el protagonista es Hamida, el padre de Memedali, un

hombre  silencioso y malhumorado  (“Siendo un hombre callado,

no  le gustaban las bromas ni los follones  {...]  cada  dos por

tres  les  reñia  a  todos”  pag.  291),  bastante  parecido  al

Beira  de  “El  dilema”  en  más  de  un  aspecto  y  al  que

encontramos  en plena  crisis  aunque no  sea  “una  crisis  en

sentido  estricto” (pag. 284)

El  primer  síntoma  es  su  negativa  a  permitir  que  SU

hija  se  case  (“su rechazo, con  razones  infantiles, a  los
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pretendientes  que  venían  uno  detrás  de  otro”  pag.  284),

negativa  menos  comprensible aún  si se  tiene en  cuenta  lo

poco  que apreciaba tanto a  sus hijos  como,  sobre todo,  a

sus  hijas444 (“si hubiera  sentido una  inclinación excesiva

hacia  su hija se hubiera podido entender un tanto  [...] pero

todos  sabíamos  que  [...] no  sentía  sino  indiferencia  hacia

ellas”  pag.  285) .  Aunque  por  fin  Zeynet,  la  madre  de

Memedali,  se impone, lo que lleva a casarla rápidamente445

con  Çeten  Ah,  que  ya  había  aparecido  en  “La

transformación”  (“la  boda  que  se  iba  a  celebrar  de

inmediato,  con  la preocupación  por  lo  que pudiera  pasar”

pag.  285),  la  falta de  interés de Hamida  se hace patente

cuando  participa  en  la  paliza  que  los  mozos  de  5tegeçe

propinan  a su futuro yerno.

Es  esta  paliza  la  que,  de  forma  indirecta,  va  a

provocar  que  se  despierte  el  interés  de  Memedahi  por  su

padre.  Si  hasta  ese  momento  la  actitud  de  Hamida  no  le

había  llamado  la  atención  (“Memedali podía  haber  dicho

‘bien,  pero ¿por qué?’, pero sin embargo no lo decía” pag.

285;  “nos contentamos  con  hacer  lo  que  hacía Memedahi  y

“  A  diferencia de Beira.

Dos  detalles más que relacionan al padre de Memedali con Beira.
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dejarnos el asunto diciendo  ‘Harnida se ha vuelto raro’” pag.

286),  el  comentario  de  los  vecinos  sobre  la  previsible

dificultad  de  Çeten  Ah  de  consumar  el  matrimonio  en  el

estado  en  que  se  encontraba  tras  la paliza  (“Uno de  los

muchachos  dijo  ‘Cemile va  a  tener  que  aguantarse por  lo

menos  diez  días’”  pag.  287)  impedirá  dormir  a  Nemedahi,

sumido  en pseudoeróticas ensoñaciones muy  parecidas a  las

de  “Viernes”, lo que  le permite  ser testigo directo de  la

segunda  rareza de Hamida.

La  inquietud de Memedali proviene  de ver a su hermana

“de  cintura para  abajo  [como] Altindi”,  la prostituta de

“El  sistema”, y de pensar en “las actividades que ahora, en

ese  mismo minuto,  a  unos quinientos o  seiscientos metros,

realizaban  juntos Cemile y Çeten Ah”  (pag. 288), algo en

lo  que  también parecen  pensar  sus padres  (“los que  daban

vueltas  eran  su  padre  y  su  madre  [...)  ‘Ehlos  también?’

pensó  Memedali” pag.  289) aunque “ellos  lo veían  de  otra

forma  (Ibid.) .  Pero,  para  sorpresa  de  Memedahi,  en  esta

ocasión  el  procedimiento  que  siguen  es  el  contrario  del

habitual,  siendo Zeynet la que  “por primera  vez en muchos

años  se  dirigía  a  Hamida  con  deseo”  (Ibid.)  y  el  padre

quien  se niega con todas sus fuerzas.
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Esta  extraña  situación  se  acentúa  cuando  Hamida,

siguiendo  los pasos de Beira  de nuevo, decide dormir en el

suelo  (Beira  habría dicho “la  seca madera”)  y enmudecer.

No  obstante,  hay  varias  diferencias;  mientras  Beira

abandona  la cama para castigarse ya que no puede castigar a

su  mujer  (“enfocando la  pasión  de  la  venganza  hacia  sí

mismo”  pag.  228), Hamida  lo  hace  en  previsión  de  lo  que

pueda  pedirle su mujer y lo que enfoca hacia sí mismo es su

silencio,  lo  que  no  obliga  a  que  los  demás  lo  compartan

(“Siendo  un hombre callado  [...]  quería  ser el soberano de un

silencioso  orden a su alrededor. Pero ahora  1...] era como si

el  silencio se hubiera reducido a su propia persona  [...]  no

alzaba  la voz  ante las risas y las diversiones de su mujer

y  sus  hijos”  pag.  291) .  Memedali  se  plantea  algunas

posibilidades  para  explicar  este  extraño  comportamiento:

una  es que se deba al “vacío dejado por la primera hija que

se  había  ido”  (pag.  292)  aunque  le  resulta  la  menos

probable  ya que “casi nunca la había cogido en brazos,  ni

besado  en la mejilla, ni  había fijado sus  ojos en  los de

ella  y sonreído” (Ibid.);  la segunda sería su repugnancia a

parecerse  a su yerno aunque sólo fuera en el hecho de hacer

el  amor  con  una  mujer  aunque  “no  era  razonable  que

abandonara  costumbres que había seguido durante años porque

ahora  ese  hombre hiciera  con  Cemile  lo  que  él  hacía  con
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Zeynet”  (Ibid.);  no  obstante, también  era  posible  que  se

agitara  “otra visón en el fondo de su cerebro”  (pag. 290)

Aunque  durante  la primera  visita de  su hija, ya  como

mujer  casada,  su  reacción  es  la  que  cabía  esperar

(“[Cemile]  se giró para besar la mano de Hamida y éste la

escondió  a la espalda como si se la fueran a golpear con un

hierro  al  rojo;  y  E...] se  quedó  apoyado  contra  la  pared”

pag.  293), Hamida sufre una nueva transformación durante la

segunda.  En esta ocasión Cemile va acompañada por su suegra

Iraz,  una mujer vieja, arisca, sucia, friolera y fea:

E...] aquella  fea y  extraña mujer  al menos  veinte  años mayor  que

él,  que, además, al contrario que su hijo, alejaba a todo el mundo  con

su  silencio y  su  frialdad y  que nos  hacía  reír  a  carcajadas a  todos

nosotros  porque,  quizá  como  resultado directo  de  su  famosa  frialdad,

se  ponía  encima  lo  que  encontrara  sin  fijarse si  era  viejo o  nuevo,

sucio  o  limpio y  se paseaba  invierno y verano  con  capas de  vestidos,

capas  de  camisas,  capas  de  bragas,  capas  de  calcetines  (pags. 296—

297).

Pero  la  visión  de  Iraz  excita  repentinamente  a  un

Hamida  (“era difícil de  creer, pero  la presencia  de  Iraz

excitaba  a  Hainida” pag.  296)  que  considera  el  sexo  como

algo  vergonzoso hasta el punto de no querer a sus hijos por

ser  el fruto de sus relaciones con su mujer:
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[,,.] se  sabía que  no  había  querido pasear  con sus  hijos  ni  que

trabajaran  en  su  tienda  como  resultado  de  su  creencia  de  que  podían

ser  considerados prueba viva de la operación sonroj ante que en tiempos

había  realizado con una mujer  (pag. 294).

De  forma  muy  parecida  a  la  de  Karadede,  si  la

característica  principal del primer Hamida es el silencio,

la  del  segundo  es  que  habla  sin  parar  (“parecía  una

cotorra”  pag. 297) y que es capaz de ser amable incluso con

su  yerno Çeten Ah446  La  sospecha de Memedahi  se  confirma

cuando  una noche de invierno Iraz no se presenta en casa de

Hamida  y éste vuelve a su silencio  (“se volvió a sumergir

en  su  antiguo  silencio  y  fijó  la  vista  al  frente”  pag.

298) .  Estas  pruebas  del  interés de  Hamida por  Iraz hacen

que  surja la pregunta clave: ¿Por qué? ¿Por qué Hamida se

siente  atraído por Iraz?. Ni siquiera Memedahi parece tener

una  respuesta clara.

3.3.5.1.1 La impotencia de Memedali. La vejez.

Resulta  bastante  curioso observar  cómo Memedahi,  que

cree  saberlo  todo  sobre  los  habitantes  de  5tegeçe,  es

incapaz  de  comprender  a  su  propia  familia.  Si  en  “Las

446  El  odio que  Hamida siente por Çeten Ah  vuelve  a  aparecer en “La parte

correspondiente”: “en cuanto a Hamida, E...] no había quien le metiera en la
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muñecas”  parece  deberse  a  su  falta  de  interés  por  lo

demasiado  cercano  (“No se  le  había  ocurrido  que  pudiera

hallar  en Ótegeçe algo que le sorprendiera, ni a nosotros:

presumía,  incluso,  de  conocer  a  los  gatos  del  barrio  en

todos  sus  detalles.  Pero  he  aquí  que  sólo  hoy  se  había

enterado  de  que  su  hermana  de  ya  cinco  años  hablaba.

¿Porque  siempre miraba  fuera y no se interesaba por los de

la  casa? Puede ser” pag. 340) o por la incapacidad de poder

conocer  realmente a cualquier persona  (“quizá sólo pudiera

conocer  una  sola casa, una  sola persona,  y  quizá  incluso

esto  fuera imposible. Tenía el ejemplo ante él: el niño que

primero  salvaba  y  luego  golpeaba  era  su  propio  hermano”

pag.  348), en “El equilibrio” la cercanía no es sinónimo de

desinterés  sino de comprensión intuitiva (“Pero ni siquiera

Memedali  percibía un sentido en estas rarezas, quizá porque

compartía  el mismo  instinto hasta cierto punto” pag. 284)

Pero  cuando  esta  intuición  intenta  convertirse  en

comprensión  razonada,  Memedali  choca  con  los  “muros  de

soledad”  (pag.  301)  que  Hamida  había  construido  a  su

alrededor.  No se trata en absoluto de desinterés por parte

de  Memedali,  sino  de  que  nunca  ha  podido  aproximarse  a

cabeza  que debia permanecer a lo largo de tres dias bajo  el mismo techo que

su  yerno y sentarse a la misma mesa” pags. 317—318.
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alguien  que  debía  haber  sido muy  cercano  a  él:  su  padre

(“Hasta  hacía unos minutos,  si había  una  sola persona  en

todo  Ótegeçe, incluso en todo Albistan, con la que pensara

que  nunca  establecería  una  relación  sincera,  ése ‘era su

padre”  pag.  300) .  Cuando  por  fin  logra  establecer  una

cierta  comunicación  con  él  en  el  momento  en  que  Hamida

intenta  acercarse a la puerta de Iraz, los sentimientos de

Memedali  ante  esta absoluta  novedad  le  resultan  algo  tan

nuevo  que no es capaz de clasificarlo:

Había  en  su  interior  un  deseo  de  llorar  que  a  cada  minuto  se

hacía  más  intenso, pero  no podía  comprender  de  ninguna manera  si  se

debía  al frío que le helaba hasta la médula, a una pena cuyo origen no

alcanzaba  a  entender,  o  bien  a  la  alegría  de  haber  traído

repentinamente  a  su  padre  a  un  encuentro  después  de  un  anhelo  de

tantos  años  (pag. 302)

No  es que la charla con su padre  le aclare gran cosa

en  lo que respecta sus intenciones sobre Iraz, pero da pie

a  que  de  repente  Hainida comience  “un  largo  discurso,

articulado  como una  extraña pero bellísima  melodía447 con

el  acompañamiento del feroz viento invernal” (pag. 303), un

discurso  con el que intenta “contestar de forma poética que

No  cabe duda de que  el  comentario de el de Yarplz ante  el  discurso  de
Hamida  hubiera sido “Esto,  esto!”.
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la  fealdad y la vejez no eran la misma cosa”  (pag. 304) .  Y

para  extraer esa conclusión, Hamida, un poco a la manera de

Beira  cuando recuerda su infancia al final de “El dilema”,

se  sirve de una serie de ejemplos aunque, al contrario que

los  de  aquél,  éstos  son  perfectamente  conocidos  para  el

lector:  Dbndü,  Karadede  y  Zóhre.  La  exposición de  Hamida

nos  lleva,  con  Memedali,  a  la  cara  amable  de  unos

personajes  que  sólo  hablan  aparecido  con  muchos  años  y

experiencias  a las espaldas, a los años en que Karadede era

un  Memedali  algo más  crecido y DndU  y Zbhre como Cemile.

Pero  aún sigue sin resolverse la preguñta: ¿Por qué Iraz?.

3.3.5.1.2 ¿Un caso de andropausia? Posibles respuestas. El equilibrio.

La  verdad es que, como en el caso de las cinco liras

de  “La otra” o del marido de  Dudu en “El  secreto”, ni  el

lector,  ni  el  narrador  ni  Memedali,  encontrarán  una

respuesta  concreta. Tras su charla con Memedali, Hainida se

vuelve  aún  más  huraño  (“En tiempos  al  menos  se  animaba

cuando  venía  Iraz;  pero  ahora;  quizá  porque  hubieran

cambiado  sus  sentimientos  o  quizá  porque  temía  levantar

sospechas,  tampoco a ella la miraba  a la cara” pag. 306),

llegando  al extremo de rechazar a su nieta  (“vio que Zeynet

entraba  a  la  habitación  con  un  bebé  en  brazos  y  que

avanzaba  hacia  él  diciendo  ‘Mira,  abuelo,  mira!’.  En  el
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momento  en  que  se  ponía  a  su  lado,  gritó  ‘Llévatelo!’

echándose  atrás” pag.  307)  Pero, con una brusca  rapidez,

todo  parece  solucionarse una  vez  que Hainida logra  lo  que

pretende:  acostarse con Iraz.

Si  hasta el  discurso de  Hamida, Memedali  pensaba que

la  “crisis” de su padre podía deberse al “vacío dejado por

la  primera hija que se había ido”  (pag. 292) o a su temor a

“identificarse  con Çeten Ah  si se acostaba con su mujer en

la  misma  cama”  (Ibid.),  y  que  su  interés  por  Iraz  era

consecuencia  de que “le había tomado cariño a aquella fea y

extraña  mujer”  (pag.  296)  que  además  impedía  con  su

presencia  que Çeten Ah  se acostara con Cemile  (pag. 297),

tras  sus explicaciones, Memedahi, el hombre de ciencia  (ver

pag.  484), formula una serie de hipótesis  (pags. 304—305):

-Hamida  está “realmente atraído” por Iraz porque había

“comenzado  a  ver  de  repente  la  cara  de  una  novia  joven

detrás  de las profundas arrugas de su apagada y avejentada

cara”  (pag. 304)

-Tras  casar a Cemile, Hamida se da cuenta de que está

envejeciendo  y  “motivado  por  ese  sentimiento  de  ruina,

pensaba  que  sólo una mujer  tan vieja  como Iraz podía  dar

respuesta  al último ímpetu que  inundaba  su persona”  (pag.

305)
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—Para  no parecerse a Çeten Ah  pretendía “hacer lo que

más  deseaba haciéndolo con la mujer que menos se parecía a

Cemile”  (pag. 304)

-“[...]  se  había  dado  cuenta  de  que  no  encontraba

ninguna  belleza,  ningún  atractivo,  en  la  vejez  ni  en  la

juventud”.

[...]  pretendía  vengarse de Çeten Ahí  haciéndole a su

madre  lo que él hacía con Cemile”.

Esta  última  posibilidad  es  la  que,  según  Memedali

podría  “volver a establecer un  equilibrio que pensaba  que

se  había roto”  (pag. 305) .  Pero,  en realidad ninguna tiene

demasiada  importancia precisamente  por  eso;  lo  importante

es  que había desaparecido un cierto equilibrio y Hamida, de

nuevo  a la manera  de Beira,  decide repararlo de  la forma

más  radical, y lo consigue. Ese  equilibrio que  aparece en

casi  todos  los  cuentos  de  la  colección:  el  de  Altindi,

Yusufa  y  el  cojo  Durmu  (pag. 32),  el  de  Ebe,  el  del

equilibrista  de  “La  transformación”,  el  de  Beira...  Y,

sobre  todo, el  de  casa  de Nemedali,  como  ocurre  en  “Las

muñecas”  (“Otra vez  se había vuelto  todo del  revés, o  se

había  arreglado.  Se  habían  convertido  de  repente  en  una

familia  feliz”  pag.  359) .  Una  vez  resueltas  sus  deudas

pendientes,  Hamida se comporta como el reciente abuelo que
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es  (“cogió al bebé en brazos, le miró largamente la cara a

la  luz de dos lámparas de gas y lanzó una carcajada ronca

diciendo:  ‘Si me preguntáis, va a ser una chica muy  guapa’”

pag.  309) .  El  mero hecho de  que  se vuelva  a  recuperar el

equilibrio  hace ociosas todas  las preguntas y, por  tanto,

las  respuestas448

3.3.5.2  “La parte correspondiente”.

“La  parte correspondiente” es, hasta cierto punto, un

complemento  de “Las muñecas” ya que el personaje principal

es  Mükerrem,  el  mellizo  de  la  pequeña  Meryem.  Con  este

cuento  finaliza el que se podría llamar “ciclo de Memedali”

dentro  de  las  historias  de  BenveOteki.  Siguiendo  la

tendencia  de  los  últimos  cuentos  de  la  colección,  éste

también  incorpora  una  historia  ajena  al  relato,  la  del

jardinero  Osman y  su mujer Nasip,  que  en  esta ocasión  se

sitúa  al  comienzo  de  la narración  a modo  de  ejemplo del

motivo  que  da  pie  al  relato,  o  más  exactamente,  como

referencia  al motivo que da pie  al relato. La historia del

milagro  que  son para Osmana las relaciones sexuales, sirve

440  Pero  sigue quedando la duda de por qué Hamida tiene ese interés por Iraz.

¿Sería  un  antiguo  amor  aunque  sólo  lo  fuera  en  sueños  como  le  ocurre  a
Memedali  con Lemde  en  “Viernes”?  ¿O porque  realmente  se  quiere vengar  de
Çeten  Ah?  Lo  único  importante  es  que  en  realidad  eso  no  afecta  al

restablecimiento  del equilibrio.
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para  hablar  del  proceso  similarmente  milagroso  que  se

seguía  en tegeçe  para hacer dulces y de ahí se deriva el

relato  de la cecina y Mükerrem.

Sin  duda,  el  cuento  está  concebido  desde  su  título

(“Üçlem”)  como  parte  de  la  colección449  “Vçlem”  es  una

palabra  de nuevo cuño compuesta a partir de “uç”  (“tres”)

Mehmet  Rifat  ya  había  mencionado  en  un  artículo450  la

posible  relación  entre  la  unicidad  que  representaba  el

título  de  “Benlern” (“La yoificación”),  a partir  de  “ben”

(“yo”),  y  la  duplicidad  de  “tkilem”  (“El  dilema”),

compuesto  de  “iki”  (“dos”) .  El  resultado  inevitable sería

el  “Üçlem” del  que hablamos. No  obstante, aunque la tesis

de  Rifat, sin duda influida por la de Dizdarolu  sobre los

títulos  (ver pag. 459), sea bastante atractiva, cabe pensar

que  no sea tanta la relación entre el título y el contenido

en  el caso de “Üçlem” ya que no parece tener demasiado que

ver  con el número  tres45’ .  Convendría  por  lo  tanto tratar

de  comprobar los posibles significados del término üçlem.

449A  diferencia de “El hijo”, por ejemplo.

°  RIFAT,  Mehmet:  “Tahsin  Yücel’in  Bir  ÓyküsUriu CózUmleyi  ya  da  tkinci
Okuma”  en Dilbilim, n° 1, 1976, pags. 116—124.

451  De  hecho,  aunque  la  doble personalidad  de  Beira  si  se  adecúe al  dos  de
“Ikilem”,  no  está  tan claro  que  ocurra  lo mismo  con  el  uno  de  “Benlem”,
suponiendo  que se refiera al número uno.
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‘Üç1em”  es  un  neologismo  creado  por  el  autor  y  se

trata  de un sustantivo formado a partir de la verbalización

de  “tres”.  El  verbo  es,  por  lo  tanto,  “üçlemek”  y  su

infinitivo  presente  conjugable “üçleme”,  que  sí existe en

los  diccionarios.  El  de  la  T.D.K.  define  así  “üçlemek”:

“1.-triplicar.  2.- Arrendar  la tierra a cambio de un tercio

de  la  producción.  3- Arar  tres  veces  el  campo.”,  aunque

también  tiene el significado de dividir por  tres  (de hecho

se  usa  para  referirse a  la Trinidad  católica:  “Según  los

católicos,  creencia  por  la  cual  Dios,  Jesucristo  y  la

Virgen  María  -sic—  son  la misma persona”) .  Si  tenemos en

cuenta  que  la  acción  del  relato  (por otro  lado  bastante

escasa  en este cuento) se desencadena debido a que Mükerrem

cree  que el cabrito con cuya carne han hecho la cecina es

suyo  y considera injusto tener que compartirla con lo demás

miembros  de  su  familia  (pag. 323),  no  cabe  duda  que  el

significado  del título se refiere sobre todo a esa idea de

repartición  de los beneficios de la tierra452

La  historia  de  Mükerrem,  comparada  con  las  de  los

personajes  de  los  cuentos  anteriores, no  tiene  demasiada

entidad  y, de  la misma  forma que  la del  jardinero de  los

452  Y  de ahi el haberlo traducido por “La parte correspondiente”.
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Takavut  sirve de excusa para hablar del baklava y éste a su

vez  para pasar  a la cecina, más  parece  ser la  excusa  que

provoca  el intento de venganza  de Memedali  y el posterior

arrepentimiento  de  su  madre.  De  esta  forma  ocurre  un

proceso  muy  similar  al  de  “Las  muñecas”  y  es  que  la

atención  se  desvía  de  un  personaje  a  otro.  Si  en  “Las

muñecas”  el primer motivo  de interés es Meryem  la pequeña

para  pasar a serlo la abuela Meryem y terminar volviéndolo

a  ser  la  primera,  en  “La  parte  correspondiente”  el

protagonismo  inicial de Mükerrem pronto cede paso al de su

madre.

Lo  mismo ocurre con el juego de perspectivas. Si en un

primer  momento  se  exponen  las  creencias  generales  del

barrio,  particularmente de los niños  (“si no a lo largo de

nuestra  vida, sí  a lo  largo de  años, creímos  que  algunas

comidas,  especialmente el baklava, eran comidas que sólo se

cocinaban  en  nuestras  casas” pag.  312;  “tanto  el baklava

como  el  kadayif  debían  hacerse  en  secreto  y  comerse  en

secreto.  Así  lo  decían  nuestras  madres.”  pag.  314),  el

narrador  pasa  pronto  a  contar  los  particulares

razonamientos  de Nükerrem  (pag. 318 y  321—324) para  hacia

el  final y de forma más intuida que expresa, al menos desde
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una  perspectiva infantil, narrar  la actuación de  la madre

de  Nemedali.

Por  supuesto, todo dentro  de ese  ambiente general de

hechos  vistos con la mirada de un niño ya que de otra forma

no  se  explicaría la  relación entre  la historia  de  Osmana

con  el resto del cuento. Es evidente que los dulces no sólo

se  cocinaban en  algunas casas  (sobre todo  si se  tiene en

cuenta  que lo servían en el restaurante -pag. 312-) y si se

admite  este hecho, no es probable que aunque el noventa por

ciento  de  los  fallecidos en  el pueblo  murieran  debido  al

mal  de ojo  (pag. 313) el aojamiento se produjera a causa de

la  envidia porque “una o dos veces al año”  (pag. 312) todos

los  habitantes  del  barrio  comían  baklava  o  kadayif.  De

hecho  existen algunos indicios que  lo desmienten, como la

referencia  al  momento  en  que  en  “Para  la  otra  vida”  la

madre  del narrador saca la bandeja de baklava para invitar

a  Ebe  (pag. 313) actitud que tan honda impresión provoca a

Memedali  (“por un  lado estaba confuso por  la  sorpresa  al

haber  comprendido  que  el  festejo  del  baklava  no  era  un

milagro  que  sólo  se  realizara  en  su  casa;  y,  por  otro,

temblaba  hasta  la  médula  pensando  en  los  resultados

terribles  de  la  temeridad  de  mi  madre  [esto  es,  el

inevitable  mal de ojo]” pags. 313—314).
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El  descubrimiento de  Memedali  de  que  en  realidad no

pasa  nada y de que los  supuestos milagros no son  tales le

llevará,  en  un  golpe de  audacia,  “a  la  terrible  trastada

que  le jugó a Zeynet”  (pag. 317), primer indicio cierto de

la  auténtica  historia  del  cuento,  jugada  que,  de  forma

indirecta,  sin pretenderlo,  es  lo  contrario de  la  que  su

madre  le juega a Mükerrem. Como respuesta al hecho de que

Zeynet  escondiera la cecina y, en un rapto de ira, le diera

una  paliza a MUkerrem, Memedali decide esconderla a su vez

y  para  ello  no  encuentra  mejor  lugar  que  la  casa  del

narrador.  Es entonces  cuando sucede lo  inesperado ya  que,

ante  la negativa de Minever de que la cecina se quede en su

casa  (“si no se lo llevaba inmediatamente, Zeynet haría que

se  nos cayera la casa en  la cabeza y  ella no dejaría  que

nos  lo hiciera ni a nosotros ni  a él” pags.  329—330), lo

que  hasta entonces se había ocultado con  tanto cuidado  se

hace  repentinamente público  (“mientras llevaba  lentamente

las  piezas  de  nuestra  casa  a  la  suya  E...] ante  los  ojos

sorprendidos  de  los  vecinos  que  se  agolpaban  en  los

umbrales”  pag. 330)

La  sorprendente  reacción  de  Zeynet  compartiendo

repentinamente  la cecina con los vecinos  (y lo que es más,

con  los niños, motivo más  que probable  del tabú existente
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en  lo que respecta a hablar de dulces) es la que da sentido

al  cuento y a la historia de Osmana. Visto todo el asunto a

posteriori,  en  “una tarde  de mayo  que  olía a  hierba  y  a

estiércol”  (pag. 314,  como  la  noche  de  bodas  de  Osmana,

pag.  310),  “Después  de  que  Memedali  le  hiciera  aquella

jugada  a  su madre”  (pag. 312), “Realmente  era difícil  no

reírse”  (pag. 317) .  Y  resulta difícil no reírse porque, de

la  misma  forma que  el protagonismo de Mükerrem  cede lugar

al  de Zeynet, la historia de Osmana es en realidad la de su

mujer  Nasip.  Lo  importante  resulta no  ser  lo que  piensan

Osmana  y los muchachos  (“Pero, de hecho, cambiando la cama

por  la mesa, tanto Meinedali como yo éramos más o menos como

Osmana”  pag.  312), sino que  tanto el  acto sexual como el

cocinar  y  comer  cecina  o  dulces  es  lo  más  natural  del

mundo.  Como concluye Memedali  (pag. 331)

“Si  una noche  alguien hubiera entrado  en su  casa y  les  hubiera

sacado  el edredón de  encima, quizá Osmana  se hubiera  sonrojado; pero

Nasip  no  le hubiera  dado mucha importancia”  decía,  “porque sabía  que

todos  los maridos y todas las mujeres hacen lo mismo”.

Desde  este punto de vista las posibles  razones de por

qué  Zeynet  decide  compartir  la  cecina  (“Se  había  dado

cuenta  de repente de  su propia  generosidad? ¿Quería dar  a

entender  que  la  cecina no  era  sólo suya  sino de  todo  el
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mundo  y  salvarse  así  del  mal  de  ojo?”,  etc.  Ibid.),  así

como  el  hecho  de  que  no  se  avergonzara  de  haber  sido

atrapada  en una solemne mentira, carecen de importancia. No

sólo  es  natural  poseer  dulces  o  cecina,  sino  también

ocultarlo,  son  las  reglas  del  juego  y  de  ahí  que,  como

ocurre  en “El equilibrio” o “Las muñecas”, “todo se volvió

del  revés,  o bien  quizá  llegó  a  su  curso natural”  (pag.

330) .  Es  de  nuevo  la  idea  del  equilibrio  inestable  que,

aunque  no de  forma tan radical como el de Ebe  en “Para la

otra  vida”,  está  permanentemente  detrás  de  todas  las

acciones  y actitudes; un equilibrio que sólo se recupera al

perderlo.

Siguiendo  el  esquema  de  los  últimos  cuentos  de  la

colección,  en “La parte correspondiente” son frecuentes las

referencias  a otros. No  sólo es el hecho inevitable de que

al  tratarse  de  la  familia  de  Memedali  aparezcan  ciertos

puntos  de contacto con “Las muñecas” y “El equilibrio”  (el

odio  que  Hamida  siente  por  Çeten  Ah  -“se  opuso

decididamente  a  la  propuesta  porque  no  había  quien  le

metiera  en  la cabeza  que  debía permanecer  a  lo  largo  de

tres  días bajo el mismo techo que su yerno y sentarse a la

misma  mesa”  pag.  317-  o  la  presencia  de  las Meryem  —“el

yerno  untaba con la sangre de su mano la cara de la abuela

540



Meryem  [..j y la pequeña Meryem, que, por primera vez, iba y

venía  entre las piernas sin que nadie le pegara” pags. 318-

319—)  sino también la vuelta a la visita de Ebe  a la casa

del  narrador  y  el  hecho  de  que  Zeynet  use  las  mismas

maldiciones  que  se  usan  en  “El  dilema”  (aunque esto  sea

algo  más bien anecdótico)

No  obstante, las dos referencias más importantes, o al

menos  de mayor  extensión, son externas. Tanto la historia

de  Osmana como la del gato de Hamida tienen el punto común

de  la  familia  Takavut  y  ninguna  relación  con  nada  que

hubiera  aparecido  con  anterioridad  en  la  colección.  ¿Es

acaso  una apertura a posibles ramificaciones de universo de

tegeçe  o  una  señal  de  agotamiento  de  la  fuerza  de  las

historias  que por  eso  las  hace más  dispersas?  Siendo  una

pregunta  imposible de  responder,  la  trayectoria posterior

del  autor parece confirmar la segunda opción.

La  misma posición del cuento en la colección corrobora

esta  segunda opción; aunque se trata del último cuento de

la  última  entrega  cede  su  puesto  a  “El  hijo”  en  la

composición  definitiva.  Teniendo  en  cuenta  el  carácter

final  de  éste, no  resulta de  extrañar  e,  indirectamente,

colabora  a crear la impresión de que se trata de un cuento

destinado  a completar, gracias a Zeynet y Mükerrem, a “Las
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muñecas”  y “El equilibrio”, cuento que, a su vez, remataba

otros  mediante las explicaciones de Hamida.
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3.4  Conclusiones.

3.4.1  Objeto del estudio.

En  enero de 1981, en una entrevista concedida a Selim

tleri  con  motivo  de  la  publicación  de  “Oul”453 ,  Tahsin

Yücel  afirmaba: “En cuanto a lo que influye en un escritor

a  la hora  de  crear  su propio mundo  o  a  la  de  destruirlo

para  hacerlo de nuevo, probablemente  sean la  literatura y

la  vida454 ,  o  sea, cualquier cosa”. En  esta  frase aparece

un  concepto fundamental, el del  “mundo del  escritor”, que

es  el que se ha intentado desvelar aquí en su caso concreto

y  en el más específico aún de BenveÓteki.

El  mundo  del  autor  no  es  el  mundo  real,  por  muy

realista  que  pretenda  ser  la  obra,  sino  que  supone  una

labor  de  abstracción  y  selección  previa  de  determinados

elementos  que  se  sostienen  en  función  del  propio  texto.

Como  dice Tomás Albadalejo:

 ILERt,  Selixu: “Tahsin  Yücel:  Bir  Yazar  Dtnyas1n1  Yaamdarz  ve  Yazindan
Kurar”  en Gósteri, n° 2, enero de 1981, pags. 15—16.

De  hecho, Laliteraturaylavida  e  el  titulo  de  uno  de  sus libros  de
ensayos  (Y.YCEL, Tahsin:  YazinveYaam,  Estambul,  Yol  Yayinlari,  1976  -2’

ed.  1982—)
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El  texto  narrativo  es  la  plasmación  y  el  soporte  del  mundo

ficcional  creado por la fantasía del autor y el elemento de proyección

estético—comunicativa  de dicho mundo.

El  mundo del texto ficcional es, por tanto, un mundo que, aunque

mantenga  conexión con el mundo  real efectivo, es independiente de éste

en  tanto  en  cuanto  está  sostenido  por  el  texto  en  el  que  es

íntensionalizado.455

El  mundo de ficción se sostiene, por tanto, gracias a

los  elementos estructurales que lo componen. Es un universo

en  sí mismo que  se identifica, hasta  cierto punto, con  la

misma  obra  literaria  y  que  posee  sus  propias  leyes

internas.  Estas  características  son  las  que  permiten  el

estudio  de la obra como un todo aislado y que han conducido

a  los  análisis  semióticos que  prescinden  de  la  tradición

literaria  en la que se integra. Pero si es cierto que para

comprender  una obra literaria no es absolutamente necesario

conocer  esa tradición a  la que pertenece,  no  lo  es menos

que  el ignorarla priva  al lector de un  conocimiento extra

que  aunque no sea fundamental no deja de ser importante. Ya

en  los años veinte los  formalistas rusos456 supieron darle

455ALBADALEJO,  Tomás: Semánticadelanarración:laficciónrealista,  Madrid,
Taurus  Universitaria,  1992.

456  Por  ejemplo Viktor  Shklovskij, P.oman Jakobson  y, sobre todo Yuri Tynjanov

(ver  TODOROV,  Tzvetan  (ed.): YazinKurami.RusBiçimcilerininMetinleri,
Estambul,  Yap]. Kredi Yayinlari,  1995. La edición  original es Théoriedela
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su  verdadera importancia  a  la  tradición literaria. A  ese

respecto  explica Aguiar e Silva:

[Según  Tynjanovi  Tanto  la  obra  literaria  como  la  literatura

constituyen  un sistema, es decir, un conjunto de entidades organizadas

que  mantienen entre si relaciones de interdependencia y que se ordenan

a  la consecución de una  finalidad determinada. En estos sistemas, cada

elemento  desempeña una función: esta función representa la posibilidad

de  que cada elemento “entre en correlación con los demás elementos del

mismo  sistema y, por consiguiente, con el sistema entero”. 

Estos  sistemas  se  interrelacionan  a  la  vez  que  se

integran  en  otros.  Así  una  obra  como,  por  ejemplo,  Don

Álvaroolafuerzadelsino,  que constituye un  sistema en

sí  misma,  se relaciona con otros sistemas  como puedan  ser

la  literatura  romántica,  la  literatura  española  o  el

Romanticismo  en general. Si alejamos el estudio de la obra

de  la tradición a la que pertenece pueden perderse claves

de  gran importancia para su interpretación458 ,  e  incluso un

concepto  de  gran valor  como es  el  de  la  originalidad  no

littérature.  Textes des formalistes russes réunis, présentés et traduits
par  Tzvetan Todorov, Paris, AUX ¿ditionz du Seuil, 1965).

457AGUIAR  E  SILVA, Vitor Manuel  de: Teoriadelaliteratura,  Madrid, Gredos,

1979  (3ft  reimpresión), pag. 409.

458  De  hecho he escogido el caso de DonÁivaro por ser una obra que, extraida

de  su contexto romántico, más podria parecer  comedia que tragedia. El valor
de  muchas parodias viene precisamente de ahi.
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tendría  ninguno si se extrae la obra del sistema general en

el  que está integrada.

Esta  idea de la tradición literaria, del  “sistema” es

la  que guía la primera  sección, y parte de  la segunda, de

este  estudio de forma que pueda situarse correctamente Ben

veteki  tanto dentro de la literatura turca contemporánea

como  de la trayectoria personal del autor. Es precisamente,

además,  la  que  hace  atractivo  el  análisis  de  dicha  obra

porque  ¿qué ocurre con una  colección de cuentos, todos con

el  punto común de desarrollar el mismo mundo de ficción, si

la  tradición en  la  que  se  integra  es  en  gran parte  ella

misma?  Ésa  es  la  clave;  los  cuentos  son  sistemas  en  sí

mismos  (y por  lo tanto tienen una  interpretación autónoma)

pero  están incluidos en una colección que también lo es, y

no  sólo desde el punto de vista sincrónico sino también el

diacrónico  ya  que  se  fue  formando  a  lo  largo  de  catorce

años.  Es  obvio  que  la  interpretación de  cada una  de  las

partes  del  conjunto  se  enriquece.  Por  otra  parte,  como

suele  ocurrir,  el  ejemplo  más  perfecto  del  modelo

desarrollado  (en  el  caso  de  Benveteki,  “La

transformación”)  es ya el inicio de  la decadencia de dicho

modelo.
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3.4.2  La tradición narrativa turca.

Una  de  las  continuas polémicas  que  rodean  al  cuento

turco,  y por extensión a toda la narrativa del país, es la

de  su posible  falta de  tradición y,  por  lo  tanto, de  su

poco  enraizamiento  entre  el  público  lector  que  lo  vería

como  un género extraño al contrario de lo que pueda ocurrir

con  la poesía. A esto añaden los partidarios de la falta de

tradición  la poca afición a determinados géneros que existe

en  Turquía, por ejemplo a los diarios o la epistolografía,

lo  que  incidiría  de  manera  negativa  en  la  producción

narrativa.  Como  último  punto,  quizá  el  más  importante  y

estrechamente  relacionado con  el primero,  se añade el que

la  narrativa,  tal y  como la  entendemos hoy  día,  fuera un

género  importado desde Francia durante  la  Tanzimat, o  sea

en  un periodo de reformas occidentalizantes y por  lo tanto

ajenas  a  las  tradiciones turcas.  En  suma,  se  llega  a  la

conclusión  de Fethi Naci459 que, preguntado sobre si hay o

 Aunque  Fethi  Naci  no  es  en  realidad  de  estos  criticos  si  habla  de  la

narrativa  (de la novela  en  concreto)  como un  género  importado  que vino  a
ocupar  el vacio dejado por la narrativa  oral tradicional en lugar de ser su
conclusión  lógica  (ver NACt, Fethi: Türkiye’deRomanveToplulTLsalDeime,
Estaxnbul,  Gerçek  Yayirievi, col.  100  soruda,  1981,  especialmente  las
conclusiones)
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no  novela en Turquía, respondía: “Hay, pero tanta como hay

fútbol”46°

Ante  estas  críticas  se  alzan  las  voces  de  los  que

recuerdan  la  tradición  del  cuento  popular  (tanto  los

relatos  épicos del DedeKorkut  como los cuentos cómicos de

Nasrettin  Hoca,  Kelolan,  etc.)461 ,  los  libros  de viajes,

las  vidas  de  santos,  los  relatos  bélicos  o  los  libros

costumbristas  procedentes de la época otomana462 y el hecho

de  que, aunque puede que en un primer momento  la narrativa

fuera  algo  traído  desde  Francia  sobre  todo  a  través  de

traducciones,  ha pasado más de un siglo desde la traducción

del  Telémaco por Yusuf Kámil Paa  (1859, editada en 1862),

el  KissadanHisse  de  Ahmet  Mithat  (1870) o  el  Taauk-i

Tal&tveFitnat  de emsettin  Sami (1872) .  A  esto habría que

añadir  el carácter específicamente turco que  le dan  a sus

obras  narrativas los autores de la revista GençKalemler  y

460  Cit.  en ‘(tYCEL, Tahsin:  “Anlati  Gelenei”  en YazininSinirlari,  Estambul,

Adam  Yayincilik,  1982,  pag.  18.  Aunque  sea  una  perogrullada  conviene

recordar  que  también  el  fútbol  es  un  deporte  importado,  relativamente
reciente,  y que  la  liga turca  (al menos en  aquel momento) no  era demasiado
importante  comparada con otras ligas europeas.

461  Entre  los que  se  encuentra el mismo Fethi Nai.

462  Feridun Andaç,  por ejemplo, propone  los siguientes titulos: como  libro de

viajes  el  Seyahat-nanie  de  Evliya  Çelebi  (siglo  XVII),  como  libro
costumbrista  el Muhayyelat  de  Aziz  Efendi  (1796), y  los  Gazavatnameler  y

Menakibnameler  como libros bélicos  y biografias de santos, respectivamente.
(ANDAÇ,  Feridun:  “BugUnün  ÓykUstne  Dünden  Bakarken”  en  Yaas1nEdebiyat,
n°1,  octubre de 1997, pags. 53—55).
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sobre  todo el nacionalismo rampante  que provoca  la Guerra

de  Independencia.

Tahsin  YUcel es uno de los autores que defienden esta

última  postura  añadiendo  una  serie  de  precisiones.  En

YazininSinirlari  (1982)  publicó  un  artículo  titulado

“Anlati  Gelenei”  (“La tradición narrativa”)463 basado  en

otros  previos464 en  el que  intenta  rebatir a  los críticos

de  la tradición narrativa turca. En  primer lugar niega el

absurdo  que  supone  comparar  la  literatura  turca  con  la

occidental  partiendo  de  lo  abstracto  de  términos  como

“Occidente”  u “Oriente”:

Por  esta  razón  [la falta  de  términos  de  comparación  entre  la

sociedad  turca  y  la  “sociedad  occidental”],  a  uno  no  le  parece  un

camino  demasiado  saludable  para  extraer  conclusiones  comparar  la

sociedad  turca  con  esa  totalidad  necesariamente  compleja  y

necesariamente  heterogénea,  después  de  unir  bajo  el  término

“Occidente”  a una  amplísima comunidad de  sociedades entre  las  que  se

sitúan  los Estados Unidos de américa y la Unión Soviética, ni comparar

la  producción  literaria  turca  con  la  creada  en  esa  compleja  y

heterogénea  totalidad.  No  cabe  duda  de  que  todas  esas  sociedades

63  YtYCEL,  Tahsin:  “Anlati  Gelenei”  en  YazininSinirlari,  Estambul,  Adam

Yayincilik,  1982, pags. 18—27.

64  “Roman ve Gelenek” en Gósteri, mayo de 1981, “Anlati Ge1enei”  en Arayi,

11  de julio de 1981 y “Gene Analati Ge1eriei” en Arayi  19 de septiembre de
1981,  según la nota n° 3.
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poseen  muchas  características  comunes, pero  ¿acaso no  encontramos la

mayoría  de ellas en la sociedad turca?.  ¿Se puede oponer al  cien por

cien  la  sociedad  turca  a  una  comunidad  de  sociedades  con  las  que,

durante  siglos, ha tenido lazos de vecindad o amistad, o a las que, al

menos,  ha combatido con medios  similares? Si se puede  oponer, ¿de qué

manera?  ¿En tanto  que sociedad oriental  como puedan  serlo la  china o

la  japonesa?  ¿Como  una  sociedad  occidental  que,  al  igual  que  las

demás,  posee sus peculiares  características?  ¿O de otra  forma?  (pags.

18—19)

Teniendo  en  cuenta  además  que,  como  dice  Yücel,  el

mismo  concepto  de  “literatura  occidental”  no  sólo  es

ambiguo,  sino  además  restrictivo  ya  que  “es  bastante

posible  que  cuando  se habla  de  literatura  occidental  {...]

haya  quien piense en la inglesa, francesa y alemana y quien

lo  haga  en  la  española,  italiana  y  francesa”  (pag. 19)

dejando  de lado otras como la griega, búlgara o húngara.

De  igual manera se opone a la creencia de que la falta

de  costumbre de escribir cartas o diarios influya de manera

negativa  en la producción narrativa, o que la novela sea un

producto  inevitable de la ascendencia de la clase burguesa

y  la  existencia  del  capitalismo465 ,  fenómeno  que  no  tuvo

tanta  importancia en Turquía  como en Occidente, ya  que no

 Ésta si es la opinión de Fethi Nací.

550



cabe  explicar  con  argumentos  tan  simples  la  enorme

complejidad  del  fenómeno  narrativo,  sobre  todo  en  este

siglo.  Al  primer  argumento  opone  que  no  existen  datos

ciertos  que  nos  permitan  pensar  que  se  escriben  menos

diarios  o cartas en Turquía que en Italia y, al segundo, a

la  falta  de  una  clase  burguesa,  propone  el  caso  de  la

sociedad  rusa,  tan  medieval  como  la  turca  en  lo  que

respecta  al poco desarrollo del capitalismo y la burguesía

a  principios del siglo XX.

Pero  es el último punto de su defensa de la tradición

narrativa  turca  el  que  más  nos  interesa.  Según  Yücel,

aunque  en  algunos  países  se  produjeran  novelas

importantísimas  en época muy temprana  (él pone los ejemplos

de  Cervantes y Rabelais), lo cierto es que la época dorada

de  la narrativa en Occidente no comienza hasta el siglo XIX

sobre  todo  en su  segunda mitad, por  lo que  “la  tradición

novelística  en nuestra  literatura,  si  se  tiene  en  cuenta

que  las primeras novelas se escribieron durante el periodo

de  la  Tanzimat,  no  se  puede  decir  que  sea  demasiado

reciente”  (pag. 22) .  Pero  lo más importante es que “la idea

de  ‘novela realista’ que se desarrolló en, por  ejemplo, la

Francia  del siglo XIX, es la idea de novela que domina hoy

día  en prácticamente todas las literaturas, occidentales y
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orientales,  septentrionales  y  meridionales,  con  pequeñas

diferencias”  (pag. 25)  y  que  no  es  posible  concebir  la

novela  actual sin tener en cuenta a Proust, Balzac, Joyce o

Kafka.  Esa es la idea fundamental; si a nadie  le sorprende

que  Javier Marías, por  poner un ejemplo cercano, hable de

Joseph  Conrad como su mayor influencia literaria, ¿por qué

no  aceptar el mismo fenómeno en la literatura turca?

3.4.3  La  importancia  del  cuento  dentro  de  la  narrativa

turca  contemporánea.

Dejando  de  lado  el  origen  oriental  del  cuento,  lo

cierto  es  que  no  sólo  la  narrativa  oral  tradicional  ha

tenido  una  gran  importancia  en  la  literatura  turca,  sino

que  además  los  primeros  libros  de  la  narrativa  turca

contemporánea,  KissadanHisse  y  Letáif—iRiváyát  de Ahrnet

Mithat,  son libros de cuentos.

Por  otra  parte,  el  número  de  libros  y  autores  de

cuentos  y  su  importancia  en  la  literatura  turca

contemporánea  son  bastante  más  notables  que  en  otras

narrativas.  Mientras  que en  gran parte de  las  literaturas

occidentales  (en plural) el cuento es un subgénero dominado
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por  la  impresionante presencia de  la novela”6 ,  un  paso  a

la  “forma larga”, o un híbrido entre poesía y narrativa467 ,

yen  suma,  un  género  menor,  en  Turquía  los  grandes

cuentistas  les disputan  el espacio de  los estantes de  las

librerías  a los novelistas, y muchos autores combinan ambas

formas  narrativas sin que sea en demérito del cuento468 .  La

importancia  del cuento en la literatura turca se parece más

a  la que tiene dentro de  las narrativas americanas que al

papel  que le dan en Europa tanto autores como lectores.

Como  forma de  la narrativa,  el  cuento  acompaña  a  la

novela  en su primer proceso de turquización, posterior a la

Tanzimat,  en el desarrollo de  la literatura social, en los

recientes  intentos  de  “pura  literatura”,  pero  sus

especiales  características siempre  le han permitido  ir un

paso  adelante,  sobre  todo  en  lo  que  se  refiere  a

innovaciones  formales. Libros  como  tshak  de  Onat  Kutlar,

que  unen los temas sociales campesinos en boga en su época

con  importantes  novedades  en  la  forma  y  la  concepción

6Ver  las catorce líneas que  le  dedica Aguiar  e  Silva  (AGUIAP. E SILVA, vítor
Manuel  de: Teoriadelaliteratura,  Madrid, Gredos,  1979  (3  reimpresión),
pags.  242—243).

467 Ver nota 90.

68  Ahí  tenemos a Yaar  Kemal volviendo a escribirlos después de un  importante

carrera  como novelista.
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serían  impensables  como  novelas,  por  no  hablar  de  la

escasísima  literatura fantástica turca, que no existe fuera

del  cuento.

Quizá  sea  por  el  desarrollo  de  la  individualidad

burguesa  de la que hablaba Fethi Naci o por el tono poético

al  que  se  refería  Baquero  Goyanes  (ver nota  467)  o  por

otras  causas,  pero  lo  cierto  es  que  el  fenómeno  de  “los

nuevos  realistas” como los llama Feridun Andaç 469 que  se da

en  los años sesenta, parte del cuento y desde ahí  influye

en  la novela.  Si  el nacionalismo  y  el  realismo  campesino

tienen  su mejor exponente en la novela, las tendencias que

llevan  a estas corrientes provienen del cuento. El realismo

social,  el “nuevo realismo”, el realismo individualista, el

relato  simbólico y el fantástico, todos parten del cuento.

Simplemente,  por poner un ejemplo, entre los años 1960

a  1980  se  publicaron  más  de  trescientas  novelas  y  casi

cuatrocientos  libros  de  cuentos47° lo  que  da  idea  de  la

importancia  y el peso de los cuentos dentro de la narrativa

turca  en sus años de mayor desarrollo.

469ANDAÇ,  Feridun:  “BugunUn  Óyküsüne  Dünden  Bakarken”  en  YaasinEdebiyat,
n°1,  octubre de 1997, pag. 55.

470 Ver  ÓNERTOY,  Olcay:  CuxnhurjyetDnemíTürkRomanvebyküsü,  Ankara,

Türkiye  I  Bankasi Kültür Yayinlari, 1984.
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3.4.4  Tahsin Yücel y el cuento contemporáneo.

Tahsin  Yücel es uno de los narradores que mejor pueden

ilustrar  la evolución del  cuento turco contemporáneo. Por

un  lado, su  educación francófona del  Galatasaray  le abrió

pronto  el  camino  hacia  la  literatura  francesa  y  a  las

traducciones  de  otras  literaturas,  sobre  todo  autores

rusos,  fundamentalmente  Dostoievsky47’ ; mientras  por  otro

su  origen casi aldeano  (al fin y al cabo Elbistan no es un

pueblo)  lo  convertían  en  candidato  a  autor  de  la  K5y

Edebiyati,  el realismo campesino. Se unen así en una  sola

persona  lo  que  son  las  corrientes  originales  de  la

narrativa  turca contemporánea, los modelos  franceses y los

motivos  de  ?natolia,  a  los  que  habría  que  añadir  su

experiencia  como pequeño  funcionario en la gran ciudad, en

Estambul472 .  De  la suma de estos tres factores es fruto su

primer  libro, UçanDaireler.

Pero  también hay  que tener en cuenta las dos  grandes

corrientes  imperantes en el cuento turco: la de Sait Faik o

471  Ver  “Yeniden Okumak” en Yazin,GeneYazin,  Estambul, Yapi Kredi Yayinlarl,

1994,  pags.  117-122,  articulo  en  el  que  habla  de  la  importancia  de  la

relectura  y los modelos  literarios.

472  Aunque  su  caso  sea el de un  profesor  universitario,  la  realidad aproxima

mucho  el gremio  de la  enseñanza  al de  los pequeños  funcionarios.  Por otra
parte  no  deja de  resultar  curiosa  la práctica  inexistencia  de Ankara  como
motivo  literario, incluso Esmirna o Bursa tienen más peso.
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“cuento  de  personajes”  y  la  de  Esendal  u  Orhan  Kemal  o

“cuento  de  acontecimientos”  (ver pag.  319) .  Si  en  Tahsin

Yücel  comienza dándose un equilibrio entre ambas, pronto la

balanza  se inclina más  hacia  la primera. No  obstante ésta

es  una  de  las  principales  características  de  estos

“segundos  realistas” que, más  que investigar el  entramado

social,  profundizan en la experiencia individual dentro de

esa  misma sociedad. Como dice Feridun Andaç:

Con  sus  primeras  obras,  publicadas  entre  1952  y  1965,  ofrecen

los  primeros ejemplos de una nueva forma narrativa aplicada al cuento.

Dibujan  universos  cuentísticos  independientes  y  únicos  trayendo  una

nueva  mirada a la realidad social y humana.  Esa especificidad formal,

que  se convierte en el elemento narrativo dominante, gana  importancia

en  el  reflejo  realista  que  los  autores  ofrecen  de  diversas

situaciones.  Reflejan,  experimentando  varios  métodos,  la  falta  de

salidas  del individuo de la época, sus contradicciones consigo mismo  y

con  su entorno473

Es  esta  especificidad  la que  le hará  abandonar ambas

líneas  para adoptar una perspectiva más ecléctica en la que

473ANDAÇ,  Feridun:  “BugUntin yküsUne  Dünden Bakarken” en YaasinEdebiyat,
n°1,  octubre de 1997, pag. 55.
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siendo  el  personaje  el  principal  motivo  del  cuento,  es

también  el origen de los acontecimientos que se desarrollan

gracias  o  alrededor de  él  y  que constituyen  el  auténtico

relato.  Del mismo modo,  Tahsin Yücel  retorna un motivo que

en  principio debería haber  sido más  apto para el realismo

social,  la vida en un barrio pobre de una pequeña ciudad de

Anatolia  para,  dándole  un  cierto  aire  épico  a  sus

personajes,  crear  un  universo  personal  más  atento  a  las

grandes  preocupaciones  del hombre  como individuo a través

de  seres ajenos al estricto modelo de comportamiento social

que  hubiera cabido esperar de ellos: el “modelo tegeçe”.
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3.4.5  El “modelo Ótegeçe”.

Es  evidente  que,  a  pesar  de  la  evolución  de  los

cuentos  que  componen  Benveteki  desde  la  primera

publicación  de  YaadiktanSonra,  se  puede  hablar  de  un

modelo  común  en  los  cuentos  que  es,  precisamente  el  que

hace  que  resalten  las  diferencias  entre  ellos.  Todos  se

sitúan  en el mismo espacio  (tegeçe),  todos tienen el mismo

tipo  de protagonista  (un personaje con algún misterio y con

un  tipo  de  vida  muy  parecida,  desde  el  punto  de  vista

económico,  al  resto  de  los  habitantes  del  barrio),  todos

tienen  el  mismo  narrador  (una primera  persona,  madura

ahora,  joven en el tiempo de la historia, lo que Anderson

Imbert  llama  “yo  reminiscente”474 ),  en  todos  aparece

Memedali,  bien como intérprete, bien como coprotagonista o

bien  como  observador.  Tahsin  Yücel,  estudioso  de  Balzac

trata  de  crear  con  los  cuentos  de  Ótegeçe  su  particular

Comédiehumaine.

En  este  modelo  los  personajes  se  identifican

absolutamente  con la observación de Andaç sobre el “segundo

realismo”:  son absolutamente individuales, sin representar

474ANDERSON  IMBERT, Enrique:  Teoriaytécnicadelcuento,  Barcelona, Ariel,
col.  Letras e Ideas, 1992, pag.  68.
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a  ninguna  clase  ni  grupo  social,  son  contradictorios

consigo  mismos  y  con  el  entorno  que  les  rodea.  Por  otra

parte,  suelen mezciarse  en  ellos  las  características del

héroe  (activo)  y  del  antihéroe  (pasivo)  dando  lugar  a

personajes  bastante complejos. Y es en este punto donde se

pueden  albergar  ciertas  dudas  sobre  el modelo.  El  modelo

formal  es evidente, pero un posible modelo  actancial no lo

resulta  tanto. Está claro que  todos los protagonistas  son

sujetos  en busca  de  un  objeto,  en  la mayor  parte  de  los

casos  Memedali es un claro ayudante, y en otros es obvía la

presencia  de  un  oponente  (es  el  caso  de  Karadede  con

respecto  al de Yarpiz) .  Sin  embargo hay algo en ese modelo

que  no acaba de satisfacer, y es su mera aplicación.

No  hay  por  que  dudar  de  que  el  Tahsin  YUcel

estructuralista  y  semiólogo  estará  de  acuerdo  con  la

afirmación  de  Mehmet  Rifat  de  que  en  la  estructura

semántica  básica,  en  “ese  nivel  donde  se  sitúan  las

contradicciones  y los dilemas más  abstractos y universales

del  pensamiento y  los  actos  del hombre”,  se  encuentra la

contradicción  básica  “vida/muerte”475 .  No  obstante, ésa  es

En  RIFAT, Mehmet:  GdstergebilimcininKitabi,  Estambul,  Düzlem  Yayinlari,
1996,  pags.  86—87. En  este  libro Rifat  somete  a análisis  el cuento  de  la

Caperucita  Roja a modo  de  ejemplo. Uno no tiene más  remedio que  recordar  a
?xiderson  Imbert  (ver nota  anterior)  cuando  dice:  “Asusta  el  sólo  ver  el

559



una  afirmación  que  cualquiera  podría  haber  hecho;  en  el

fondo  cualquier  obra  de  arte  trata  sobre  la  vida  o  la

muerte.  Pero no conviene olvidar que el YUcel académico ya

había  sido  un  tanto  criticado  por  Greimas  debido  a  que

“Otra  dificultad  [de L’ImaginairedeBernanos  como modelo

de  descripción] proviene de la presentación, que podríamos

calificar  de  literaria, de  los  resultados  del  trabajo  de

YUcel:  lo que parece satisfactorio desde el punto de vista

de  la  crítica  literaria  constituye  sólo  un  estado  de

preanálisis  semántico”476 .  Resulta  difícil  creer  que  el

cuentista  que, como investigador, presenta estudios de una

forma  “que podríamos calificar de  literaria”, se someta en

su  obra de creación a la tiranía de un modelo previo y más

teniendo  en cuenta que no entra dentro de las pretensiones

de  estos  “segundos  realistas”  el  inyectar  al  lector

cualquier  dosis  de moralina,  sino  exponer ante él  a  unos

individuos  lo más reales que sea posible.

Es  gracias  al  choque  entre  el  modelo  formal  y  la

dificultad  de  encajar los cuentos de tegeçe  en un modelo

cuento  “Caperucita  Roja”  de  Perrault,  radiografiado  en  las  esqueléticas
fórmulas  de  Gerald  Prince  en AGraniinarofStories”  (pag. 110), lo  que  se

puede  resumir  en una  frase  previa  del mismo  autor:  “Que  el  Dios  de  las
Palabras  Ordinarias nos libre de las terminologias de la SemióticaV’

176  GREIMAS,    Algirdas    Julien:    Semánticaestructural.Investigación

metodológica,  Madrid,  Gredos, 1971, pag. 340.
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semántico,  por resultar hasta cierto punto demasiado obvio

y,  por  lo  tanto  insatisfactorio,  por  lo  que  el  “modelo

Ótegeçe”  empieza  a  hacer  agua.  Los  cuentos  comienzan  a

repetirse  y las referencias  internas, que deberían  ser  un

factor  de  cohesión  colaboran  a  dichas  repeticiones.  Por

otra  parte,  tanto  “La  transformación”  como  “El  hijo”

suponen  una fuga del espacio cerrado de tegeçe,  la primera

más  espiritual  y  con  pretensiones  más  universales  y  la

segunda  absolutamente  física.  El  intento  de  retomar  el

modelo  con  “El  equilibrio” ‘y “La  parte  correspondiente”

suponen,  por  otra parte  un  aumento excesivo  del  peso  del

entorno  inmediatamente próximo a Memedali y, por ende, del

mismo  Memedali477

El  abandono  del modelo  no  implica  que  YUcel  deje de

tratar  el  mismo  tipo  de  personajes,  sino  un  salto

cualitativo.  Tanto  los  de  AykiriykUler  como  el

protagonista  y los secundarios de Peygamber’inSonBeGünü

siguen  siendo  individuos  relativamente  cómicos  en  su

heroica  insistencia en enfrentarse  ellos solos a un mundo

que  no comprenden. Es, simplemente abandonar las estrechas

paredes  que  suponen las callejas de Ótegeçe para, como él

Ver  nota 307.
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mismo  dice en “La yoificación”, volver “al más  pleno, más

amplio  y más iluminado mundo”  (pag. 188)
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