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ANTES.

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,  partirse,  desintegrarse  en  personas  totalmente

distintas.  Pero tampoco él  lo sabía: era muy pequeño  y se

movía  en un ambiente muy estrecho, en el ambiente más  fácil

y  cómodo. Todo  lo  relacionaba con  los nombres.  En  cuanto

llegaba  entre nosotros cualquier chico de Otegeçe con unos

zapatos  nuevos,  digamos  que  Ürüstem,  Memedali  lo  dejaba

todo  y  corría  indignado  a  su  casa:  “Mamá,  ¿por  qué  me

pusisteis  Memedali,  por  qué  no me  pusisteis  ÜrUstem?”  le

soltaba  a su madre. Su madre siempre quería saber la nueva

razón  de  este  eterno  enfado  y,  Haciendo  como  si  se

sorprendiera,  preguntaba: “Por  qué, hijo?”. “,Por qué va a

ser?”,  gruñía Memedali:  “Ahora  yo  llevaría esos zapatos de

goma”.  En  su  casa, en  cuanto  se  reunían  alrededor de  la

sémola  acompañada de  cebollas -verdes  en verano,  secas en

invierno-  que  intentaban  tragar,  se  le  aparecía  ante  los

ojos  la  comida de  la última  fiesta, acto  seguido pensaba

que  en casa de Ürüstem se repetía cada día la comida de la

fiesta  y  suspiraba  mirando  tristemente  a  los  que  le

3



rodeaban.  Según él, les habían hecho una jugarreta con los

nombres  que  llevaban  y  con  los  apodos  por  los  que  eran

conocidos:  ni siquiera podían comer una comida decente. Y,

si  exceptuamos las comidas de fiesta, Memedali  se volvía a

enfadar  en cada comida: “Mamá!”  empezaba con ira.

La  hermana  de  Ürüstem,  Hacer,  estaba  a  punto  de

casarse  con Cumali y, uno de los días en que su madre fue a

ayudar  a  la  de  Ürüstem  en  los  intensos  preparativos,

Memedali  sintió la misma ira violenta al empujar una puerta

equivocada  en  casa de  Ürüstern, y  ver  a  Hacer,  a  la  que

todos  mirábamos  de  reojo  llenos  de  deseo,  quizá  por  su

andar  de perdiz, quizá por sus brazos blancos, o quizá por

lo  que  oíamos  de  los  mayores,  en  brazos  de  Cumali.  En

cuanto  vio a su madre, después de abrir la puerta que tenía

que  haber  abierto,  le  preguntó  con  su  voz  más  alta  e

irritada  la  pregunta  inevitable:  “Mamá,  ¿por  qué  no  me

pusiste  Cumali?”, sin que le importara el grupo de personas

que  llenaba la habitación.

“Por  qué, hijo?”

“Ahora  le estaría dando un abrazo a Hacer!”

Sí,  y siempre era así. En cuanto dejábamos de jugar y

nos  sentábamos  un  rato,  enseguida  empezaba  a  hablar  de
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nombres.  Y  hablaba  de  tal  forma  que  era  muy  difícil  no

creerle.

Le  daba  vueltas  al  mismo  tema  mientras  caminábamos

Hacia  los jardines que había entre btegeçe y Gariplik en el

frío  de  aquella  oración  de  la  tarde.  Allí  estábamos,

teníamos  frío, no teníamos ropa caliente y la razón estaba

clara:  no  nos  llamábamos  Ürüstem,  ni  Nevzat,  ni  Hamdi.

ÜrUstem,  Nevzat  y  Hamdi  nunca  tenían  frío.  Ellos  se

llamaban  Ürüstem, Nevzat y Hamdi y, en cambio, nosotros dos

nos  congelábamos. Meinedali no decía que hubiera otra razón

para  que tuviésemos  frío y  yo  ni  siquiera  lo pensaba. Un

par  de días antes,  los aldeanos habían  traído sobre asnos

unos  muertos  envueltos  en  lona  dentro  de  unas  cajas  de

abono  que se estrechaban Hacia abajo, abiertas por la parte

superior  y  cerradas  por  la  inferior,  con  sus  cajas  los

habían  dejado  en  la  parte  baja  de  Gariplik,  donde  se

tiraban  los caballos, burros  y perros muertos  y  se habían

ido:  cuatro cajas de muertos. Pero,  ¿cuántos había? No  lo

sabíamos.  Los habían doblado en dos y los habían metido en

las  cajas,  pero  no  los  habían  encajado  bien:  fuera  de

alguna  salían  dos  pies  y  de  otras,  más.  Memedali  y  yo

acabábamos  de  aprender  a  contar,  y  queríamos  saber  el

número  de  muertos  de  las  cajas.  Pero  no  podíamos

acercarnos,  de  ninguna  manera,  nos  daba  mucho  miedo.
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¡Además  ahora, después de que, a causa de  la ventisca o de

cualquier  otra  cosa  se  hubieran  abierto  las  lonas  y

surgieran  sus pies  desnudos! Y,  a pesar de ello, cada día

queríamos  acercarnos  un  poco  más.  Al  final  quizá  nos

acercáramos  y  nos  acostumbráramos.  Según  decían,  los

muertos  habían muerto en una  aldea lejana después de comer

setas  y ahora, para  enterrarlos, esperaban al  fiscal y  al

forense  y  no  parecía  que  fueran  a  venir,  estando  como

estaban  sin querer separarse de  la estufa. Tampoco habían

venido  aquella  fría  tarde,  pero  esta  vez  los muertos  no

estaban  solos:  había  una  aldeana  de  pañuelo  verde  entre

ellos.  Había tumbado una caja de lado, se había sentado en

la  nieve apoyando los pies  en los bordes de  la ancha boca

de  la  caja  y,  con  las  manos  en  el  interior,  trasteaba

intentando  sacar  a  un  muerto.  Poco  después  de  que  nos

detuviésemos  en el lugar hasta el que solíamos  llegar, lo

sacó  y rodó sobre la nieve helada con el muerto  que había

rescatado  de la caja. Permanecimos helados donde estábamos,

y  no  se nos ocurrió  sino cogernos  las manos  uno  al  otro.

Después,  de  pronto,  escuchamos  que  la  mujer  de  pañuelo

verde  chillaba:  “Memedali,  Memedali, Memedali... !“  No  lo

puedo  olvidar. La mano  de Memedali  se  sacudió como si  se

hubiera  apoderado de ella una furiosa corriente. Luego sonó

el  mismo grito en nuestros oídos: “;Memedali!”
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Que  Memedali  soltara  su  mano  de  la mía  y  corriera

Hacia  la mujer de pañuelo verde fue todo uno: de repente se

quedó  tieso frente a ella como un  soldado.  Pero  la mujer

seguía  gimiendo “jMi Meinedali, Memedali, Memedali...!” y ni

siquiera  levantaba la cabeza para mirar a Memedali. Besaba

sin  cesar la cara petrificada del muerto. Y, como manoteaba

continuamente,  parecía  que  el  muerto  también  manoteaba,

pero  de  otra manera,  con  todo el  cuerpo,  con  una  de  las

piernas  dobladas por la cadera en el suelo y la otra en el

aire.  Era como si el que se hubiera muerto  fuera Memedali:

estaba  helado frente a ellos. Inmediatamente después vi que

volvía  Hacia  mí  echando  a  correr  a  toda  velocidad,

exactamente  como se había ido. Me dije: “Ha ido hasta allí

y  no  los  ha  contado”.  Pero  enseguida  me  olvidé  de  este

tema:  Memedali  estaba  absolutamente  pálido,  tenía  mucho

frío,  jadeaba  sin  cesar.  ¡Quién  sabe  cómo  le  latía  el

corazón!  “;Memedali!” le dije despacio. Giró la cabeza y ni

me  miró.  ¿Por qué?  ¡Cualquiera sabe! Quizá pensaba  que ya

se  habían  muerto  todos  los  Memedali,  o  quizá  porque  era

innecesario  responder a los que le dijeran “Memedali!”  no

siendo  él el único Memedali  que había  sobre la superficie

de  la tierra.

No  hace  falta decir  que  no  pensé  más  allá  en  aquel

momento:  ¿Cómo  iba  a  saber  que  se  encontraba  en  una
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entrada,  en  el  umbral  de  un  salto  sin  retorno  que  se

dirigía  a  todos  y  a  todo  a  la  vez?  ¿Que  a  partir  de

entonces  sería “todos”?
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ELSISTEMA.

Después  de  volver  del  entierro  del  cojo  Durmu’

cayeron  sobre  nosotros  una  pesadez  y  un  silencio

inexplicables.  Corno si  sobre  la  tierra  no  quedara  para

nosotros  nada que hacer, decir ni mirar; durante largo rato

nos  sentamos a la sombra de la pared de  Sylemez  y miramos

al  frente sin hablar.

“Pobre  Durmu,”  dijo  de  pronto  Memedali,  “nunca

comprendió  el orden.”

Le  miré a la cara, sorprendido.

“Sí,  como lo digo”, dijo respondiendo a mi mirada,  “a

causa  de la confusión del principio.”

“LO  sea?” dije.

“O  sea, que cuando empezó a vivir con Altindi2  ,  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

Topal  Durmu:  “el Cojo Rancio”.
2»Dientes de oro”.
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matrimonio;  y, como resultado, se encontró siendo idéntico

a  Yusufa, al que durante años iba a considerar  su enemigo

mortal:  mientras las noches se le pasaban  junto a Altindi

en  su cama, el uno en los brazos del otro, no sabía lo que

pasaba  de día en la casa, o prefería no saberlo. En el caso

del  segundo  matrimonio  y  de  los  siguientes,  fue  lo

contrario  de  Yusufa  e  idéntico  al  de  Nurhak:  ya  no  le

quedaba  más remedio que compartir sus noches con otros. Así

lo  requería  el  orden.  ¿Sabes  cuándo  lo  comprendí?  Hace

poco,  después  de  ver  a  Yusufa  en  Gariplik.  Hasta  ahora

siempre  me había desviado por caminos equivocados.”

Yo  estaba  completamente  sorprendido.  Él  siempre

intentaba  comprender  las  raíces  pasadas  de  los  hechos;

preguntaba  al  callejón  del  que  salía  el  significado  del

callejón  al que entraba. Sabía que había intentado el mismo

camino  para poder explicar las extrañas relaciones del trío

Yusufa-Altindi-e1  cojo Durmu.  Y ahora sostenía que todos

aquellos  esfuerzos habían sido inútiles.

De  acuerdo con el nuevo razonamiento de Memedali, nos

equivocábamos  cuando veíamos que Yusufa 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
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negros  de puntera  fina, y decíamos  “Bien, otra  vez  se  le

han  arreglado las cosas” sabiendo que nada iba a cambiar ni

en  sus  ganancias ni  en  el  trabajo  que  hacía,  que  iba  a

volver  por  los mismos  lugares,  que seguiría transportando

agua  a las casas de los ricos y ayudando a lavar a los que

lavaban  a  los muertos.  ¿Cuándo se puso Yusufa por  primera

vez  este  traje?  ¿Se  lo  había  hecho  él?  ¿O  le  había

encargado  a otra persona que se lo hiciera?  ¿Quién era esa

otra  persona?  ¿Altindi?  ¿Por  qué  nunca  envejecía  ese

traje,  por  qué  no  se  desgastaba,  ni  se  ensuciaba, ni  se

desteñía?  Ahora Memedali encontraba innecesarias todas esas

preguntas  que hacía tiempo ensartábamos una detrás de otra

y  que habían quedado sin respuesta porque él callaba y los

de  su misma edad no podían decir nada seguro. Si queríamos

encontrar  una  explicación  real  a  la  cuestión  de  esta

extraña  vestimenta, debíamos mirar Hacia 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 pantalán gris con botones hasta la

rodilla  que nunca abrochaba y que se sacudía de un lado a

otro,  las  alpargatas  siempre  polvorientas  con  el  talán

pisado  Hacia dentro  como si  fueran babuchas. En  cuanto se

vestía  así, salpicado por  todas partes de barro, tierra y
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polvo,  con la barba mezclada  con  el pelo, decíamos: “Otra

vez  se  le  han  fastidiado  las  cosas”.  Y  las  viejas

comentaban:  “Cómo  es posible que haya caído en este estado

el  nieto de un cadí tan importante?”. ¿Y acaso había alguna

razón  para que no siguieran creyendo que era el nieto de un

cadí  cuando  se  embutía el  traje pardo  hecho de  restos  de

uniformes  de  soldado  o  de  guardia,  si  creían  que  lo  era

cuando  vestía  el  oscuro?  Ya  que  no  podíamos  extraer  una

razón  para aquello tirando del pasado como el que saca agua

de  un pozo, ante todo debíamos volver nuestra mirada a  lo

que  mostraban estas dos formas de vestir: el traje negro de

Yusufa  era  el  de  casado  y  el  pardo,  el  de  soltero.  Las

señales  podían no haberse  tenido en cuenta si la mujer de

Yusufa  no  se  hubiera  paseado  con  el  mismo  vestido  de

siempre,  una bata marrón  y un pañuelo  de cabeza verde que

llevábamos  años viendo, mientras él vestía su traje negro y

si  estos cambios de  vestuario no  se hubieran producido al

menos  un  par  de  veces  por  año.  Pero  lo  que  pasaba  era

justamente  eso. Una  sombra oscura  habría  caído  sobre  los

signos  en  los  que  tan  firmemente  creía  Memedali  si  otra

mujer  hubiera entrado en casa de Yusufa cuando éste vestía

su  traje oscuro, y si otra mujer hubiera salido de su casa

cada  vez que se lo quitaba. Pero la que entraba y salía era

siempre  la misma mujer, Altindi.  Y la casa a la que iba en

sus  paseos después de separarse de Yusufa, a punto de usar

12



un  charshaf negro en lugar de su bata marrón  y su pañuelo

verde,  era  siempre  la  misma:  la  pequeña  casa  de  una

habitación,  una ventana, y rodeada de álamos por los cuatro

costados  del  limpiabotas  cojo  Durmu.  “Es  algo  que  ya

sabemos,  pero es importante”, decía Nemedali.

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. Era algo que

sabíamos  desde los días de nuestra infancia en que íbamos a

recoger  colillas a las terrazas de los cafés: 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. Le cogían

su  muleta  y  la  lanzaban  a  lo  lejos:  avanzaba  Hacia  ella

arrastrándose,  esparciendo  palabrotas  inauditas, pero  sin

que  nada  le  hiciera  perder  su  alegría.  Las  veces  que

limpiaba  zapatos, le escondían la muleta,  el cepillo y  la

caja  de  cremas  y,  en  cuanto  se  daba  cuenta,  lanzaba

maldiciones  al  que  se  le  pusiera  por  delante  pero  sin

enfadarse  ni apenarse, siempre con la misma  cara alegre, y

buscaba  lo  que  le  habían  escondido.  Si  le  pedían  que

cantara  una  canción  se  ponía  la  mano  en  la  oreja  y
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comenzaba  de  inmediato. Si  le  preguntaban  por  qué  no  le

daba  miedo maldecir al concejal, al alcalde o al comisario

de  policía  que  pasaban  un  poco  más  allá,  enhebraba  sus

insultos  sin pestañear.  Si  le  colocaban  enfrente  un  buen

vaso  lleno de alcohol de quemar, se lo bajaba  al estómago

de  un trago con la ayuda de dos terrones de azúcar. Si le

traían  un  pescado  recién  sacado  del  Cahan,  vivito  y

coleando,  se  lo  comía  en un  santiamén de  la  cabeza a  la

cola  maullando  y  retorciéndose  como  un  gato.  Si  le

derramaban  alcohol  en  la nuca y  le prendían  una  cerilla,

intentaba  apagarlo a golpes con su gorra sin que una sombra

de  dolor oscureciera su rostro.  ¡Basta! ¡Ojalá se hubieran

convertido  en  dinero  las  carcajadas  que  surgían  a  su

alrededor!

Por  el contrario, en cuanto Yusufa vestía  de oscuro,

caía  sobre  el  cojo  Durmu  algo  extraño,  una  especie  de

apatía.  Aunque  le dieran  todo el dinero  del mundo,  ya no

maldecía  sino a Yusufa, no cantaba ni una pequeña canción,

miraba  con disgusto el pescado crudo, el alcohol e incluso

el  raki que le pusieran delante, cuando le escondían algo,

se  sentaba  en silencio y  esperaba  y  cuando  las bromas  se

volvían  violentas,  lloraba  a  lágrima  viva  como  un  niño

pequeño.  “Ay  madre  mía!  ¡Ay!” gemía  cada  dos  por  tres.

Podríamos  decir que si era  cierto que cuando Yusufa vivía
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un  tiempo  con Altindi  llegaba a darse  cuenta de  que  era

nieto  de un cadí, el cojo Durmu  sólo recordaba a su madre

muerta  cuando  permanecía  lejos  de  Altindi.  Pero,  fuera

como  fuese,  no  había  nada  incomprensible  en  que  no  se

esforzara  demasiado en aumentar sus ganancias durante estas

fases:  ¿Qué podía  hacer  si  ganaba más,  si  el  puchero  no

hervía  en casa? Y, por  el contrario, era bastante  difícil

comprender  ese  repentino  apartarse  del  mundo  y  llorar

continuamente  a lágrima viva, sobre todo si no se tenía en

cuenta  el  argumento  de Memedali  de  la primera  confusión.

¿No  era  ésta  una  situación  a  la  que  debería  haberse

acostumbrado  hacía mucho  ya  que  se  repetía  al  menos  dos

veces  al año? Hasta cuando le ocurrió por primera vez,  si

hubiera  abierto un poco los ojos no se habría hundido en la

desesperación  pensando  que  su matrimonio  había  terminado.

Además  el  cojo  Durmu  no  era  el  primer  socio  que  la

compartía  con  Yusufa;  antes  que  él  había  estado  el  de

Nurhak.

Y  aún  hay  más.  En  aquellos  tiempos  las  cosas  eran

bastante  distintas. El  de  Nurhak  era  de  esos  que  siempre

llevan  la navaja en la mano  y, por  lo tanto, Yusufa tenía

que  andarse con  cuidado. A  causa de  esa particularidad de

los  que la compartían, Altindi  no podía ir como le viniera

en  gana  entre  las  dos  casas  entre  ambos  extremos  del
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pueblo,  o al menos eso parecía. Todo se basaba  en que uno

de  aquellos dos  hombres pudiera  encontrar una  posibilidad

de  agarrarla  y  llevársela y  así  ser  libre.  Realmente  en

aquellos  días no  se podía  contar  con  conseguir agarrar  a

Altindi,  llevársela  y  quedarse  tranquilo.  En  cuanto

encontraran  el momento  idóneo,  sería todo uno  que  sacaran

los  cuchillos y  se lanzaran el uno  contra  el  otro y  así,

siendo  Yusufa más  corpulento, más  fuerte y más  astuto que

el  de Nurhak,  resultaría vencedor  en la refriega, pero no

le  quedaría más remedio que volver de inmediato a una celda

y,  en  cuanto  saliera  de  allí,  su  primera  tarea  sería

intentar  apoderarse de Altindi  de nuevo. Pero, años antes

de  que llegaran a esto, cuando le dejaron en la calle con

ropa  delgada  de  verano  hecha  andrajos  un  nevado  día  de

invierno  tras seis meses  justos de  letargo en un pabellón

frío  y sin luz, Yusufa hizo lo siguiente: subió al  tejado

del  de Nurhak en la escasa luz de  la mañana,  se introdujo

por  la trampilla de  la  chimenea, dejó colgar  sus piernas

por  el  agujero y  empezó  a deslizarse  lentamente. Su  idea

era  bajar por  allí, atar firmemente al de Nurhak y, frente

a  sus ojos abiertos  como platos,  calmar su anhelo de  seis

meses  por  Altindi.  Pero  en  cuanto  su  cabeza  alcanzó  el

nivel  de  la boca de  la chimenea, se quedó  atascado en  su

interior  y  los esfuerzos que malgastaba en  subir acabaron

por  hundirle  un  poco  más.  A  partir  de  ahí  ni  siquiera
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pestañeó,  ni siquiera podía sacudirse el hielo que cada vez

se  hacía más  espeso alrededor de su nariz, labios y pelos

de  barba y bigote. En  ese momento  se elevó desde abajo un

humo  sofocante y  sintió que  se le adhería  a  la  frente el

salivazo  que, como una bala, le había lanzado el de Nurhak,

el  cual había  subido al tejado en camiseta y  calzoncillos

deduciendo  que si  el humo  se metía por  la habitación  era

debido  a que la trampilla estaba  cerrada. Por primera vez

en  su vida se humilló ante su enemigo, le rogó: “;Yo maté a

tu  hijo, me he  caído en el hogar, sácame de aquí!”; el de

Nurhak  corrió a la comisaría sin ni  siquiera responderle y

se  rió  a carcajadas  cuando  esposaron a Yusufa  después  de

sacarle  de la chimenea como a un tapón de una botella. Pero

el  hecho  es  que  fue  difícil  decir  quien  resultó  más

beneficiado  de este suceso: Yusufa volvió  al pabellón  del

que  acababa  de  salir el día  anterior, pero  el  de Nurhak,

que  llevaba un tiempo tosiendo, después de pasearse durante

horas  bajo  la nieve  en  camiseta  y  calzoncillos, tuvo  que

meterse  en la  cama con un  temblor  espantoso y,  sólo pudo

salir  otra vez del brazo de Altindi  para hacer de vientre,

acabando  en el otro mundo un par de meses después.

Así  pues el cojo Durrnu debía a este suceso el ser el

marido  de Altiridj. Pero no era consciente de haber sido el

beneficiario.  Había estado  lejos del pueblo  durante  años:
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cuando  tenía  diez  o  doce  años,  a  consecuencia  de  una

desdichada  casualidad  inevitable,  hubo  que  amputarle  la

pierna  izquierda,  el  muñón  se  le  iba  hinchando  y

enrojeciendo,  y él empezó a gritar noche y día del  dolor.

Los  vecinos no podían aguantar sus chillidos y, después de

engañar  a su madre, lo arrojaron al camión de un conductor

de  Adana. Le pusieron al hombre en la mano las cinco o diez

piastras  que  habían  reunido  entre  ellos  y  le  dijeron:

“Llévate  a este pobre a Adana  y que se busque la vida”. Y

se  buscó  la vida  de  tal  modo  que,  algunos  años después,

tomó  el camino del pueblo con un pie, una muleta y una caja

de  cremas  con  incrustaciones  de  nácar.  Al  acercarse  al

pueblo  el camión al que había  subido, uno  de los viajeros

recientemente  incorporados  le  informó  que  su  madre  había

muerto  hacía  mucho  y  que  su  pequeña  casa  de  una  sola

habitación  había  desaparecido.  En  cuanto  lo  supo,  hizo

parar  el camión, bajó y empezó a caminar lentamente con los

ojos  como  fuentes apoyándose en  la pesada muleta  por  los

caminos  polvorientos  que  tiempo  atrás  había  corrido  a

caballo  a lomos de ramas de sauce. Poco después, al ponerse

el  sol,  uno  de  los  que  habían  viajado  con  él  le  vio

llorando  a moco tendido al pie de  los álamos que rodeaban

la  pequeña  casa del  de  Nurhak,  echado  sobre  su  caja  con

incrustaciones  de nácar como el que cubre a un muerto.  Si

algo  ocurrió allí, ocurrió esa noche. Altindi,  a la que no
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parecía  interesarle nada de la gente, prestó atención a sus

continuos  sollozos, se levantó y fue a su lado; después de

plantarse  ante él  un  rato y  de  examinarle  largamente,  le

cogió  de la mano y se lo llevó a su casa. Poco después, no

se  sabe gracias  a  qué pensamiento,  decidió  llenar con  él

vacío  que había dejado el de Nurhak.

1tComo una ficha de damas” dijo Mernedali.

De  la misma  forma que una  ficha de  damas que no  sabe

jugar  a  las  damas,  tampoco  el  cojo  Durmu  conocía  el

verdadero  significado de su vida en esa casa. Por lo tanto,

sobre  todo al principio,  no estaba cómodo en absoluto en

su  nueva  casa. Todo lo violenta que había sido su primera

decepción  lo  había  tenido  de  confusa  su  primera  alegría.

Una  tarde de noviembre, cuatro o cinco meses después de  su

primera  separación de Altindi,  abrió la puerta de la casa

rodeada  de  álamos y  una alegría inexplicable  le llenó por

dentro  cuando  le  dio  en  la  cara  el  calor  del  brasero:

¡Quería  decir  que  su  mujer  había  vuelto!  Había  vuelto,

había  encendido el brasero y después, como si no le bastara

el  calor del brasero,  se había desnudado y acostado. Pero

no  estaba sola en la cama: estaba con un  jovencito en una

situación  en la que lo más  adecuado era no mirar  ni pedir

explicaciones.  El  cojo  Durmu  permaneció  inmóvil  donde

estaba  con  la boca abierta,  la muleta  bajo  el brazo  y  la
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correa  de  la  caja  de  cremas  al  hombro  sin  emitir  ningún

sonido,  como  si  hubiera  perdido  el  sentido  junto  con

aquella  alegría  que  había  nacido  muerta.  Les  observaba,

lejos  de  la  ira,  como  si  resucitaran  ante  ss  ojos  los

minutos  que había pasado en  el mismo colchón en el suelo,

en  la  misma  postura,  cuando  sólo  tenía  un  objetivo.

Después,  dio  la  espalda  a  la  cama  como  si  pensara  que,

prolongar  una  fantasía  tan  inoportuna,  era  una  huida

impropia,  se  quitó  la  caja  del  hombro  y  se  arrojó  a  un

rincón.  Sólo  sentía  una  cosa:  el  rápido  latir  de  su

corazón.  Poco después oyó una voz  que  no  le resultaba muy

extraña  al oído: “Tráenos  algo de comer y beber!”. Cuando

se  volvió, antes que la cara inmóvil de su mujer, vio  los

hombros  desnudos del muchacho que se sentaba en la cama. El

muchacho  dijo:  “Vamos  a  ver  Durmu,  ¡alárgame  esa

chaqueta!”  El  cojo  Durmu,  encogiéndose  sobre  sus  manos,

fue  directamente  al  sofá  y  llevó  al  huésped  desnudo  la

chaqueta  que allí había.  El  huésped  sacó dos  billetes  de

diez  del  bolsillo  de  la  chaqueta  y  se  los  apretó  en  la

mano,  “Tráenos  raki,  salchichón,  pan,  naranjas...”  dijo

como  si  ordenara.  Y,  cuando  cruzaba  la  puerta,  gritó:

“Mira,  no  tengas  tanta  prisa;  pero  tampoco  te

entretengas!”
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El  cojo Durmu  estaba tan  sorprendido e inquieto que

no  pudo  cumplir  adecuadamente  esta  última  orden  del

muchacho.  Iba  todo  lo  rápido  que  le  permitían  su  brazo

izquierdo  y su pierna derecha; pero, ¿y qué si iba deprisa?

¡Estaba  tan  lejos  el mercado  aquella  tarde! Se  quedó  sin

aliento  y  además  al  caminar  crecía  un  griterío  en  su

cerebro:  le  venían  a  la  cabeza  las  cosas  que  le  pedían

riéndose  de él los jóvenes mientras limpiaba zapatos en los

cafés.  Cuando Altindi  estaba en su propia casa venían los

de  siempre casi cada noche: al oír  que llamaban la puerta

se  incorporaba en la cama y gritaba  TTquién es?”. “Abre,

Durmu,  abre!  ¡Hemos venido, no  somos desconocidos!  ¡Abre

esa  puerta!”  decían  desde  fuera.  Realmente  esas  voces no

eran  desconocidas,  eran  voces  que  conocía  de  los  cafés,

pero  Durmu  temblaba  de  miedo  y  de  ira.  Mientras  los

muchachos  de  fuera golpeaban la puerta  sin  cesar, algunos

rogando,  otros  gritando  con  furia,  insistiendo  en  que

abriera,  el  cojo  Durmu  juraba  y  perjuraba.  En  aquellos

momentos  veía  a  Altindi  sentada  en  silencio  en  la  cama

como  si  estuviera  fuera  de  todo  aquello.  En  cuanto  se

agotaba  la  esperanza del  tumulto de  fuera y  se  alejaban,

Altindi  volvía a echarse sobre la cama, daba la espalda a

Durmu  y ya no salía una sola palabra de su boca. Cuando el

cojo  Durmu  unió  estos  definitivos  silencios  con  la

presencia  del muchacho en la cama, se hizo clara de repente
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una  pregunta  abrumadora en su cabeza: “Y  de día?” De día

él  abría la puerta, se iba y no volvía hasta que oscurecía.

“Entonces,  entonces...” Entonces, el  chico de  la  cama era

como  otro  cualquiera  y  además  no  usaba  los  trucos

deshonestos  de Yusufa, no cogía a su mujer y se la llevaba.

De  repente aflojó sus desequilibrados pasos: no le quedaban

dentro  ni rabia ni pena. Lo entendía: lo que le decían los

muchachos  en los cafés era cierto, pero también era cierto

que  Altindi  había vuelto. ¡Había vuelto y eso era lo que a

él  le  importaba!  Bajo  la  luz  de  la  luna,  avanzando

lentamente  por  los  caminos  solitarios,  podía  incluso

decirse  que estaba alegre, pero estaba mucho más impaciente

por  ver  a  Yusufa  que  por  volver  a  casa.  Sólo pudo  verle

tres  días después y, en cuanto lo hizo, después de reírse a

carcajadas,  maldijo a toda su familia y, como si todo esto

no  bastara,  le  enseñó  el  muñón  nudoso  de  su  pierna

izquierda,  cortada por debajo de la cadera.

Y  Yusufa,  que  se  encontraba empequeñecido  y hundido,

abrió  la boca y no dijo nada, como si no fuera aquel astuto

Yusufa  de otros tiempos y  se contentara con mirar ausente

bajo  la visera rota de su gorra gris. Si hubiera querido,

habría  podido  derribar  al  suelo  de  un  golpe  a  ese medio

hombre  que desde hacía tres días era el marido de su mujer,

a  ese hombre de una sola pierna, indefenso e inválido. Para

22



resolver  este problema  de  raíz, sólo había  que  romper  la

puerta  de la vieja casa del de Nurhak,  embutir a Altindi

en  su gabardina marrón  y  su pañuelo  verde y  llevársela a

casa.  Y,  entonces,  ¿por  qué  no  lo  hacía?  ¿Por  qué  se

humillaba  a que Altindi  pasara un tiempo cercano al medio

año  con este muchacho cojo? “La principal razón de esto era

Altindi”,  decía  ahora  Nemedali.  Veamos:  pudiera  o  no

Yusufa  hacer  con  facilidad  lo  dicho,  ¿hubiera  aceptado

Altindi.  un viaje de tan sólo ida? Sin duda también Yusufa

era  consciente del sistema a juzgar por la libertad con que

Altindi  iba y venía entre los dos maridos. Ahora,  tras la

muerte  del  de  Nurhak,  había  tenido  lugar  un  cambio  de

procedimiento  que se limitaba al nivel de los detalles, eso

era  todo. 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.  Memedali  se convirtió en un  asiduo visitante de

ambas  después  de  que  Altindi  completara  su  vigésima  o

trigésima  ida  y  vuelta.  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
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Altindi,  sino  que  también  señalaba  que  existían

diferencias  entre el momento de  acercarse a Altindi  y  la

forma  de hacerlo.

Para  ver a Altindi  cuando Yusufa vestía  de oscuro y

el  cojo  Durmu  no  abría  la  boca  ni  forzándola  con  un

cuchillo,  era preciso  tomar el  camino  de  la  pequeña  casa

solitaria  en el  extremo occidental  del pueblo  entre media

mañana  y la puesta de sol. El método de entrar, se parecía

a  lo que explicaban en el pueblo sobre la forma de vida de

los  bolcheviques  cambiando el  sombrero por  el  cerrojo: si

la  puerta  no  estaba  cerrada  con  llave,  quería  decir  que

Altindi  estaba  dentro  y  no  había  nadie  con  ella.  El

huésped  empujaba  la puerta  y  entraba,  corría  él mismo  el

cerrojo  y se situaba frente a Altindi,  sentada hundida en

sus  pensamientos con un álbum enorme con adornos brillantes

en  las rodillas, y diseminaba sobre el diván el dinero que

sacaba  del bolsillo. Altindi  lo contaba de  lejos, con la

vista,  si  lo  encontraba  suficiente,  dejaba  el  álbum  con

cuidado,  se levantaba y, después  de desnudarse y  sentarse

en  la  cama,  se tendía  extendiendo  el  edredón  sobre ella.

Nunca  había  la  menor  conversación  entre  invitado  y

anfitriona.  Todos  los  esfuerzos  que  el  huésped

desperdiciara  enfocados a establecer una  relación hablada,

eran  inútiles. Incluso aunque dijera alguna fineza del tipo
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“Hoy  hace buen  tiempo”,  Altindi  fijaba  la mirada  en  el

álbum  que  poco antes había abandonado como si dijera: “Todo

está  escrito  allí”. Pero  le dieran  la  importancia que  le

dieran,  tanto ella como algunos de  los huéspedes, era  una

estupidez  buscar respuesta a todo en el álbum. Cuando menos

carecía  de respuesta para  las preguntas más  directas. Era

éste  un  grueso  álbum  de  referencias  ordenadas

cronológicamente  sobre  cuya  verosimilitud  nadie  dudaba

aunque  no se supiera si eran ciertas o falsas. Estaba lleno

de  fotos  amarillentas  de  Altindi,  primero  en  la  cuna,

después  en la adornada cama infantil, con  sus juguetes en

brazos,  luego delante de una cómoda tallada con vestidos de

jovencita  a cual más  adornado  y variado,  después, delante

de  la misma cómoda, con flores en la mano, con la falda del

blanco  vestido  de  novia  llegándole  hasta  el  suelo,  del

brazo  de. un mocetón  con  corbata,  peinado  con  la  raya  en

medio  y  con  un  clavel  en  la  solapa,  después,  de  nuevo

delante  de la cómoda, a veces entre hombres encorbatados y

con  mujeres jóvenes de bellos y extraños vestidos y labios

de  rosa, a veces entre dos niños muy  elegantes, un niño y

una  niña,  pero  siempre  aparecía  con  aquel hombre  peinado

con  la raya en medio; en la última fotografía, una Altindi

que  se  parecía  mucho  a  la Altindi  que  todos  conocíamos

miraba  pensativa y solitaria por  la ventanilla de un tren.

Los  huéspedes, después  de  salir de  la cama de Altindi  y
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vestirse,  siempre hojeaban  lentamente de principio  a  fin,

al  menos  una vez,  las  hojas  de  este  viejo  álbum  aunque

fuera  su  centésima visita.  ¿Era por  un respeto  difícil de

entender?  ¿Por la preocupación de seguir una costumbre que

todos  aceptaban?  ¿Porque este álbum,  en la  fría oscuridad

de  esta casa solitaria, ocupaba el lugar de la conversación

y  suavizaba un  poco  la pesadez  opresiva  que provenía  del

silencio  inhumano de Altindi?  ¿Porque era  el único  álbum

que  habían visto en su vida? ¿Porque querían ver su propia

alegría  en  la  alegría  extinguida  hacía  tiempo  de  aquel

marido  peinado  con  la  raya  en  medio  y  bien  vestido  que

aparecía  en aquellas fotografías amarillentas? Fuera por lo

que  fuese,  en  aquellas  fotografías  Altindi  iba

directamente  desde la cara desconocida a la conocida, desde

el  marido al amante, del extranjero a su casa; le acercaban

la  casa de la cómoda tallada, o sea, lo inmutable dentro de

tantos  cambios  y  tantas  vueltas;  aunque  la  última

fotografía  supusiera una ruptura, o peor aún, un retroceso,

la  casa con la cómoda y el que la había perdido continuaban

con  su realidad. Y no sólo eso, las preguntas sin respuesta

alcanzaban  una dimensión mística  si se relacionaban con el

que  la  había  perdido.  Los  primeros  que  habían  venido  a

Altindi,  lo habían  hecho  para  encontrar  respuesta  a una

brumosa  pregunta que no podían  formular de ninguna manera

en  sus ojos helados,  en sus labios que habían olvidado  la
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risa,  en  su  cuerpo  inmóvil  e  insensible.  Y  en  cuanto  a

Altindi,  como la respuesta que su  cuerpo inmóvil daba al

cuerpo  que  se movía  era  siempre  insuficiente,  ofrecía  el

álbum,  su mayor  y más  permanente riqueza,  como si dijera:

“Todo  está escrito aquí.” Aunque  el álbum no proporcionara

una  respuesta  a  las  preguntas,  les  hacía  ganar  mayor

profundidad,  mayor  amargura;  esto  ya  era  algún  tipo  de

respuesta,  una respuesta que obligaba a preguntar más y por

lo  tanto, a volver más.  “Quizá no sea nada de  eso”, decía

Memedali,  “y aunque todo sea cierto, quizá a Altindi  ni se

le  ha  ocurrido.  Para  ella  lo  único  importante  es  que  el

álbum  existe. Altindi  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.”  La  verdad,  nadie  prestaba  atención  a  las

explicaciones  de Memedali; los huéspedes que salían después

de  terminar  su  asunto  en  el  interior,  casi  siempre  se

cruzaban  con  los  dos  o  tres  que  esperaban  su  turno

pacientemente  sentados frente a la puerta.

En  las  etapas  en  que  Yusufa  iba  con  su  desastrado

traje  gris  de  soldado  o  de  guardia,  los  que  sentían

nostalgia  por  Altindi  y  su  álbum iban a  la pequeña  casa

rodeada  de álamos por  los cuatro costados que  caía por  la
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parte  oriental del pueblo, sólo después de la oración de la

noche.  Aquí no  se hacía cola, entraban todos a la vez. El

cojo  Durmu,  que  veía que no  podía  adaptarse del  todo al

sistema,  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:  los que  venían  le  daban palabra  de

amistad  y hermandad humildemente y  decían que venían  sólo

con  buenas intenciones, o sea, así, todos a la vez a pasar

una  noche agradable. Se sentaban en el diván y hablaban de

esto  y  lo  de  más  allá,  le  echaban  una  ojeada  al  famoso

álbum  todos juntos y con gran dignidad, y luego, uno o dos

de  ellos se volvían al cojo Durmu  con los ojos nublados y

suspirando  profundamente y decían: “Qué  clase de diversión

es  ésta? No  hay  bebida  ni  entremeses. Vamos  a ver,  gran

Durmu,  muéstranos lo hombre que eres. Nosotros ponemos el

dinero,  tú lo traes.”

En  cuanto  el  cojo  Durmu  se  metía  el  dinero  en  el

bolsillo  y  salía  blasfemando,  los  huéspedes  fijaban  la

mirada  en  Altindi  que  lo  había  contemplado  todo  sin

alterar  la  más  mínima  arruga  de  su  cara.  El  dinero  que

habían  juntado previamente en  el bolsillo de uno  de ellos

se  esparcía sobre el  colchón. Altindi  lo evaluaba con su

eterna  mirada  fría,  se  metía  en  la  cama  y,  mientras  se
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desnudaba,  deslizaba debajo de la cama el dinero que había

encima,  se tumbaba boca arriba, se  subía el edredón hasta

la  nariz  y  comenzaba  a  esperar  al  primero  que  había  de

compartir  su  cama.  La  verdad  es  que  nunca  se  hacían

esperar.  El que supiera darse prisa se sumergía en la cama

en  un  abrir y cerrar de ojos y después, ante la mirada  de

todos,  comenzaba  un  movimiento  cuya  monotonía  nunca

atenuaba  su entusiasmo. Pero sólo se veía este movimiento

en  el huésped: ni en la cara 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.  Así,  despertaba  la  impresión  de  ser  algo

distinto  a un ser humano, como si  fuera un  objeto informe

que  había ido recubriéndose de una corteza durante años de

permanecer  lejos de  los vivos, bajo la lluvia y  la nieve,

de  ser arrastrado por  los torrentes, adquiriendo una nueva

cicatriz  con cada fenómeno de la naturaleza; y los dientes

de  oro que relucían en hileras con ligeros intervalos en su

ancha  boca,  en  lugar  de  reducir  esta  impresión,  la

aumentaban.  Hacía  que  todo  tuviera  cierta  apariencia  de

“último  día”: el hombre que se arrimaba a ella en la cama

compartida  recordaba a algún ser  vivo que  intentara salir

sano  y  salvo  de  una  inundación  o  de  una  avalancha

abrazándose  a cualquier objeto. Nemedali, tanto para poder

suprimir  un poco este sentimiento que le abrumaba como con
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la  esperanza de poder medir  el grado de la  insensibilidad

de  Altindi,  que  no  se  sabía  si  era  una  postura

indeterminada  o era real, no había dejado zona de ella sin

hacerle  cosquillas ni pellizcar; pero no se podía decir que

hubiera  podido apreciar ningún indicio visible de placer o

de  dolor.  Altindi  seguía  siendo  la  misma  Altindi  de

siempre,  lejana,  inmóvil,  fría. Además,  después  de  todos

estos  experimentos, Memedali  entraba al abrazo de Altindi

con  un  escalofrío  más  intenso.  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.

“Así  era en las dos casas” decía Memedali.

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  que  se realizaban ante la presencia de la

lámpara  de gas, que daba una luz bastante brillante: aunque

no  hubiera ningún cambio en Altindi,  al menos se comía, se

bebía,  se hablaba y se reía y el grupo disolvía la pesadez
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del  ambiente con la luz, y mirar el álbum antes de meterse

en  la cama estimulaba el deseo, no como en casa de Yusufa,

que  era algo que se hacía después de salir de ella. Pero,

sea  como fuere, la respuesta que el cuerpo daba al cuerpo

era  la misma aquí y allí: una inmovilidad entre el ser y la

nada.  En pocas palabras:  se  seguían diferentes costumbres

en  casas distintas para el aspecto anterior y así aumentar

el  número de huéspedes cuando éste descendía. Los maridos,

como  los huéspedes,  estaban obligados a  doblegarse. Quizá

la  única superioridad de  los maridos  consistiera en poder

hablar  con ella cuando estaban solos. Pero tampoco se podía

decir  que  les mostrara  un fuerte apego ni  que les apoyara

mucho  en  las  situaciones difíciles.  Por ejemplo: no  había

ni  la  más  pequeña  señal  que  mostrara  que  compartía  con

ellos  ni  siquiera una mínima parte  del dinero que ganaba.

Era  necesario que si se beneficiaban del dinero de Altindi

no  sólo se notara cuando vivían juntos bajo el mismo techo,

sino  que  también pudieran  tuinbarse tranquilamente después

de  separarse de  ella. Sin  embargo, todos sabían que  tanto

Yusufa  como el  cojo Durmu  trabajaban más  y  gastaban más

dinero  cuando convivían con ella. El que Durmu  descubriera

el  pastel en cuanto Yusufa se cubrió de gris tenía que ver

con  esto. En suma: ambos eran piezas de damas. Altindi  no

trabajaba  para ellos, sino ellos para Altindi.
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El  final repentino de este equilibrio, que parecía que

hubiera  podido  durar  mucho  más  tiempo,  fue  por  el  mismo

motivo:  Altindi  decía que necesitaba renovarse los dientes

y  se  quejaba  de  no  tener  dinero.  Por  eso  el  cojo Durmu

trabajaba  el quíntuple de lo habitual. Y un día de agosto,

poco  después de mediodía, se sentó a una mesa que le habían

preparado  a cambio de los dos billetes de dos liras y media

que  poco antes se había metido en el bolsillo, se comió dos

carpas  crudas  y  se  bebió  media  botella  de  alcohol  de

quemar,  cantó  canciones,  apagó  él  mismo,  dentro  de  sus

posibilidades,  los incendios que  le surgían en  la cabeza,

en  la espalda,  en el muñón de  la pierna  sin que nadie  le

ayudara  y, cuando se arrodilló a la orilla del Cahan para

beber  agua con la mano  y  se encontró  en  el  río gracias a

una  patada  inesperada  empezó a  nadar  riendo  a  carcajadas

como  un  hombre  sanísimo. Consiguió otro billete  de  dos  y

media,  como compensación por  haber  sido arrojado  al  agua

sudando.  Se alegró aún más, se tumbó  sobre  la hierba verde

en  un  lugar  soleado  de  la  terraza  del  café  y  empezó  a

canturrear.  Pero,  Hacia  el  final  de  la  canción,  cuando

intentaba  liberarse de las manos de los niños pequeños que

le  habían caído encima de repente y pretendían sacarle los

mojados  pantalones,  vimos  que  empezaba  a  tirarse  aquí  y

allá  manoteando  como un gallo degollado y  a lanzar gritos

extraños.  El cojo Durmu  siguió agitándose un  rato después
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de  que  los niños  se  retiraran con  miedo,  y  los muchachos

del  café  se  reían  a  carcajadas  sorbiendo  sus  tés  y  sus

cafés.  Sí, el cojo Durmu  nunca había hecho reír así a los

que  le rodeaban, pero poco después, cuando las manotadas se

convirtieron  en temblores y éstos en inmovilidad, un hombre

del  grupo se inclinó sobre el cojo Durmu  cerró con cuidado

los  ojos de pupilas borrosas que ahora se parecían a los de

una  estatua,  se  incorporó  y  dijo:  “No  hay  nada  de  qué

reírse”.

Memedali  tembló  con  un  escalofrío  mezclado  con

sorpresa  al  darse  cuenta  de  que  este  hombre  era  Yusufa.

Sintió  dentro de él el mismo temblor al notar su presencia

en  la puerta  de la pequeña casa rodeada de álamos por  los

cuatro  costados, vistiendo  el  traje  oscuro  y  el  sombrero

con  la copa sin hundir de sus días con Altindi.  Se levantó

en  silencio y fue a su lado: “Altindi  ha cogido el petate

y  se ha ido”, susurró, “Vestía su bata marrón y llevaba en

la  cabeza su pañuelo verde. Pero no  fue a tu casa, iba con

otro  hombre”. Yusufa no se sorprendió en absoluto. Después

de  obtener  respuesta  a  su  pregunta  sobre  quién  era  el

hombre  que  iba  con  Altindi,  sacudió  la  cabeza  como

queriendo  demostrar que lo  sabía todo y entró. Se sentó a

la  cabecera  de  la  cama  que  todos  conocían,  donde  ahora

yacía  el  cojo  Durmu  con  los  ojos  cerrados  y  con  la
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mandíbula  atada. Era el mayor y más  señor de  los huéspedes

de  la pobre casa y no se levantó de  allí hasta la mañana,

esperó,  no como un viejo enemigo, sino como se espera ante

la  muerte de un amigo de toda la vida que ha compartido con

él  durante años el mismo destino, el mismo pan, los mismos

esfuerzos,  sin que  se viera en sus ojos la menor  señal de

sueño.  Al  día  siguiente, cuando hubo  que  lavar a  Durmu,

amortajarlo  y llevarlo a Gariplik no parecía  un viejo que

había  pasado  la  noche  en  vela:  él  hizo  los  mayores

esfuerzos  y  él  le  arrojó  encima  los  primeros  puñados  de

tierra.  Cuando estaban a punto de cubrir la tumba, Memedali

me  apretó el brazo y comprendí enseguida que quería que le

mirara:  El  traje  negro  estaba  lleno  de  tierra  y  polvo.

“Ahora  también  la  bata  marrón  está  manchada,”  susurró

Memedali,  “y, aunque no lo estuviera, no  la viste por  él.

Todo  se acabó”.

Pero  ahora él mismo lo hacía comenzar todo a partir de

aquello.
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PARA LA OTRA VIDA

No  sólo  escuché  el  ruido  de  la bala,  también  oi  el

sonido  de  la pistola  que  caía  al  suelo, pero,  no  sé por

qué,  al mirar temblando de pies a cabeza por el ventanuco,

se  reflejaba ante mis  ojos una visión que, estaba tan viva

como  estos sonidos y  era muy  lejana en el  tiempo y en  el

espacio:  la clase  sumergida en  el polvo  y  la  tierra y el

ruido  de  los  que  corrían  aquí  y  allá,  de  los  que  se

arrojaban  tizas y zapatos, y de repente todos  se quedaban

helados  como si se hubieran roto los hilos que les unían a

la  vida; todos  los ojos se fijaban  en una  sola cosa, una

brillante  pistola  que  cada  cual  veía  apuntada  sobre  sí

mismo.  Poco  después,  cuando  le  expliqué  esta  sensación,

Memedali  dijo:  “Qué  curioso,  en  ese  momento  yo  veía  lo

mismo;  quizá nos  quedamos  helados  por  el  mismo  miedo.  O

quizá  sólo queríamos pensar en que volvía a actuar.”

Sí,  debía  ser  así.  En  el  momento  en  que  nos

sumergíamos  en  nuestros  juegos  siguiendo  la  costumbre

habitual  en  sus clases, puede  que varios o puede que sólo

uno  vieran que él, después de entrar en clase en silencio,

en  lugar de sentarse sobre su taburete lo hacía en la mesa

y  sacaba de su enorme cartera de  asa metálica  y más  ancha
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que  larga  que  nosotros  llamábamos  “  la  cartera  de  la

partera”,  una  pistola,  la  cargaba  con  una  bala  y  la

apuntaba  Hacia  nosotros.  Pero  este  extraño  cambio,  que

quizá  sólo  una  persona  había  visto,  alcanzó  todos  los

cerebros  a  la vez.  Nos  quedamos  helados.  Luego, se  elevó

una  voz terrible que no  conocíamos:

“iAl  que pestañee lo dejo tieso!”

Pensamos  que a nuestro profesor, que sacaba la pistola

como  si fuera un bandolero profesional, se le había ido la

cabeza,  y  que,  por  lo  tanto,  no  sentiría  demasiados

escrúpulos  en  descargar  sobre  nosotros  todo  el  cargador.

Pero  su cabeza debía funcionar a juzgar por el hecho de que

no  disparaba  a  Haci  Durmu,  al  que  había  atrapado  en  el

momento  en que se disponía a lanzar un zapato sobre quién

sabe  qué cabeza y que se había acurrucado donde él estaba,

o  sea a los pies de la mesa, al ver la pistola  apuntándole

directamente  a  la  cara,  y  que  tampoco  juzgaba  sus

involuntarios  movimientos  como  pestañeos.  Poco  después,

dijo  de nuevo con una voz terrible, fijando en los nuestros

sus  ojos  azules  endureciéndolos  todo  lo  que  podía:  “La

madre  del que diga algo de esto tendrá que llorar”, lo cual

era  otra  señal  de  cordura  sin  duda.  Por  eso,  cuando

Memedali  vio que ponía el seguro a la pistola y que volvía

a  introducirla en la cartera, no dudó en hacer volver en sí
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con  un  par  de  bofetadas  a  Haci  Durmu  y  llevarlo  a  su

sitio.  Los  que  se  habían  quedado  de  pie,  helados,

aprovecharon  la oportunidad y pasaron a  los suyos. Pero la

verdad  es que a nadie se le había pasado el miedo. Además,

al  ver  que saltaba de la mesa  y que  se nos  venía  encima,

todos  palidecimos.  Pero, por  lo que preguntó, con una  voz

que  no  se  parecía  en  nada  a  la  anterior,  era  como  si

hubiera  olvidado todo  lo que había dicho,  y especialmente

aquella  voz:

“Qué  os decía?”

No  creo que sea necesario decir que ni se nos ocurrió

a  ninguno de nosotros responderle. Debió encontrar natural

nuestro  silencio y pasó a la pizarra como si dijera “Bien”,

y  dijo  cogiendo  una  tiza  en  la  mano:  “Escribid  en  los

cuadernos  lo  que  yo  escriba  en  la  pizarra.”  Después  nos

hundimos  en una  nueva sorpresa cuando esperando ver en la

pizarra,  “Al que pestañee lo dejo tieso”, vimos “Le premier

qui  bouge,  je  le  descends  comme  un  chien!”.  Pero  pronto

desapareció  nuestro asombro: después de hacernos notar que

aquello,  en  francés,  era lo  que había  dicho al  entrar en

clase  poco  antes,  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
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suficiencia  que  hasta  entonces  nunca  habíamos  visto  en

nuestro  profesor. Y así este terrible suceso 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. Una hora antes, sólo

pensar  una cosa así, nos hubiera hecho reír a carcajadas.

Memedali  y yo le conocíamos desde hacía años. Vivía en

una  casa  con  un  pequeño  huerto  por  delante  del  cual

pasábamos  cuando íbamos a bañarnos los días de verano. Como

el  camino a la casa pasaba entre los jardines de 5tegeçe y

Gariplik,  nos  cruzábamos con  él  a menudo.  Siempre  con  el

mismo  aspecto invierno y verano, con aquella famosa cartera

de  matrona, con un sombrero de ala estrecha en la cabeza de

un  tipo que nunca habíamos visto, con una pluma verde a un

lado,  su  abrigo  a cuadros  con  el  cuello  de  piel,  en  los

pies  zapatos de  suela gruesa.  Supimos al mismo tiempo que

ese  hombrecillo de pelo cano y cara roja y redonda que iba

y  venía  con  tanta  prisa,  era  profesor  en  la  escuela

secundaria  y que le llamaban Ebe3 .  Pero  ni siquiera se nos

ocurrió  pensar  si  se llamaba Ebe por  su  cartera o  porque

parecía  una abuela con su pelo blanco y rizado y convertido

en  una  gran  pelota  entre  el  sombrerito  y  el  cuello  de

pieles.  No era profesor nuestro, ni era de tegeçe,  estaba

   Partera”, “la Matrona”.
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muy  lejos de nosotros: lo mismo que las estrellas que vemos

cada  noche  no  atraen  nuestra  atención,  él  tampoco  la

atraía.  Pero  cuando  empezamos  la  escuela  secundaria,  no

pudimos  abstenemos  de  reunir  alguna  información  del  de

francés,  como hacíamos con todos los demás profesores.

“Ebe  no es como los demás profesores,” nos decían “sus

clases  son sólo para divertirse.”

“Cómo?  ¿Es muy gracioso?” preguntó Memedali.

“No,  sólo se sienta y  espera, como si protegiera una

fortaleza.”

Memedali  sacudió  la  cabeza  como  si  dijera:  “Ahora

entiendo”.  Estaba  contento:  en  la  escuela primaria  había

sido  uno de los que se habían divertido casi el doble de lo

habitual  y  estaba  dispuesto a  continuar aquí  la  labor de

cabecilla  que allí había comenzado: y ahí salía frente a él

una  asignatura  adecuada  para  hacer  todo  lo  agradable

posible  su misión. Así que cuando Ebe entró por primera vez

en  nuestra  clase, se encontró a Memedali  subido a la mesa

vestido  de matón de pueblo,  dentro de  lo que le permitían

sus  posibilidades, esto es, un turbante en la cabeza hecho

con  un pañuelo, faja también hecha con un pañuelo y la daga

con  una  regla, comenzando un  recio baile  en medio  de  los

demás  estudiantes que  le acompañaban  con  sus manos  y  sus
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gargantas.  De  la misma manera  que no  se enfadó porque  el

baile  no  se  detuviera,  tampoco  lo  interrumpió.  Pero,

después  de  todo, era un profesor, y además era  la primera

vez  que entraba en clase, por lo tanto, dijo que se acabara

el  ruido y que se sentaran los que estaban de pie, se sentó

en  su  taburete  y  después  empezó  a  observar  la

representación  de Memedali  de  ricachón  que  hace bailar  a

una  mujer  sobre  su  mesa  y  que  proseguía  aunque  sin

acompañamiento  musical. Luego se inició el mayor  alboroto:

no  había quien no riera a carcajadas o vitoreara a gritos.

Tampoco  entonces  se  observó  ningún  cambio  en  la  cara  de

Ebe,  que miraba el baile  como si  fuera lo más natural del

mundo.  Pero cuando, largo rato después, el baile comenzó a

repetirse,  dirigió su mirada a otro lado. Aprovechando  que

la  mesa  estaba vacía,  sacó un  cuaderno  de  la  cartera  que

tenía  en  brazos  y,  después  de  tranquilizar  un  poco  el

vocerío  dando palmadas, leyó el nombre, apellidos y número

de  Memedali  con  la  voz  más  natural  del  mundo.  Volvió  a

provocar  otra carcajada violenta.

Lo  habíamos  oído de  los mayores:  la única  forma que

tenía  para  cortar  el  estruendo  en  sus  clases  era  dar

palmadas,  y lo hacía para  llamar a  algún estudiante a  la

pizarra,  o,  más  exactamente,  a  su  lado.  Pero  que  en  su

primera  clase, sin  haber  comenzado  a  enseñar  una  palabra

40



siquiera,  el estudiante al que  llamaba fuera el que había

bailado  en  la mesa, hacía  imposible no  reírse de  él.  Sin

duda,  esta  casualidad  afectó  a  Memedali  de  una  forma

absolutamente  inesperada:  bajá  de  la  mesa  y  quedó  firme

frente  a  él,  cabizbajo,  y  dijo  con  voz  vacilante:

“Presente”.  Cada  vez  más  serio,  mientras  las  risas  se

hacían  más violentas, Ebe le dijo a Memedali que leyera del

libro  que  había  sacado  de  la  cartera  y  había  colocado

frente  a  él.  Memedali  se  resistió  a  leerlo  pero  al  fin

ocurrió  lo que pretendía el profesor: leyó, Ebe le corrigió

durante  largo  rato  Haciéndole  volver  a  comenzar.  Luego

cerró  el  libro y empezaron a hablar. Y  entonces, ya  cerca

de  que sonata la campana, Ebe volvió a dar palmadas y, como

si  quisiera  presentar  a  los  que  tenía  frente  a  él  a  un

luchador  esforzado, levantó el brazo de Memedali  asiéndolo

de  la muñeca: “Les presento a un  amigo muy  inteligente, al

que  felicito de corazón.  ¡Ha obtenido un diez en  francés!”

dijo.  Después,  entre  nuestros  aplausos  entusiastas,  Ebe

escribió  en un pequeño trozo de papel el número de Memedali

y  su  nota,  lo  dobló  y  lo  arrojó  a  la  cartera  mientras

nuestro  inteligente amigo volvía a su sitio con el turbante

en  la cabeza y la daga en la cintura.

Tras  sonar  la  campana,  nos  reunimos  alrededor  de

Memedali.  Pero  él  dejó  todas  nuestras  preguntas  sin
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respuesta.  Ni  siquiera  a  mí  me  dijo  nada  cuando  nos

quedamos  a  solas en el patio.  Sus ojos estaban más  allá,

sobre  Ebe,  que  paseaba  a  largos  trancos  que  no  se

correspondían  con  el  tamaño de  sus  cortas piernas por  la

ladera  del  lado  superior  del  patio.  Algo  había  seguro:

estaba  muy  impresionado. Pero descubrimos que andaba todos

los  recreos, a  veces  incluso  aunque tuviera  que  estar en

clase,  con aquel caminar acompasado por aquella ladera, sin

que  le  importara  que  hubiera  nieve,  lluvia  o  barro,  y

también  qué era lo que hablaba con los alumnos que llamaba

a  su lado. Alargaba un libro al que tenía frente a él y le

decía:  Venga,  lee!’T. El  otro comenzaba a leerlo como si

estuviera  en  turco,  y  él,  sin  agotarse  ni  cansarse,  le

corregía  palabra  por  palabra.  Después  preguntaba  la

traducción  en  turco de  lo que  había leído y,  al no  poder

obtenerla,  la decía él mismo; luego empezaba a charlar como

si  se  hubiera  encontrado  con  un  amigo  al  que  no  hubiera

visto  desde  hacía  mucho  tiempo,  preguntaba  al  estudiante

cuestiones  sin  fin  sobre su  entorno,  lo  que pensaba,  sus

proyectos.  La mayoría  le daba respuestas imposibles porque

les  apetecía burlarse de él, pero Ebe ni  siquiera prestaba

atención  a estas cosas, cogía el brazo del estudiante y lo

elevaba:  “Aquí  tenéis  a  otro  amigo  modelo,”  decía  “ha
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obtenido  un  seis en francés. Ha escogido de profesión  ser

basurero.  Le deseo el mayor éxito.”

Como  sabíamos que a nadie  le ponía menos  de un seis,

estas  celebraciones  nos  hacían  reír  mucho.  Pero  su  voz

profunda,  su  correcta  forma  de  hablar  nos  resultaban

contradictorias  con su falta de fuerza calmando alborotos.

Si  hubiera  querido  quizá hubiera  hecho  callar  a  todo  el

mundo  con  facilidad. De  vez  en cuando  decía:  “Callaos un

poco,  sed  buenos  chicos” pero  era  como una  costumbre que

hubiese  perdido su sentido, enseguida olvidaba lo que había

dicho.  Justo en el momento en que decía “Callaos!”,  atraía

su  atención  alguna broma o pelea  entre dos  alumnos  y  les

miraba  sin  sonreír  pero  con  cara  de  estar  lejos  de

enfadarse.  Después, revisaba intensamente el cuadernito que

había  sacado de  la  cartera, leía un  nombre y  un  número y

todo  volvía a empezar. Pero, ¿por qué escribía las notas en

papelitos  en lugar de en este cuaderno? ¿Por qué no quería

aprender  el nombre de ningún estudiante? ¿Cuál era la causa

de  que  a  algunos  no  los  llamara  nunca  a  la  pizarra  y  a

otros  cuatro  o  cinco  veces  por  semana?  Los  veteranos  no

habían  podido  encontrar  respuesta  a  estas  preguntas  y

nosotros  las ignorábamos diciendo: “casualidad”.

No  obstante,  ese  año,  en  nuestra  clase,  resultaba

difícil  calificar de casualidad el que llamara a la pizarra
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a  Memedali varias veces por  semana. Durante todo el tiempo

que  duró  este  asunto,  no  podíamos  decir  que  este  nombre

tuviera  el mismo valor que los demás, según todos sentíamos

que  los ojos de Ebe se posaban sobre 420 Memedalis mientras

revisaba  largamente su cuaderno: los rasgos de su cara, las

inflexiones  de  su  voz,  se  debían  haber  clavado  en  algún

lugar  de la memoria de Ebe. Memedali mostraba algo parecido

cuando  apoyaba los codos en la mesa y seguía hasta el final

de  la  clase  la  conversación  que  se  había  iniciado  entre

ellos.  Quizá hubieran  seguido  la  conversación  después  de

sonar  la campana si para Ebe los recreos no hubieran  sido

sagrados.  A juzgar por las apariencias, era Memedali el que

más  se entristecía  con  el  sonido de  la campana.  Pero, un

día,  al  final  de  una  clase  en  que  habían  trabajado  y

hablado  a solas, les vimos salir hablando  como si siempre

lo  hubieran  hecho  así,  cruzar  el  patio  y  caminar  por  la

ladera  el  uno  al  lado  del  otro  con  los  mismos  pasos

regulares,  bajo la lluvia. Como si bailaran una pieza cuya

belleza  residiera en  el  equilibrio.  Ya  no  hablaban  pero,

incluso  cuando lo  hacían  lo  que  decían  eran sólo breves,

cortas  interjecciones de baile  del  tipo  “shist,  shist” o

“hey,  hey”. Era  imposible no  sorprenderse: Memedali  había

memorizado  aquella  forma de  andar  no  sólo  con  la  cabeza

sino  también  con  los  pies,  sólo  observando  de  lejos  con

mirada  ausente la manera de caminar de Ebe. Por otra parte,
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eran  acontecimientos tan  inusuales el  que Ebe  paseara con

un  alumno en los recreos y que ambos se parecieran tanto en

la  forma de  andar,  que  todos  comenzaron  a  observar  este

extraño  ballet; y no sólo los estudiantes, sino también los

profesores  congregándose en el patio con  el director a la

cabeza.  Una aprensiva preocupación  cayó sobre todos ellos.

Pero,  como  mucho,  sólo  era  preocupación  por  saber  cómo

podían  aprovechar  esta situación para  alejar  a Ebe  de  la

escuela.

Todos  sabíamos que el director y los demás profesores

no  querían a Ebe en absoluto. A juzgar por  lo que contaban

los  hijos de los que, por su situación, podían relacionarse

con  los  profesores,  el  director  había  dirigido  arriba

varias  veces un escrito solicitando que se llevaran de aquí

a  este audante,  o sea, a este advenedizo, o  sea, a este

profesor  sin valor  ni  importancia, pero  sus  esfuerzos no

dieron  un  resultado positivo  desde su punto de vista. Los

veteranos  no  dejaban  de  contar  que  Ebe  había  dejado

estupefacto  al  inspector  que  había  llegado  un  año  antes

para  probarle,  hablando  extranjero  como  un  ruiseñor.  El

inspector  había ofrecido una respuesta al director, después

de  hartarse de oírle:  “Y  qué ocurre porque  nunca se haya

hecho  así?  Según eso  sería mejor  que no  se diera  clase.”

Observando  esta  respuesta  impasible,  el  director  y  los
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profesores  concluyeron  que  alguien  fuerte,  en  alguna

importante  mesa de Ankara,  apoyaba a Ebe. Pero, ¿no podía

haber  escogido  otro  lugar  que  no  fuera  este  pueblo

solitario  este hombre que no  se relacionaba con nadie? ¿Y,

si  estaba  aquí  porque  se  lo  había  pedido  a  ese  alguien

importante,  no  hubiera  tenido  que  escribirle  un  par  de

lineas,  al  menos  por  las  fiestas,  y  recibir  otro par  de

líneas  de  ese  alguien  importante?  Pero  si  eso  era

necesario,  entonces  también lo era  negar la  existencia de

alguien  así: desde que había llegado, Ebe no  había tenido

ninguna  relación  con  el  correo.  Y  en  cuanto  a  que  no  se

viera  con nadie del pueblo, eso era algo que había quedado

muy  atrás después  de  aquella  famosa  caminata. Ahora,  los

que  salían al patio, podían verle pasear con Memedali a su

lado  todos los recreos con aquel andar tan específicamente

suyo.  Sin duda, ambos lo  encontraban beneficioso.  Sólo yo

me  sorprendía  de  que  Memedali  reservara  para  sí  tanto

tiempo  una  amistad o un  secreto.  Pero Memedali,  quizá un

poco  tarde  y  de manera  un  tanto  limitada, volvería  a  su

antigua  costumbre, y lo haría de una forma insospechada.

Una  tarde,  al  oír  que  llamaban  a  nuestra  puerta,

todos  pusimos  mala  cara:  aquella  tarde  se  había  hecho

realidad  un sueño que teníamos hacía tiempo, habíamos hecho

una  fuente de baklava. Pensábamos comer nuestro dulce hasta
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hartarnos  sin  tener  que  compartirlo  con  nadie;  además,

después  de tantos sueños creados,  inconvenientes sufridos,

esfuerzos  perdidos,  tampoco  queríamos  contemplar  la

posibilidad  de  comer  baklava  como  si  fuera  un  día

cualquiera  para una vez que lo comíamos cada cuarenta años.

Por  esta  razón,  habíamos  echado  el  cerrojo  a  la  puerta

desde  temprano.  Poco  después  de  esconder  el  baklava  y

secarnos  la  saliva, me  di  cuenta de  que  tantos esfuerzos

para  ocultarlo resultarían inútiles, al menos en lo que se

refería  a mí, cuando abrí la puerta y vi la cara sonriente

de  Memedali. Y cuando vi a Ebe a su lado, sentí mucho haber

ocultado  el baklava, y también me sorprendí bastante. “Qué

miras,  hombre?  ¿No pueden  un profesor  y  su  alumno ver  de

cerca  cómo  vives?”,  dijo  Memedali.  Mostré  el  camino  a

nuestros  invitados. La verdad es que Ebe podía ver nuestra

vida  tal cual era.  Apilé tres o cuatro cojines y les hice

sentar  en  el  rincón  principal.  Cuando  quedó  claro  que

prefería  quedar  aparte, respondiendo  a nuestras  preguntas

llenas  de  respeto  con  frases  tan  cortas  como  le  fuera

posible,  comenzamos a hablar entre nosotros  contentándonos

con  mirarle  de vez en  cuando a  la cara y sonreír como si

miráramos  un  cuadro  nuevo  colgado  en  la  pared.  Luego,

mientras  hablábamos  del  crudo  invierno  en  que  nos

encontrábamos,  se  recuperó.  En  ese  momento,  todo  cambió

rápidamente:  Ebe,  que  parecía  haberse  tomado  bastante  en

47



serio  la tarea de identificarse con un cuadro colgado de la

pared,  se convirtió en un momento en una  imagen sonora. No

pestañeaba,  ni  siquiera movía  los  labios, pero un  silbido

huracanado,  indudablemente violento, se extendía desde todo

su  ser.

Claro  está que  no pudimos  entenderlo en  ese momento.

Enseguida  nuestros  ojos  se  volvieron  Hacia  él  y  ya  no

pudimos  separarlos  más:  en  su  cuerpo  no  había  el  menor

movimiento  excepto  las  subidas  y bajadas  naturales  de  la

respiración;  simplemente pasaba  su mirada  por  la nuestra,

como  un animal acorralado. Después, como si quisiera romper

un  cerco que  se  fuera estrechando a su  alrededor, estalló

en  un  terrible  trueno,  pero  todo  sin  moverse.  A  todos,

excepto  a Memedali, se nos pusieron  los pelos de punta del

miedo  y la sorpresa. Gracias a Dios, Ebe cambió pronto de

actitud:  saltó repentinamente del suelo y abrió las piernas

en  el  aire  de manera  que  formaran  una  línea  paralela  al

suelo  y luego se quedó tieso frente a nosotros  en posición

de  firmes. Y todos nos echamos a reír, incluso mi madre se

unió  a  nosotros.  Igualmente  procedieron  de  ella  las

primeras  palabras  sobre esta representación,  que  hicieron

hincharse  al  invitado: le dijo a Ebe  que  sin  duda habría

aprendido  estos juegos tan bonitos en la infancia. Después

hizo  algo  que  ninguno  esperábamos,  trajo  la  bandeja  de
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baklava  que habíamos escondido rabiosamente un par de horas

antes,  la puso frente a Ebe y dijo “Vamos,  come!” Pero Ebe

respondió  “Aún no  me  lo merezco”,  y  volvió  a  ponerse  en

pie.  Desde  aquel  momento  todos  nosotros,  dentro  de  la

habitación,  con  la puerta  cerrada,  con los  dos ventanucos

cubiertos  con  papel  engrasado  y  con  el  techo  con  tejas

nuevas,  fuimos testigos de la lluvia, el granizo y la nieve

consecutivamente.  Por  supuesto  ni  nevaba,  ni  llovía,  ni

granizaba,  pero  era  imposible  no  creerlo  mientras  en

nuestra  habitación Ebe corría, se ajustaba el sombrero a la

cabeza,  se levantaba el cuello del abrigo, temblaba. Cuando

se  sentó después de limpiar sus secos zapatos en el tapiz,

era  como  si  hubiera  salido  de  una  tormenta.  “Nos  hemos

enfriado,  vamos,  vamos  a comer  el baklava  que  nos  vendrá

bien”  dijo.  Comimos  el  baklava  todos  juntos  con  gran

apetito.  Ebe le decía a mi madre que era inigualable en la

cuestión  del baklava y  que  éste era  del  tipo que  sólo se

puede  encontrar descrito  en  los  libros. Mientras  se  iba,

seguía  diciendo  palabras  así  de  bonitas.  Lo  extraño  del

asunto  era que nos parecían palabras que escucháramos todos

los  días y creíamos que nuestras respuestas eran similares.

Al  día siguiente creí que me encontraría  en clase al

mismo  hombre  que  la  noche  anterior,  en  el  que  había

cambiado  todo. Sin duda era  el mismo hombre, pero parecía
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exhausto.  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 hacia?  ¿Por qué

seguía  siendo un profesor  tan débil?  “Quién  sabe!” decía

Memedali.  En  su voz  había una  ansiedad  incomprensible, un

temor  lejano. Ni  amigo, que hasta entonces había preferido

no  hablar  sobre  Ebe,  ahora  comentaba  sobre  él  a  menudo

quizá  a  causa  de  esta  preocupación  y  este  temor.  Por

entonces,  sin  que  yo  pudiera  entender  la razón,  se  había

cargado  con  cierto  sentimiento de  culpa,  decía  que  había

destruido  el equilibrio de Ebe: desde el día en que habían

empezado  a caminar juntos. Con  la esperanza de  acabar con

su  pena  le  expliqué  que, puesto  que  no  poseíamos  ningún

tipo  de  información  sobre  el  pasado  de  este  hombre,  no

podíamos  decir qué tipo de equilibrio había roto. Memedali

respondió  suspirando:  “Pero  yo  estoy  seguro”.  Luego  me

explicó  algo  extrañamente  amargo  que  había  pasado  en  la

casa  de  Ebe  la  tarde  que  habían  venido  a  la  nuestra:

mientras  hablaba tranquilamente sentado, nuestro Ebe había

apoyado  repentinamente la cabeza sobre los brazos y  había

comenzado  a  llorar a moco  tendido. Memedali,  sorprendido,

intentó  levantar aquella cabeza sacudida por los sollozos y

se  encontró  en  el  suelo  a  causa  de  una  patada  tan

inesperada  como violenta;  sin darle  tiempo a recuperarse,
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una  voz cargada de dolor le hizo temblar: “Has destruido mi

equilibrio,  lo has  echado a pique”.  “Qué  equilibrio? ¿Qué

pasa?  ¿Qué he  hecho?”  preguntó  Memedali  repetidas  veces.

Pero  Ebe  no  le  dio  una  respuesta  satisfactoria.  Sólo  le

dijo  “Con tu amistad”. Además existía el siguiente dato: el

día  que vinieron a casa, cuando se despidieron de nosotros

a  altas horas  de  la  tarde,  Ebe  se  apoyó  en  Memedali  y,

aunque  le costara  romper un poco más  quel  equilibrio que

no  habíamos podido investigar en qué consistía, se disculpó

con  franqueza:  “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”.  Memedali  sacudía  la  cabeza

desesperado  “Vamos,  sal  de  ese  lío!”  le  decía.  “Vamos,

sal,  venga!”

En  cuanto  Ebe  entraba  por  la  puerta  de  la  casita,

arrojaba  todo  lo  que  tenía  en  la  mano  y,  después,  de

repente,  como  si  le hubieran  disparado,  se  derrumbaba  en

medio  de  la  habitación  y  desde  allí  se  arrastraba

directamente  Hacia un enorme retrato  de mujer  que colgaba

de  la pared  opuesta,  llegaba  al  zócalo de  la pared  y  se

llevaba  el  puño  al  corazón,  extendía  el  brazo  Hacia  esa

mujer  de apariencia ausente  y subía y  bajaba  el puño,  el

cual  daba cierta sensación artificial al extremo del brazo
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extendido,  tres  o  cuatro  veces  con  movimientos  breves  y

secos.  Después todo su cuerpo se relajaba, bajaba el brazo

y  abría la mano. Memedali  se reía.  “No había nada  de  qué

reírse”  me  dijo.  “Ofrecía  su  corazón  a  esa  mujer  y  se

moría,  todas las tardes se moría”. Pero su muerte no duraba

mucho  y  además,  cuando  se  enderezaba  y  se  levantaba

descorazonado,  todo eran bromas y chistes: las ciudades, la

gente,  los  sentimientos,  los  esfuerzos,  las  clases.  Ebe,

habiéndose  liberado  de  la  pesadez  de  su  corazón,  lo

explicaba  todo  con  una  viveza  y  una  profundidad

inenarrables.  Pero no  era una  forma de  explicar  como las

que  conocíamos: Ebe  se  convertía en  lo que  se  dijera.  Se

convirtió  en París, por  ejemplo. Antes de  empezar con  sus

calles,  con  sus  parques,  con  sus  recuerdos,  comenzó  a

pasear  como un extranjero; luego, sin dejar de ser  París,

se  convirtió  en  un  joven  que  seguía  a  una  chica,  que

también  era él, diciendo palabra tras palabra en una lengua

que  Memedali  no  entendía. O  se convertía en  una plaza  de

toros  en  España:  representaba  tanto  la  plaza  como  los

espectadores,  el  toro y el  torero. O  se  convertía en una

cifra  errónea  en  la  pizarra:  se  arrojaba  aquí  y  allá,

intentaba  colocarse  en  algún  sitio,  pero  en  cuanto  se

situaba  en  un  lugar y  su presencia  se  hacía  visible,  se
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borraba  preocupado en un abrir y cerrar de ojos. Y Memedali

se  reía a carcajadas de todo esto.

Pero  después  de  aquella  tarde,  las  representaciones

fueron  Haciéndose más escasas. Ahora no sólo se contentaba

con  representaciones  e  imitaciones,  sino  que  les  añadía

discursos  bastante  claros. No  obstante,  estas palabras  no

se  unían  a  un  todo  superior.  ¿Seguían  sus  palabras  y

representaciones  un  camino  vertical  u  horizontal  según

pasaba  el tiempo? ¿O acaso todo se mezclaba? No  era fácil

decirlo.  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.  Y  así,

¿cómo  debían explicarse estos cambios de humor? Memedali no

podía  saber qué decir. Y,  a pesar de  ello, si  tenemos en

cuenta  que  todas  las  tardes,  al  entrar  en  su  casa  se

oprimía  el  corazón  con  la  mano  y  lo  presentaba  al

amarillento  retrato de una mujer, se podía pensar había que

buscar  en este asunto  “la mano de una  mujer”.  En  efecto:

según  los libros que leíamos entonces, si existía una mano

así  de fuerte, eliminaría la influencia de todas las demás.

Pero  había cubierto la pared donde se encontraba la joven,

de  labios pintados en forma de corazón, de ojos grandes de

largas  pestañas,  con  un  cuello  de  encaje,  con  otras

mujeres,  algunas  sentadas,  otras  de  pie,  algunas
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insolentes,  otras vergonzosas, pero todas tan desnudas como

cuando  sus madres  las  trajeron al mundo.  ¿Acaso pretendía

diluir  la ausencia de la mano de una mujer en la presencia

de  todas estas mujeres?  “Después de ofrecer su corazón, no

hace  caso ni a esta mujer ni a las otras. No mira las fotos

de  ciudades  de  la  pared  de  la  derecha,  ni  las  fotos  de

representaciones  llenas  de  hombres  y  mujeres  vestidos  de

forma  extraña  que  cubren  la  pared  opuesta.  Quizá  las  ve

todas  vacías, como ve vacía la pared donde está la ventana”

se  decía  Memedali.  Así,  una  vez  más,  su  pensamiento  se

concentraba  en  el  comportamiento  de  Ebe  después  de  las

representaciones:  “Tiene  esto  que  ver  con  él  o  no?  La

cuestión  está en saberlo. Estos últimos días se vuelve loco

por  las  discusiones,  discute  sin  cesar.  Pero  no  puedo

aclarar  si él está dentro de estas discusiones de  ninguna

manera”  decía.  Por  ejemplo,  una  tarde  surgió  una  pelea

terrible  a causa de la mujer: cruzó violentos puñetazos con

el  contrario y, cuando salieron  los cuchillos, Ebe  dio un

fuerte  golpe a su enemigo y después se desplomó en el suelo

como  una piedra y elevó un horrible “Ah!”  desde sus cuatro

costados.  “Dime ahora:  ¿en qué pared estaba la pelea?” me

preguntó  Memedali.  Otra tarde  disputó  largo  rato  con  una

mujer  voluble. Después de los ruegos y los gritos, después

de  las actitudes humildes y de nuevo los ruegos, se puso el

sombrero  de repente y  salió. Paseó ausente por  las calles

54



con  las  manos  en  los  bolsillos  y  lágrimas  en  los  ojos.

Pero,  en cuanto volvió a casa, sin ni siquiera quitarse el

abrigo,  se sentó frente al espejo y durante media hora al

menos,  intentó  encontrar  la  posición  del  sombrero  más

favorecedora.  Así  Memedali  se  encontró  perplejo  en  el

momento  en  que  creía  que  estaba  a  punto  de  comprenderlo

todo.

“Bien,  ¿no se  lo puedes preguntar  a  él mismo?  Si  te

callas,  ¿dónde quedan  tus  derechos  de  amigo?”  le dije  un

día.

“Hace  tiempo hubiera sido posible, ahora no” dijo.

“Y  eso ¿cómo puede ser? ¿Nunca le dices nada?”

“No,  casi  nada.  Mi  amistad  consiste  en  mirar  y

escuchar.  Por ejemplo: representa, de repente, una guerra.

Un  soldado es herido y cae, un soldado enemigo”.

“¿Cómo?”

“Qué  cómo?  ¡Él  es  el  que  dispara  y  el  que  es

disparado!  Dispara,  luego  le  hieren  y  cae.  Un  par  de

sacudidas  y se queda inmóvil. Después se levanta como si no

hubiera  pasado nada, me mira a la cara y dice:  ‘¡No me has

engañado!’  Eso  es  todo.  Pero  al  principio,  casi  siempre

hablaba  yo”.
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“Sobre  qué?”

“Sobre  cualquier  cosa.  Por  ejemplo  sobre  Otegeçe.

Decía  lo  que  se  me  ocurría  y  él  sólo  escuchaba.  Pero  a

partir  del primer día que fui a  su casa, me llegó a mí  el

turno  de  callar.  Ahora  es  él  el  que  más  habla.  Pero,

¿sabes?,  la suya es otra conversación”.

“O  sea, una actuación muy bonita”.

“Sí,  eso es, pero no entiendo nada” suspiró Memedali.

De  no  haber  sido  por  el  asunto  de  la  pistola,

probablemente  hubiera  suspirado  más.  Pero  algunos  días

después  de  este  extraño  suceso,  dijo  con  una  confianza

infinita  que para él todo se había aclarado. En cuanto a la

conclusión,  la resumía en una  frase que había oído a Ebe:

vivir  sin vivir. “Sí, ese era su único objetivo” dijo. Sin

duda,  tales palabras eran confusas, pero él era Memedali y

no  hablaba  gratuitamente; expuso sus argumentos de uno  en

uno:  según  él,  Ebe  no  había  venido  aquí  sin  pretenderlo

como  resultado de alguna presión; quien sabe después de qué

aventuras,  incluso  aunque  fueran  de  tipo  positivo,  había

venido  para reducir todo lo que  fuera capaz sus vivencias

y,  por  lo tanto, para  hacer que dejara  de  ser cierto,  al

menos  desde  su  punto  de  vista,  todo  lo  relacionado  con

dichas  aventuras. Esa  era la  razón de que paseara  siempre
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con  el mismo traje todos los días de todas las estaciones,

como  si no existieran sobre la tierra el calor ni el frío.

Y  también por eso reducía al mínimo sus relaciones con  los

humanos,  y de ahí que su última amistad le hubiera hundido

en  la depresión. Además, de forma consciente, hacía de todo

ello  un desafío: las fotos de las ciudades y actuaciones de

las  que  se había  enamorado, la de  la mujer  de  la  que  se

había  enamorado, y de mujeres en general, estaban frente a

sus  ojos  en  su  propia  casa;  pero  no  para  recordar,  las

había  colgado para hacerle más  claro todos los días desde

el  principio  su falta de  vida, en  suma, su  oposición con

él.  Por  el  contrario,  la  ventana,  la  luz,  estaba  en  una

pared  vacía,  sin  fotografías.  El  corazón  que  cada  tarde

arrancaba  de  su  pecho  era  un  corazón  que  había  sido

arrancado  hacía  mucho  tiempo.  Si  representaba,

desgarrándolo,  su  pasado  muerto  a  trozos,  del  que  estas

fotografías  amarillentas  eran  testigos,  este  pasado  se

convertiría  en una actuación cada vez más  irreal. Por eso,

antes  no había visto  inconveniente en iniciar  una  amistad

con  Memedali.

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 que había basado con
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gran  temeridad en un hilo de algodón. Fuera como fuese, ya

no  era  el  antiguo  Ebe:  se  distraía  en  medio  de  una

representación  o un  discurso, escuchaba una  voz que  nadie

oía  sino  él,  y  poco  después  se  incorporaba  como  si  se

hubiera  despertado  de  un  sueño  y  decía:  “Todo  es  un

zumbido!”  Últimamente  también  a  mi  me  había  permitido

incorporarme  a ellos,  quizá para poder  suprimir con voces

vivas  el  zumbido  insoportable  de  su  pasado.  Pero  tampoco

resultó.  Mi presencia no contribuía a vivir sin vivir, sino

a  otra forma de vida a la que le había llevado Memedali  y

el  zumbido  no  cesaba.  Después  de  todos  estos  esfuerzos

desesperados,  sacar la pistola a los alumnos una mañana en

clase  no estaba dentro de su antiguo equilibrio y sin duda

era  otro. Ya que no podía cortar el zumbido del pasado, Ebe

quería  acabar al menos con el zumbido de la realidad. Y lo

logró  en justicia. Sus días en clase comenzaban en orden y

silencio  y  la única  voz que  se  escuchaba era  la  suya, su

antigua  voz inocente y clara. Pero nuestro director, al que

antes  molestaba  el  ruido  de  estas  clases,  ahora  estaba

molesto  con el silencio e intentó asegurarse de esta manera

la  victoria que no había podido alcanzar  en la guerra que

le  había declarado a Ebe.

Nos  llamó a todos uno a uno a su despacho e investigó

la  causa de  este orden  incomprensible. Por  fin, hizo  que
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Haci  Durmu,  al que prometió que arreglaría todas sus malas

notas,  se  lo  explicara  todo  y  después,  valorando

correctamente  la  superioridad  que  le  otorgaba  el

conocimiento  de  la  verdad  de  lo  que  había  sucedido,

multiplicó  el número de  testigos. “Todo está bien,  lo que

quede  vendrá por  si sólo” dijo a los profesores.  Trajo en

propia  mano a nuestra  clase una mañana  el documento en  el

que  se informaba a Ebe del cese de sus funciones. Vimos que

Ebe  temblaba de pies a cabeza y que cauLbiaba varias veces

de  color  leyéndolo.  Pero  pronto  se  recuperó:  “Entendido.

Ahora  ¡sal  de  aquí!”  gritó  al  director.  Viendo  que

vacilaba,  tomó  por  los  brazos  a  aquel  hombre  mucho  más

joven  y fuerte que él con una  fuerza que nos sorprendió a

todos.  Lo arrastró hasta la puerta y lo echó fuera. Volvió

a  su sitio y diciendo: “Chicos,  también me echan de aquí!

Esta  es mi  última clase con vosotros” estalló en una risa

larga  y fiera que nos puso la piel de gallina.

Después,  para  que  desapareciera  nuestro  temor,

comenzó,  sin hacer ninguna introducción ni transición, las

representaciones  que Memedali y yo tan bien conocíamos: los

truenos,  la nieve,  la lluvia, instrumentos que  se  tocaban

solos...  Y  el temor se convirtió en sorpresa, la sorpresa

en  admiración  y  la  admiración  en  alegría.  Nuestra  clase

estaba  envuelta  en  risas.  Ese  día  hizo  lo  mismo  en  las
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demás  clases y en  los  recreos. En  el patio  emitía  ruidos

curiosos  en el interior de un amplio círculo de carcajadas

que  se formaba a su alrededor, dando saltos y piruetas  sin

cesar.  Era  como  si  se  hubiera  sacudido  de  todas  las

seriedades  de la naturaleza y las hubiera tirado aparte, en

su  cara  había  una  inexplicable  alegría.  Pero,  cuando  se

alejó  con rapidez al final de clases, las cuales a nadie se

le  había  ocurrido  interrumpir,  y  le  alcanzamos,  estaba

repentinamente  empequeñecido,  impotente  y  envejecido. Nos

miró  a  la  cara  sorprendido,  como  si  no  nos  reconociera.

Después  dijo  tartamudeando:  “No me  busquéis  estos  días.

Tengo  mucho  trabajo.”  Nos  quedamos  mirándole  mientras  se

iba.  Poco después, Memedali  empezó a andar con rapidez con

aquel  mismo caminar de antes, como cuando andaba con Ebe en

la  ladera. Anduvimos así durante horas sin que una palabra

saliera  de nuestras bocas aquella tarde de aquel tibio mayo

y  luego en la frescura de la oscuridad de la noche de mayo.

Después,  Memedali  se  detuvo  y  dijo:  “Qué  puede  pasar!

¡Venga,  vamos otra vez!” Echarnos a correr. Pero ni nuestros

continuos  golpes a la puerta, ni nuestros gritos y llamadas

obtuvieron  el menor resultado: no abría la puerta.

Y  cuando nuestra esperanza desaparecía y moría, oímos

el  ruido de la pistola. Después, cuando rompimos la puerta

con  ayuda de los demás y entramos al interior, hacía mucho
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que  ya  había  acabado  todo  aquel  trabajo  del  que  había

hablado.  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. En cuanto a él, yacía en el

suelo  a todo lo largo, con su pelo cano ahora muy  rojo, su

brazo  derecho extendido Hacia la mujer de expresión ausente

a  la  que  había  disparado  justo  en  la  frente,  y  su  puño

fuertemente  cerrado.

‘TSe  lo  había  arrancado  pero  no  pudo  darlo”,  gimió

Memedali.
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DESPUÉS DE VIVIR.

Ahora,  al  menos  yo,  pienso  en  Karadede4  como  si  no

fuera  una  sola persona  sino  varias.  Aunque  cuando  todos

nosotros  éramos pequeños, nos  parecía  como un  gran árbol,

un  viejo  árbol ornamental  en  el  que  es  difícil  observar

cambios;  siempre  lo  encontrábamos  igual,  siempre  había

permanecido  ante  nuestras  miradas  cono  un  objeto  que

existía  desde  la formación del mundo,  aunque los detalles

hubieran  variado  con  el  tiempo.  Los  días  de  verano,  al

volver  del  baño,  demostrábamos  nuestro  coraje  tirando  un

par  de piedras al gran peral que caía desde su jardín sobre

el  camino. En  cuanto él se alzaba al otro lado del jardín

como  un  enorme  espantapájaros,  con  su  turbante  amarillo

enrollado  alrededor del gorro y aquel capote oscuro, que le

llegaba  hasta  los  tobillos  y  que  no  se  quitaba  ni  en

invierno  ni  en  verano,  tirábamos al  suelo  las  peras  que

habíamos  reunido  y  huíamos,  a  los  gritos  de  “Karadede!

¡Karadede!”  a toda velocidad. Y, aunque no estuviera allí,

bastaba  con  que  algún  bromista  susurrara  “Karadede”;

entonces  nos  largábamos como alma que  lleva el diablo  sin

mirar  atrás. No  obstante, nunca  saltó detrás  de nosotros,

ni  nos lanzó maldiciones ni piedras. Pero a nosotros él nos

4”El Abuelo Negro”.
62



daba  mucho miedo por  todo. Tanto que incluso acercarnos a

uno  de sus nietos, que no eran ni demasiado mayores ni más

fuertes,  era  para  nosotros  una  muestra  de  valor.  Por

supuesto  no era  sólo él: también su mujer,  sus hijos, sus

nietos,  nos  parecían  por  cualquier  motivo  criaturas

superiores  y extrañas, y no podían hacer nada para borrar

esta  impresión. En  los  raros momentos  en  que  Karadede  se

separaba  de  su  jardín,  yendo  directamente  al mercado  más

allá  de  Ótegeçe,  nos  daba  la  impresión,  más  que  por  lo

largo  de  su  cuello  y  su  capote  por  su  extrañeza  y  su

lejanía,  de que andaba en el vacío, un palmo por encima del

suelo.  Si de vez  en cuando hubiera mirado  a su  alrededor,

si  hubiera hablado con algún vecino, si hubiera sonreído a

un  niño,  sin  duda  todo  habría  sido  distinto;  pero  no

miraba,  ni  sonreía, no hablaba  fácilmente: en  el mercado,

por  ejemplo delante de un vendedor de ultramarinos, oíamos

que  hablaba, pero nunca más  de lo necesario. Si decía “un

kilo  de sal”, después de que le echaran la sal en la talega

esperaba  con el dinero en el puño, forzando con su silencio

a  hablar al de enfrente.

Pero  buscar  en  su  silencio  una  idea  previa,  algo

artificial,  era  una  tontería.  Porque,  todo  el  mundo  lo

sabía,  Karadede  continuaba  con  el  mismo  silencio  incluso

ante  el de Yarpiz,  con el  que le unía una  amistad que  se
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podía  calificar,  si  caemos  en  el  lenguaje  de  los

periódicos,  como  “amistad  del  siglo”.  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. Si dejamos de lado el hecho

de  que  aquel hombre  bajito de  largo  capote y barba  rala,

que  cuando  estaba  a  su  lado  parecía  un  niño,  abandonara

Yarpiz  y viniera al pueblo una vez al mes, sin importar que

fuera  invierno  o  verano,  expresamente  para  verle,  esta

amistad  no  despertaba  un  sentimiento  de  demasiada

intensidad  a primera  vista.  Pero  ,qué  mostraba  sino  una

amistad  enraizada el  que  siempre  se  encontraran  en  algún

lugar  de aspecto sospechoso y que estaba en el otro extremo

del  pueblo,  fuera de  sus  ambientes,  como  era  el  café  de

tpsiz5 ,  y  que cuando llegaba la hora de comer abrieran sus

talegas  y  se  presentaran  y  compartieran  las  provisiones,

aunque  sin palabras, con las manos, con las cejas... y que

cuando  llegaba  el momento  de  separarse el  que  se  quedaba

permaneciera  clavado donde estaba con la mirada  fija en el

que  se  iba,  y  el  que  se  iba  volviera  atrás  la mula  con

frecuencia  y  mirase  largo  rato  al  que  se  había  quedado

clavado?  Nada.  Simplemente,  al  menos  en  la  apariencia

exterior,  ésta era una amistad limitada a estos encuentros

   Sin Guita”.
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inalterables  y a estos almuerzos: lo único  que hacían era

mirar  al  frente continuamente.  Sólo  a  veces,  uno  de  los

dos,  en una lucha interior entre una necesidad irresistible

y  una  presión  similarmente  fuerte,  exponía  su  gravedad  y

preguntaba,  como si quisiera  remachar  el  éxito conseguido

al  otro: “TEa! Y, ¿cómo estás?’t Y el otro miraba a la cara

de  su  amigo  como  si  dijera  “Ya  sabes!”,  luego  se

avergonzaba  incluso de esto o, como ahora le había llegado

a  él  el  turno  de  preguntar,  comprendía  que  ahora  iba  a

comenzar  su propia lucha interior y fijaba sus ojos en la

puntera  del  zapato como si  tuviera miedo.  No había ningún

otro  sonido  que  el  choque  de  las  cuentas  de  los  largos

rosarios  que tenían en la mano. Poco después, se fijaban de

nuevo  el uno en  el otro y con la chispa que  salía de  los

ojos  conocidos, se encendía aquella pregunta imperturbable,

esta  vez en boca del segundo: “Ea!  Y, ¿cómo estás?” Y esto

seguía  así  hasta  la  tarde.  Pero  entre  estas  breves

reacciones  había intervalos de  silencio de  al menos media

hora.  Así  es   la  vida:    el silencio,    que era   la

característica    principal   del   primer   Karadede   que

conocíamos,  era  tanibién lo  que  caracterizaba  a  su  gran

amistad.  Pero después,  al  dejar  lentamente su  lugar  a  lo

contrario,  tampoco  pudo  encontrar  otro  refugio  que  esta

gran  amistad.
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Y,  por  lo  tanto,  ¿qué  quería  decir  que,  después  de

tantos  años,  Karadede  pasara  del  silencio  al  diálogo  al

precio  de  ser contradictorio consigo mismo?  Realmente era

difícil  encontrar una  explicación  lógica.  Se  podía  decir

que  este  paso  se  había  realizado  según  Karadede  perdía

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.  Tampoco había nada extraño en que  se dejara ver:

como  todos  los  viejos  de  btegeçe,  también  él  pasaba  una

gran  parte del día sentado en los soportales entarimados de

la  mezquita  de  abajo. La mezquita  no  entraba  en  nuestros

intereses.  Pero al empezar a ver con frecuencia a Karadede

entre  los  demás  vecinos,  que  no  nos  interesaban

especialmente  de  puro  conocidos,  nosotros  también  nos

sentamos  en  el mismo  soportal, en  parte por  presiones de

Memedali  y un poco por nuestra conciencia de haber superado

la  edad de  los mocosos. Nunca nos  aburrimos. Por supuesto

el  carácter sagrado del  lugar en  que nos encontrábamos no

influía  en  la  conversación  de  los  mayores:  hablaban  de

todo,  incluso de los temas más  indecentes. Pero lo que más

nos  sorprendía era el volumen de la voz profunda y ronca de

Karadede,  que  habíamos  oído  raramente  hasta  entonces. No
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podíamos  salir de  nuestra  sorpresa  con  esta  voz  que  nos

obligaba  a sentarnos cada día detrás de  los ancianos, que

demostraba  que  Karadede  había  finalizado  su  silencio.  Un

viernes,  de forma repentina, dio un nuevo rumbo a su vida

Haciendo  algo que nunca había hecho: unirse a la gente que

iba  a  la  oración  del mediodía  a  la mezquita;  pero  si  se

dirigía  a la sociedad o a Dios, o si era porque seguía otra

vez  con  su  pasión  por  la  naturaleza,  a  eso  era  difícil

darle  una  repuesta  clara. Ahora,  en  los  soportales de  la

mezquita,  entre los vecinos, dijeran lo que dijesen los que

le  rodeaban, sólo hablaba  con los  contertulios de  su tema

invariable,  de los bosques; había establecido con ellos una

relación  cuya causa no  se comprendía y, con una  autoridad

que  obligaba  a  que  todos escucharan, hablaba  tan  sólo de

los  bosques,  de  los  árboles.  Era  difícil  comprender  esta

autoridad  y el valor que se le daba. Por  lo tanto, aunque

las  palabras  de Karadede  tuvieran continuidad para él, no

se  podía decir lo mismo para los que escuchaban: un par de

palabras  o  un  par  de  frases  sin  relación  con  nada  que

brillaban  y  se  extinguían  como  un  cohete.  En  cuanto

comentaba  cualquier  cosa  sobre  una  excursión  al  bosque,

pensaba  en algo que se pareciera a un viaje a un mundo que

no  estuviera al alcance de la mano del hombre. Pero después

de  escuchar durante todo el largo verano sin dejar escapar

una  sola  palabra  de  lo  que  decía,  todo  lo  que  habíamos
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averiguado  era que durante años, hacía mucho tiempo, había

sido  guarda  forestal.  También  concluimos  de  sus  palabras

que  lo que más amaba de  la naturaleza eran los árboles. De

hecho,  un  día,  cuando  comenzó  a  llevar  todo  a  un  nuevo

tema,  el  de  la  cárcel  (se  comprendía  que  había  estado

bastante  tiempo  en  una  cárcel  desconocida,  quién  sabe  en

qué  condiciones),  ninguno  de  nosotros  fue  capaz de  poder

decir  siquiera si amaba menos el ambiente de la cárcel que

el  del bosque.

La  incongruencia  de  su  conversación  y  la  confusión

resultante  continuaron de la misma  forma. ¿Cómo era, dónde

estaba  esta  cárcel,  a  qué  tipo  de  personas  se  encerraba

allí,  cuándo?  ¿Era un  lugar para  encerrar  a todo  tipo de

delincuentes  o  sólo admitía  en  su  cepo  a  prisioneros  de

guerra?  ¿Qué hacía él allí? Por mucho  que los ancianos  le

preguntaran  a menudo no podían obtener ninguna respuesta a

sus  preguntas.  Pero,  aunque  fuera  dentro  de  una  charla

profundamente  incongruente,  profundamente  enredada,  la

cárcel  aparecía, siendo un entorno humano, con una cara más

viva,  más  humana.  Además,  en  cuanto  se  unían  algunas

palabras  sin  pies  ni  cabeza  de  lo  que  había  dicho  en

distintas  ocasiones,  no  era  imposible  que  aparecieran

imágenes  bastante  claras. Por  ejemplo: cuando  contaba  que

en  un  lugar desconocido, en un pabellón enorme, frío, pero
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abarrotado,  cuando  se  difundían  noticias  de  que  los

fusilarían  o ahorcarían a todos en un par de horas, el más

cobarde  de  todos, como  si recibiera  la mejor  noticia  del

mundo,  se había  sumergido en un  sueño de tres días y tres

noches  seguidos; y,  quizá en otro momento,  en otro lugar,

pero  ante una noticia parecida, un prisionero  silencioso y

flaco,  quizá aquel mismo hombre que había dormido tres días

y  tres noches, se había plantado enfrente del tipo más duro

del  pabellón  y,  como  si  hiciera  la  cosa más  normal  del

mundo,  se  había  orinado  encima  de  él;  y  al  otro  le

chorreaba  la  orina  humeante  cabeza  abajo  y  seguía  allí

parado,  con un cigarrillo en una mano y la otra en la sien,

como  si estuviera frente a un suceso de lo más vulgar en la

naturaleza  y en la sociedad, sin darle mayor importancia a

la  orina de la que le daría a un calabobos... eran imágenes

que  no se nos borrarían nunca de la memoria  que sacábamos

de  esta charla sin sentido.

“Puede  ser así un hombre que ha visto y pasado tanto?

¿Fue  siempre así o  cambió después?” decía Nemedali.  Pero,

¿quién  podía dar una respuesta que él mismo no podía darse?

A  menudo, intentaba encajar en nuestro deficiente lenguaje

las  experiencias de un mundo que sólo era conocido por  él;

pero  no se podía decir que tuviera demasiado éxito ya que

no  se despegaba de la lógica inmutable de su viejo mundo.
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Aunque  a  veces  se  notara  alguna  línea  que  uniera  ambos

mundos,  rápidamente se borraba  sin que llegara a definirse

lo  bastante. También ocurrió  lo mismo cuando  se dirigió  a

una  esfera más cercana a la tierra.

Una  tarde soleada, Karadede  les  gritó a cinco o seis

niños  que volvían a la escuela, jugando y riendo, con  los

libros  bajo  el  brazo,  “Corred,  corred!”.  Los  niños

empezaron  a  correr  de  repente,  aunque  no  tenían  ninguna

prisa.  Nosotros, como sus amigos, miramos  antes a Karadede

que  a los niños.  ¿Había establecido ahora alguna relación

entre  la escuela y  la cárcel? No pudo entenderse nada ese

día  ni los  siguientes. Sólo parecía  que poco a poco había

establecido  una nueva dirección en su lenguaje oral: cuando

los  estudiantes  pasaban  frente  a  la  mezquita,  Karadede,

hiciera  lo  que  hiciese,  siempre  encontraba  algo  que

decirles.  “Estudiad,  estudiad”  les  decía un  día;  y  otro

les  gritaba “Corred,  estudiad y sed hombres más deprisa!”;

y  otro  explicaba  lo  que  quería  decir  con  “ser  hombres”

diciendo  “Sed  funcionarios,  sed  tenientes  de  alcalde,

secretarios,  sed inspectores de Hacienda!”; y otro día les

mostraba  la  parte  provechosa  de  ser  funcionario:  “Ganad

dinero  estando sentados!” Los que le rodeaban le aprobaban

sacudiendo  la cabeza: “Verdad!”  Pero cuando estas palabras

a  pedacitos  se  multiplicaban  lo  suficiente,  parecía  que
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diciendo  aquel “Verdad!”  sin dudar, lo que sentían era que

no  estaban  en  absoluto  de  acuerdo  con  Karadede.  Si

ordenamos  ligeramente  lo  que Karadede  decía  a  los  niños,

dejando  de  lado  los  grandes  vacíos  y  las  interminables

repeticiones,  sería más  o menos  así: “Estudiad,  estudiad!

Tanto  que se cierren los hornos, que no os queden horneros,

ni  zapateros, ni  sastres,  ni  labradores, ni  herreros!  ¡y

que  los inspectores de Hacienda cobren los impuestos de las

tiendas  vacías! ¡Estudiad tanto que se hundan el país y los

campos  y los caminos, y que  se consuman  los bosques y  los

ríos!  ¡Estudiad, estudiad todos, hijos de gente estúpida!”

Aunque  estas  palabras  fueran  lo  contrario  de  lo  que

hubieran  ratificado en un principio, los que le rodeaban no

dejaban  de  decir  “Verdad!”,  como  si  teinblara en  sus

médulas  el  flujo  amargo  del  día  del  juicio.  Además  en

cualquier  cosa se sentía que estaban llegando al punto más

alto  de la admiración que sentían por Karadede y cuya causa

era  incomprensible. No  tenía nada que ver  con el heroísmo

de  ninguno,  pero  si  él  hubiera  dicho  “Morid!”,  quizá

hubieran  muerto.  Si  a  Karadede  se  le  hubiera  ocurrido

marchar  durante  días  entre  dos  tambores  y  se  hubiera

presentado  candidato  a  cualquier  elección,  todos  le

hubieran  votado sin dudar, aunque no estuvieran de acuerdo.
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Pero,  como  si hubiera  hecho  de  este tema un  escalón

para  pasar  a  un  estrato  más  exaltado,  más  glorioso,

Karadede  dejó en este punto su relación con la sociedad. Y

así,  en el momento en que todos esperaban confidencias más

extensas,  desapareció  de  los  alrededores  de  repente.  Sus

amigos,  al no obtener resultado esperando a que  llegara en

los  soportales de la mezquita, decidieron enviar a su casa

a  la gente más  importante de entre ellos con el imán a  la

cabeza  y  enterarse  así  de  la  situación.  Aunque  la  tía

Kiymat  recibió al grupo con respeto, cuando le preguntaron

por  su marido no les vio como visitas sino como gente que

venía  a  llevarse  a  un  acusado  querido  y  se  limitó  a

responder  a  sus  preguntas  con  el  correspondiente

encogimiento  de hombros. Los hijos se comportaron de manera

más  clara y dijeron que había ido al lado de su gran amigo.

Pero  al llegar el día del  famoso encuentro, a nadie se  le

escapó  que  el  de  Yarpiz  se  había  puesto  en  camino,  sin

poder  decirle  “Adiós!”  a  nadie,  después  de  pasar  el

rosario  en  solitario hasta  la tarde en  el  café de  tpsiz,

por  el  que se había  dejado caer temprano.  ‘TYa sólo puede

explicárnoslo  él” dijo Memedali. Y lo que dijo resultó ser

verdad.  Una mañana,  cuando llegó a los soportales como si

no  hubiera pasado nada, con  una  sonrisa indescriptible en

la  cara y  con un  turbante verde  reluciente  alrededor del

gorro  en  lugar del  amarillo habitual,  a pesar  de  que  dio
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siempre  sonriendo  una  respuesta  tan  confusa  como

“Descansaba  mi  corazón  en  Sheyhdirek6 “  a  la  pregunta

“Dónde  has estado?” que salió de al menos veinte bocas, no

les  resultó difícil  a  los que  le  escuchaban entender  qué

pretendía  aunque no  diera una razón clara de  su ausencia:

¡Karadede  iba  a  la  peregrinación!  Debía  haberlo  decidido

hacía  mucho porque  iba  a ponerse  en  camino con  los demás

candidatos  la  semana  siguiente  y  porque  ya  lo  había

preparado  todo.  Pero  ¿cuál  era  la  razón  de  que  Karadede

hubiera  mantenido  este  asunto  en  secreto  y  no  hubiera

proclamado  su decisión  salvo  a  su mujer  y  sus hijos  y  a

nadie  más como los demás peregrinos, que desde un año antes

adoptaban  una actitud pretenciosa como si fueran peregrinos

desde  hacía mucho? En fin, a no ser que hubiera algún otro

punto  oscuro en  esto que no hubiéramos podido captar, y a

juzgar  por  el  hecho  de  que  había  salido  en  público

realizando  una  notable  revolución  en  su  inamovible

apariencia,  se podía decir que él también se podía dirigir

a  un objetivo loable.

Fuera  lo que  fuese, hizo realidad  su objetivo de  una

manera  brillante:  Karadede  no  sólo  era  uno  de  los

candidatos  a  la  peregrinación,  sino  que  se  convirtió  de

repente  en  el más  ilustre de  ellos.  Su puerta,  que  hasta

6    mástil del jeque”.
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entonces  siempre  había  permanecido  cerrada  para  todos

excepto  para un par  de  familiares, estuvo abierta durante

siete  días justos para  todo el pueblo  y  sin  duda produjo

una  gran  impresión.  Así  encontramos  por  primera  vez  la

ocasión  de  ver  el  lugar  llamado  Sheyhdirek,  que  ocupaba

todo  el piso bajo. Se decía que allí había vivido un sheyh

que  había  sido muy  importante en  su tiempo y  cuyo nombre

nadie  sabía. Antes  de  que  Karadede  volviera  de  su  largo

viaje,  aquí se hacían leer el Mevlit  los que habían hecho

promesa.  Tenía  la  particularidad  de  que  las  voces  se

escuchaban  de la forma más celestial, como para llevar a la

gente  a  otro  mundo  donde  no  se  pudiera  dudar  de  la

divinidad.  Por esto, al ver abierta de nuevo la puerta que

no  se iba a cerrar en bastante tiempo, nosotros  fuimos los

primeros  en pasar  dentro. Vimos unas alforjas y un bastón

colgados  de  algunas  alcayatas  clavadas  en  un  veterano

mástil  que  brillaba  por  su  antiguedad  y,  en  la base  del

mástil,  un gran pellejo; en el rincón nos  saltó a la vista

un  fogón cubierto  de hollín  y de  telarañas cuya parte de

atrás  era de adobe oscuro. En esta habitación sin ventanas,

iluminada  por  una  lámpara  de  gas  colgada  de  la  parte

superior  del  fogón,  el  loco  Yusuf,  que  había  sido

ridiculizado  por todos y que ahora, protegido por Karadede,

era  respetado  incluso  por  los  niños,  giraba  con  rapidez

sobre  sus pequeños pies que no guardaban proporción alguna
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con  su  enorme  estatura  chillando  cada  dos  por  tres:

“Dios!’T.  Durante  una  larga  semana,  todas  las  noches,

siguió  girando  con  algunas  otras  personas  que  intentaban

adaptarse  a sus pasos en medio de un gran revuelo de gente.

El  piso  alto  de  la  casa  se  llenaba  con  las  mujeres  que

llegaban  de los cuatro costados del pueblo. No había entre

ellas  quien  girara,  pero  cada  noche  al  menos  la  mitad,

después  de rezar a voz en grito y de que algunas manotearan

un  rato  en  el  sitio  en  el  que  estaban,  se  golpeaban

violentamente  y  se quedaban allí tumbadas. Eso  también lo

veíamos  en  el  Mevlit,  pero  aquí  eran  tantas  las  que  se

emborrachaban,  que  se  tiraban  al  suelo  sin  dar  tiempo  a

levantarse  a  las  que  se  habían  desmayado.  btegeçe  nunca

había  visto  juntas  tantas  mujeres  tan  inspiradas.  Estas

mujeres  cambiaron también repentinamente su comportamiento

ante  los hombres, al menos  ante Karadede: no  huían, no  se

cubrían  la cara al  ser vistas  en  aquella puerta.  No  sólo

olvidaban  cubrirse  la cara,  sino que  cuando Karadede, que

no  olvidaba  a  sus  invitadas de  arriba, pensaba  que  ya  se

había  dado bastantes  vueltas  por  abajo a  iba  a  su  lado,

todas  se arremolinaban a su alrededor olvidando los rezos y

las  borracheras: las viejas le abrazaban y hacían  que les

acariciara  la espalda; las jóvenes y las recién casadas le

besaban  la mano. Después,  la mayoría de  ellas se quedaban

temblando  como  si  no  pudieran  establecer  ningún  tipo  de
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equilibrio  entre  el  sueño  que  les  cerraba  los  ojos  y  el

asombro  que  las  empujaba  a  abrirlos,  pasaban  sus  ojos

cansados  alrededor,  agarraban  y  traían  a  los  niños  que

estaban  sentados  a  sus  pies,  se  los  ponían  delante  e

imploraban:  “Abuelo,  reza  también  por  éste!”.  Karadede,

que  nunca se había llevado tan bien con la gente, cogía la

mano  temblorosa del niño en su palma y murmuraba algo de lo

que  sólo se entendía  “No  hay más  dios  que Dios!”  con  la

facilidad  de un viejo imán de  aldea y, al acabar con este

asunto,  gritaba  “Bendecidle  según  la  ley!”  y  todas  las

mujeres  rugían como una sola “Bendito  sea!”

Por  fin  llegó  el  día  esperado.  Karadede,  muy  de

mañana,  se acomodó  sentándose entre los sacos de trigo de

un  camión,  asiendo,  como si no  bastara  el  turbante verde

esmeralda  que llevaba en la cabeza, una bandera verde del

tamaño  de una sábana. Sus cuatro hijos, de repente, como si

fueran  sólo uno, como si quisieran borrar todos los pecados

de  los que pudieran ser acreedores, arrojaban monedas a los

cuatro  costados  sobre  sus  cabezasi  y,  mientras  los  que

habían  venido  a  desear  suerte  a  los  postulantes  se

convertían  en  una  pila  que  se  golpeaba  como  si  quisiera

devorarse  a sí misma para poder conseguir una o dos de las

sagradas  piastras, el  camión se  alejó dificultosamente de

ellos  con un rugido ronco. Memedali, después de distribuir
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el  puñado de monedas que había reunido en un abrir y cerrar

de  ojos entre los ancianos que se agrupaban a su alrededor,

miró  la  carretera  con  ojos  ausentes  y  dijo:  “Bueno,  se

acabó”.

Pero  sólo  se  habían  acabado  los  preparativos.  A  su

vuelta,  la influencia de Karadede  llegó a su cumbre. Y  su

voz,  igual. Su voz profunda que en tiempos sólo se elevaba

a  lo  largo de  tres o  cuatro palabras, si  exceptuamos  las

horas  que pasaba  con el de Yarpiz,  se convirtió en cierto

modo  en un gruñido violento sin que se supiera muy bien si

era  el resultado de alguna enfermedad que hubiera pasado en

el  sagrado  viaje,  o  de  la  necesidad  de  reafirmar  su

existencia  y,  por  lo  tanto,  su  peregrinación.  En  lo  que

respecta  al aumento de su influencia, estaba en que no sólo

aparecía  en la mezquita, sino en cualquier parte. Cualquier

mujer  que  le  viera  avanzar  de  lejos  gruñendo,  con  su

turbante  verde, con su viejo bastón de sheyh en la mano, y

dijera:  “Ah!  El bendito va  a la mezquita  otra vez”, veía

que  de  repente  cambiaba  de  dirección,  se  dirigía  a  su

propia  casa, empujaba la puerta y entraba.

Una  vez  vino  así  a  casa. Rechazó  a mi  madre  y  a mi

tía,  que  no  sabían  cómo  honrarle,  y  a  las  mujeres  que

habían  venido corriendo con el deseo de poder captar alguna

luz  de su sagrada presencia y que ahora se alineaban a lo
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largo  de la pared, se acomodó en el rincón principal, y ya

nadie  pudo impedir que fuera oído. Incluso aunque criticarc

a  Kiymat,  a  la  que  tanto  estimaban,  a  sus  espaldas.  Por

supuesto,  Karadede ese  día criticaba tanto a su mujer por

alguna  razón: la  calificaba de  ciega  aunque,  teniendo  si.

misma  edad, Kiymat  era capaz  de  enhebrar  una  aguja mejor

que  las  recién  casadas.  “La  más  ciega  es  Kiymat,  ella

predica  a las paredes” decía.  “Venga a insistir cuando yc

iba  a la Kaaba:  ¡La llevarás y la llevarás! Tía, con  esos

ojos  ciegos tuyos...  Toma:  ¡He venido!  ¡Mira ahí!  ¡Alto!

¡No!  ¡Detente, ciega  Kiymat!:  por  supuesto  no  vengo  de

vacío.  Tengo  por  lo  menos  un  par  de  surpris”...  y  así.

Mientras  Karadede  repetía  esa  extraña  palabra  que  quiér

sabe  dónde  habría  aprendido,  las  mujeres  enlazaban  los

“Ea!”  corno si dijeran “Imén!”.  Cuando Karadede decía “Nc

lo  entiendet’ todas  a  la  vez  sacudían  la  cabeza:  “Nc

entiende  la  pobre”.  Pero Karadede,  como  si  estuviera  er.

otro  lugar, hablaba con su mujer. “Lo  has entendido ahora,

cretina?  Te he  hecho peregrina, pagando  su precio, en  ese

sitio  en  que  estabas  sentada,  ciega  Kiymat.  Esta  es  la

primera  surpris.  La  segunda  está  en  las  alforjas:  te  he

traído  este velo de la Kaaba. ¿Cómo estás? ¿Estás bien?” Le

cara  de  Karadede  se  iluminó  con  una  dulce  sonrisa  y  mi

madre  sollozó  cuando  preguntó:  “Tengo  yo  mi  parte,  tíc

peregrino?”  Karadede  dijo  frunciendo  el  ceño:  “No  me  lc
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preguntes  a  mí.  No  me  lo  preguntes  a  mí,  Minever;

pregúntaselo  a tu corazón, él sabe. Irás si se lo han dicho

a  él; si no, no”. Mi tía insistió queriendo dejar claro el

asunto:  “Está  escrito en su corazón?” Y Karadede se irritó

de  pronto  y  gritó  : “;Que se  lo pregunte  a  su  corazón!”

Después,  como  si  desapareciera  de  repente  el  grupo  de

mortales  que se había reunido a su alrededor, se recogió en

su  propio universo y  empezó a balancearse  a un  lado y  al

otro;  después elevó una voz que no parecía una canción, ni

una  aleya ni la conversación normal:

Todos  los caminos van a la Kaaba,

mi  corazoncito está lleno de huecos,

lo  que dice el mundo está en sombras,

querida  Kaaba, guapa Kaaba mía.

Y  durante al menos media hora, Karadede no dijo sino

esto,  balanceándose  y volviendo  a empezar  cuando acababa.

Después  empezó a llorar como si fuera la conclusión natural

de  estas repeticiones  interminables. “Mi piedra  verde, mi

bella  piedra, mi única piedra”. Las mujeres, con la mirada

sobre  él,  intentaban  sofocar  sus  sollozos  y  Karadede

insistió  en sus lamentos arrastrando sus barbas blancas por

nuestro  oscuro  tapiz.  “Me  he  inclinado  ante  ella, me  he

sacrificado  por  ella,  mi  verde  piedra  de  ojos  oscuros”.

Luego,  como si de repente tomara el mismo  tema desde otro
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punto  de vista, vociferó con todas sus fuerzas: “Mi  Halil!

¡Mi  Halil! Dios me dijo ‘Mi  Halil!’.  ‘Mi  único Halil!’ me

dijo.  Me dijo  ‘Lo he escrito en tu corazón. Este verdor es

tuyo’,  dijo. ‘La he creado para ti’”. Probablemente hubiera

seguido  largo rato hablando así; pero mi madre,  que hacía

rato  que  controlaba  a  duras  penas  sus  entrecortados

sollozos,  no pudo hacerlo más  y empezó a llorar a  lágrima

viva.  Karadede  se  incorporó  de  repente  y  dijo:

“Sacrifícate  por él, Minever!”.

“Me  sacrificaré” dijo mi madre.

“Sacrificate  a la tierra que ha pisado,  al polvo de

sus  pies, Minever!”

“Sí,  me  sacrificaré”  dijo  mi  madre  enjugándose  los

ojos  con  un  extremo  de  su  falda,  pero  sus  lágrimas  no

cesaban.  Además  ahora las  demás mujeres  también lloraban.

Karadede  exclamó  un  rato  después:  “Perdóname,  perdóname

Dios  mio!, ¿lo harás?,  ¡perdóname!” y luego se apoyó en el

sagrado  bastón, se levantó y paseó sus ojos a su alrededor

como  si todo lo viera  entre una obscuridad absurda;  luego

dijo  como si fuera alguien que tiene todos sus problemas en

un  puño y no  como el hombre  que poco antes  se arrastraba

llorando  por el  suelo:  “Tenéis  alguna pregunta más?”  Fue

como  si mi  tía esperara  esta pregunta:  “.buelo,  ¿por qué
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todo  está tan carísimo?” preguntó. Karadede frunció el ceño

y  contestó: “Yo no  tengo nada  que ver  con eso”. Y mi  tía

esta  vez preguntó:  “Abuelo, los tenderos mezclan  el arroz

con  sal y la manteca  con patatas,  ¿qué dices?” Y Karadede

volvió  a contestar: “Que  ya te he dicho que yo no me meto

en  eso!”.

Pero  sin duda no  había dicho  esto en  el  sentido que

todo  el mundo le da de ‘eso no me importa’; lo dijo como el

comandante  que se ocupa de lo que de verdad importa y deja

a  sus subordinados el problema que no es mas que un pequeño

eslabón  de  una  cadena.  Pero  si  yo  hubiera  intentado

explicar  más estas cosas en su nombre, si hubiera dicho por

ejemplo:  “Karadede no se mete en este asunto, o sea, que no

le  importa  en  absoluto;  él  sólo  se  interesa por  el  gran

sistema  que  relaciona  todas  estas  cosas”  nadie  hubiera

pensado  que había  obtenido una  respuesta  suficiente. Pero

en  cuanto  las  mismas  palabras  salían  de  la  boca  de

Karadede,  aunque  fuera  de  forma  incompleta,  ya  eran

suficientes  y, por  tanto, lógicas. Y, por  la misma  razón,

se  suspendió el boicot  en marcha contra el cine que había

abierto  Darendeli.  Los  imanes  de  todas  las  mezquitas

insistían  en  las  innumerables  penas  del  infierno  que

estallarían,  no  sólo  por  ver  un  invento  infiel  tan

repugnante,  sino  incluso  por  pasar  delante  de  él,  y
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explicaban  los  resultados  inevitables  de  sus  cuentas.

También  el  muftí  frecuentaba  cada  día  al  teniente  de

alcalde  para  que  se  cerrara  aquel  nido  de  pecado.  Los

padres  prohibieron entrar a sus hijos, pero como ellos ya

sabían  exactamente  cuántos  años  de  pena  infernal

correspondían  por pasar delante del edificio, sus padres se

vieron  privados  de  la  posibilidad  de  controlarlos

estrechamente,  y no pudieron hacer gran cosa. Sin embargo,

Darendeli  sabía muy bien que al final se le estropearía el

negocio.  Por  eso,  vio  su  salvación  en  entenderse  con

Karadede.  Nadie sabía lo que habían hablado, pero un día,

después  de la oración de la tarde, Karadede apareció frente

a  la  gente  como  un  León  de  Bedir  y  gritó:  “jSeguidme!

¡Vamos  al cine!” y, enseguida, le siguió toda la parroquia,

con  el muftí  a  la cabeza,  sin pensar  si se  iba  a  ver  el

cine  o a derribarlo. Después de que Karadede se sentara en

una  butaca delantera con la ayuda del muchacho que le cogía

del  brazo  y  fijara  sus  ojos  ciegos  en  la  pantalla,  ni

siquiera  el muftí tuvo el coraje de volver a discutir este

asunto.  Un día, al sentarse en el soportal de la mezquita,

quiso  vengarse  diciendo:  “Señor  peregrino,  ¿a  qué  tanto

grito?T’,  pero  ante  una  respuesta  tan  fuerte  como  “EA  ti

qué?”  no pudo hacer otra cosa  sino inclinar  la cabeza,  y
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cuando  los  ancianos  que  le  rodeaban  le  dijeron:  “Señor

muftí,  has sido muy desagradable”, se arrugó del todo.

¿Cómo  despertaba  Karadede  este  interminable  respeto?

¿De  dónde  sacaba  esta  autoridad,  esta  capacidad  de

convencer?  Si le preguntabas a Memedali, de la canción: de

las  interminables canciones de su cara, su cuerpo, su voz.

Memedali  decía esto con fe y, además, afirmaba que no debía

existir  la más mínima duda ya que se lo había escuchado de

sus  propios  labios. Pero aunque él mismo lo hubiera dicho,

no  estaba  demasiado  bien  apropiársela  como  única

explicación  ni nos  convencía mucho.  Por otro lado, incluso

una  explicación así de confusa poseía un gran valor ya que

en  el  asunto  estaba  Karadede. Y,  en  cuanto  al  hecho  que

había  provocado  una  explicación  tan  extraña,  había

comenzado  en el lugar más inmutable de la vida de Karadede,

en  el café de tpsiz.

Karadede  y  el  de  Yarpiz,  después  de  comer  sus

provisiones,  bajo  los  efectos  de  la  pesadez  que  les

envolvía,  inclinaron  las  cabezas,  sentados  en  silencio

medio  dormidos. Karadede,  cuando  poco  después  levantó  la

cabeza  a punto  de decir “TEa! Y  ¿cómo estás?”, sintió que

una  luz  le  enfocaba  los ojos  desde  la  cara de  su  amigo,

sentado  al sol, y, por primera vez en muchos años, se salió

de  lo  acostumbrado.  “Algo brilla  en  tu  cara,  ¿qué  es?”
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preguntó.  El  de  Yarpiz  no  se  amilanó  y  respondió  “Las

gafas”.  Karadede  permaneció  diciendo  “Gafas,  gafas,

gafas...”  unas cuarenta veces, una detrás de otra, como si

repitiera  una  palabra  cuyo  significado  hubiera  olvidado.

Luego  volvió  a  fijar su vista  en  el  suelo  y no  abrió  la

boca  ni  siquiera  para  decir  “;Ea! Y  ¿cómo  estás?”  Pero,

cuando  salieron  y  estaban a  punto de  separarse, volvió  a

forzar  la frontera prohibida de lo acostumbrado.

“Tienes  las gafas puestas?”

“Puestas  están”.

Pásamelas!”

Los  ojos de Karadede parpadearon con rapidez en cuanto

se  colocó detrás de  las orejas las patillas curvas de  las

redondas  gafas con delgada montura de plata del de Yarpiz,

y  un cambio cruzó su cara, entre la sonrisa y el disgusto.

Tartamudeó  “Veo, te veo”. Después paseó su mirada,  que de

pronto  había encontrado la luz, por  la cara del de Yarpiz,

como  si buscara algo que hubiera perdido, y luego preguntó

como  si  quisiera  expresar  con  la  lengua  una  observación

absurda:  “LEso quiere decir que tú tampoco veías?”

“No  veía”.

“No  me lo habías dicho”.
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“No  lo había dicho”.

“De  dónde sacaste esto?”

“El  chico me las trajo de Mara”.

“Te  las trajo de Mara?”

“De  Mara”.

“Tu  chico?”

“El  mío”.

Karadede  preguntó después de una pequeña pausa:

“Puedo  quedármelas un par de días?”

“Bueno,  quédatelas”.

“Podrás  volver así?”

“Puedo  volver”.

“De  verdad?”

“Puedo  volver, me lleva la mula y, de todas formas, va

a  oscurecer”.

“Sí,  de todas formas va a oscurecer” dijo Karadede.

Luego  le  dijo  ‘Adiós!’  al de  Yarpiz,  que  se había

subido  a la mula  ayudado por  tpsiz, como se le dice a un
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invitado  cualquiera; pero, mientras su amigo se alejaba por

el  camino polvoriento,  le estuvo mirando  la espalda hasta

que  desapareció de su vista. En seguida se quitó las gafas,

las  metió en el bolsillo del capote y tomó el camino de su

casa.  En su casa tampoco tocó las gafas, ni siquiera se las

puso  para ajustarle  las cuentas  a  los chinches  que no  se

podía  quitar de encima porque sus ojos no los veían. Pero,

a  la mañana siguiente, en cuanto abrió los ojos, su primera

preocupación  fue encontrar las gafas y ponérselas.

Y  así se inició una nueva fase en la vida de Karadede.

Quién  sabe,  quizá  sintió  que  estaba  a  punto  de  comenzar

otra  etapa y quiso que empezara con el nuevo día.

Fuera  lo  que  fuese,  después  de  ponerse  las  gafas,

Karadede  dejó  de  ir  a  los  lugares  que  acostumbraba

frecuentar  hasta  ese  día,  y  tampoco  hizo  nada de  lo  que

solía  hacer. Abandonó  el  bastón  y  avanzó pesadamente  por

las  calles sujetando con  las dos manos las patillas de las

gafas,  como si no le quedara otra cosa a la que sujetarse,

con  la vergüenza de un  soldado que se ha rendido, sin oír

ningún  saludo.  ¿Por  qué?  En  aquel  momento  ni  siquiera

Meinedali podía decir nada. Pero, de todas formas, si se le

seguía  con  cierta  insistencia  se  podría  encontrar alguna

explicación,  buena o mala. Después de pasar por calles en

las  que  no  había  puesto  el  pie  durante  años,  fue  al
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mercado.  Se paró delante de las tiendas de sus hijos,  con

las  manos en  las patillas de  las gafas, como congelado, y

les  contempló largamente. Todos le dijeron lo mismo: “Pasa,

padre,  bienvenido. Siéntate”. Karadede les hizo saber, sólo

con  un movimiento de la barbilla, que no pensaba sentarse.

Después  de todo esto, si es que no  tenía otro pensamiento

más  profundo, más enrevesado, se podía decir que trataba de

reducir  una  nostalgia  muy  violenta  y  que  había  durado

demasiado,  aunque sólo fuera a su quinta parte. Indicaba lo

mismo  que, tras ver a sus hijos uno a uno, tomara el camino

de  su casa con  pasos  todo  lo veloces  que  le permitía  su

edad.  Si  su  idea  era  realmente  reducir  su  nostalgia,

encontró  el momento  adecuado: todas sus nueras y todos sus

nietos  se habían reunido en la casa y rodeaban a Kiymat. No

habló  con ninguno pero  los observó a todos, empezando por

Kiymat.  Luego,  mientras  ponían  la  mesa,  ponerse  las

alpargatas  en los pies y salir, fue todo uno.

Anduvo  por  la ribera  del  Cahan, Hacia  la  salida del

pueblo,  con las manos siempre en las patillas de las gafas,

dejando  atrás el puente de Battal y Suçati y llegó bajo los

polvorientos  sauces.  No  estaba  cansado,  quería  seguir

andando;  pero, de repente, se quedó parado donde estaba. Si

hacemos  caso  a  Memedali,  en  aquel  momento  pensaba  “He

muerto,  de  verdad  que  he  muerto”.  Por  qué,  no  lo  sabía.
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Sólo,  mientras hablaba con él ese mismo día, y 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

inconsciente.  Pero también  se podía considerar  como señal

de  un  sentimiento  de  extrañeza,  de  estar  fuera.  Por

supuesto,  un  sentimiento de  extrañeza  se  enrollaba  en  su

interior  después de volver a ver de nuevo el mundo como un

espejo:  y en su interior sentía, como un dolor sin piedad,

que  estaba más allá, fuera de todo. Y, con esta extrañeza,

había  algo más:  su pasión  por  justificarla  de  una  forma

radical;  consideraba a todo y a todos con  su fealdad, con

sus  cambios.  Kiymat  había  cambiado:  era  fea;  sus  hijos

habían  cambiado: todos eran feos; sus nietos,  sus nueras,

todos  sus  conocidos  habían  cambiado  y  todos  eran  feos.

¿Cómo?  ¿Desde qué punto de vista? No daba ninguna pista. Y

tampoco  el cambio era la medida de la fealdad. Por ejemplo,

las  calles, las casas no habían cambiado, el Cahan tampoco

había  cambiado, pero  también  eran  feos.  ¿O  acaso  existir

era  la fealdad? Si así fuera, andar era inútil.

Se  sentó apoyando la espalda en un sauce. Miró un rato

a  los pececillos que jugaban en el Cahan y empezaba a decir

“Dios,  Dios, Dios...” como si quisiera rellenar con ello el

lugar  de todos los ‘¡Ay! t  que  había abandonado desde que se
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puso  las  gafas,  cuando  se  detuvo  al  oír  el  canto  de  un

pájaro.  “El ruiseñort’ dijo Karadede, y levantó  la cabeza.

Siguió  durante  largo rato los saltos del ruiseñor de  rama

en  rama. Y,  en  ese momento, mientras  lo  seguía, pensó  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  Sheyhdirek  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.

Cuando  su pensamiento  estaba a  punto  de  surnergirse, como

pasaba  siempre,  en  interminables  repeticiones,  buscando

conceptos  similares, Karadede se encontró de pronto  frente

a  la media  sonrisa de Memedali  y le dijo, relajándose con

una  tranquilidad  inesperada,  “Ven,  siéntate,  hijo!”  y

añadió  cuando Memedali se dejó caer alegremente a su lado,

“Pleno  otoño”. Memedali  encontró extraña esta frase, dicha

a  finales  de  mayo,  pero  respondió  “Sí,  abuelo,  como  en

pleno  otoño” mirando  el  fresco verde  de  la  hierba  y  los

árboles.  Pero  esto enfadó  a  Karadede:  “.Qué  quiere decir

‘como’?”  refunfuñó. Mernedali dijo humildemente  “Sí, es más

que  ‘como’”, y su sorpresa  se convirtió en un  escalofrío.
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Karadede  se quitó las gafas y, al ver que  las metía  en el

bolsillo  del capote, a punto de no volver a ponérselas más,

su  escalofrío aumentó del todo. ¿Cómo se retiraba de la luz

que  poco antes había vuelto a encontrar? Pero Karadede, sin

darle  tiempo a que se lo preguntara, dijo: “Vamos a ver...

¡Levántate,  llévame  a  Sheyhdirek!”  Como  dos  amigos,  del

brazo,  caminaban lentamente Hacia Otegeçe. Fue durante esta

caminata  cuando  Karadede  le  explicó  lo  que  nos  había

contado  y,  por  fin,  como  si  pusiera  punto  final  a  toda

aquella  confusa charla, dijo: “Vacío, vacío, vacío...”

En  la última  etapa de su vida, en  los raros momentos

en  que  salía de  Sheyhdirek,  donde vivía  solo  sin  ver  ni

hablar  con  nadie,  para  tomar  el  sol  como  un  viejo  y

carcomido  mueble, en cuanto veía su cara pálida, siempre me

venían  a  la  memoria  sus  últimas  palabras  y,  luego,  me

preguntaba:  ¿Tres  ‘vacíos’  juntos  resultaban  una  forma

imperceptible  de  relleno  o  bien  Karadede  cantaba  en  un

vacío  absoluto?.  ¿No  era,  acaso,  otro  Karadede  del  que

habíamos  conocido? ¿No había dejado nada atrás? Quizá.

Pero  ven y convence a Memedali.
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LA  TRANSFORMACIÓN.

Memedali  aspiró  profundamente  mientras  el  camión  de

Hafiz  el camionero desaparecía en el interior del polvo que

él  mismo  había  levantado  y  se  convertía  en  un  sonido

lejano.  “Venga!  ¡Vámonos nosotros también ya!” dijo. Pero

fue  como  si  hablara  otro, permaneció  en  el  sitio en  que

estaba,  sin parpadear  siquiera, como si todo lo que tenía

fuera  con el de Yarpiz en el camión de Hafiz el camionero;

no  podía separar de ninguna manera  la mirada de la nube de

polvo  que  se  aclaraba  al  alejarse. Poco  después,  todavía

sin  parpadear, dijo como si no hablara conmigo, sino con él

mismo:  “Todo es una casualidad. Si lo dijera otro me reina

y  no haría caso, pero todo es una casualidad, del principio

al  fin”.

Para  qué voy a mentir, rae costó trabajo no reírme: su

cara  tenía un  aire tan  ensimismado que  los  que  le vieran

podían  pensar  que  había  llevado  a  la  lengua  la  mayor

verdad.  Y, con todo, después de escuchar el resto de lo que

tenía  que  decir,  resultaba  difícil  no  dar  la  razón  a

Memedali:  es verdad que todo es casualidad en este mundo.

Quizá  determinada por una razón superior, pero, al menos en

la  vida  del  de  Yarpiz,  no  había  habido  un  inicio
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inevitable,  sino  que  todo  había  sido  el  resultado  de

casualidades  que  se  seguían  unas  a  otras  de  forma

inesperada,  que se entrecruzaban de  forma inesperada, como

ovillos  sueltos que  se enredan y, en un  abrir y cerrar de

ojos,  se  quedan  anudados  por  cientos  de  sitios.  En  los

últimos  días  de  una  larga  guerra,  cuando  la  sangre

derramada  hacía  tiempo  que  empezaba  a  enfriarse,  fue  una

casualidad  que  cayera  prisionero  tontamente  a  causa  del

espantoso  callo de su pie  derecho y fuera llevado a aquel

lejano  país  y  que,  cuando  en  aquel  lejano  país  se

entreabrió  la puerta  de  hierro  del  enorme  pabellón  y  lo

arrojaron  dentro  cayera  en  los brazos  de  Karadede, de  la

única  persona  entre  aquella  cantidad  de  gente  a  la  que

conocía  de antes de la guerra, de cuando eran mozos, de un

encuentro  de lucha entre los dos pueblos; en los brazos de

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  tumbarle  de  espaldas  en el  suelo  de  ninguna

manera  sino ni  siquiera hacerle  una  presa.  También  había

sido  una  casualidad  que,  meses  después,  una  tarde,  de

repente,  dos oficiales infieles con uniforme de ceremonia y

sables  brillantes  al  cinto  se  introdujeran  en  el  enorme

pabellón  y  que,  entre  tantos  hombres,  les  escogieran  a

Karadede  y a él y que les arrastraran fuera a la fuerza. Y

fue  una  casualidad  que  después  de  esto  los  tiraran  como
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sacos  al  interior  de  un  coche  de  lujo,  y  que  intentara

compartir  con su amigo una confusión insoportable mirándole

a  la cara y  con algún monosílabo  eventual, como queriendo

calmar  una  larga nostalgia; que pensara  que era  la última

vez  que  se veían, la última vez  que  se hablaban, que  sin

que  pasara  mucho,  el  enorme  universo  se  disolvería  y

desaparecería  como una delgada columna de humo en medio de

una  terrible  descarga; y  que  de pronto  se  encontraran  en

medio  de otro universo de luz, entre cientos de personas y

sentados  en  unas  cómodas  butacas.  También  fue  una

casualidad  que inmediatamente después, sin dejarle siquiera

tiempo  para pensar  a dónde  los habían  traído, empezara en

esta  cómoda  butaca  la  mayor  aventura  de  su  larga  vida.

Todas  habían  sido  casualidades,  del  principio  al  fin.  Y

también  lo había sido que nos atrajera a su breve aventura

cuyos  efectos  colaterales  iban a continuar  a  lo  largo de

toda  su  larga  vida.  Si  Muharrem,  el  hijo  pequeño  de

Tekelci7  ,  en  la confusión de una  casa aún no ordenada, no

hubiera  puesto el disco rayado en el viejo gramófono con la

tapa  durante  tanto  tiempo  sin  abrir  y  cuyos  rótulos  se

habían  borrado,  ni  Memedali  se  hubiera  encontrado  en  el

uinbral del gran misterio —de lo cual hacía mucho  que había

perdido  la  esperanza—  ni  el  de  Yarpiz,  ahora  en  aquel

  del Monopolio” (el que vende bebidas y tabacos).
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camión,  entre  aquella  nube  de  polvo,  hubiera  tomado  el

camino  correcto Hacia lo que sabía imposible de alcanzar.

Pero  así  fue.  La  casa  de  Kizilcoba  empezó  a  tener

algunas  goteras en el techo y la señora Nevres alineó gran

número  de botes y cazuelas donde goteaban. Había cogido los

primeros  recipientes que tenía a mano y no  se podía  decir

que  los  hubiera  seleccionado  mucho.  Pero  cuando  Tekelci,

que  estaba  fastidiado  desde  hacía  días  a  causa  de  un

déficit,  vio entre las cazuelas del suelo la escupidera de

plata  herencia  de  su abuelo el  cadí, se volvió  de pronto

como  locoy  comenzó a gritar y  llamar y decidió mudarse a

la  primera casa que encontrara para vengarse de esta casa y

de  su mujer, que no mostraba el debido respeto al recuerdo

de  “un cadí tan importante”; y en la nueva casa, a la que

aún  no  hacía  media  hora  que  habían  llegado,  entre

almohadas,  colchones,  tapices  empapados  por  la  lluvia,

Muharrem  se  entretuvo  en  poner  el  viejo  disco  en  el

gramófono.  Sin que pasara un  segundo, justo en  el momento

en  que Tekelci se lanzaba sobre Muharrem  con un rodillo de

cocina  en la mano, vieron que el de Yarpiz se introducía en

la  casa a una velocidad inesperada para su edad abriendo la

puerta  con gran alboroto y se quedaba parado en medio de la

habitación  sin mirar a nadie y sin abrir la boca, como si

por  primera  vez  en  su  vida  entrara  en  una  casa  humana;
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investigaba  lo que le rodeaba con los ojos brillantes y tan

abiertos  como  podía  y,  después,  inclinaba  la  cabeza  y

permanecía  quieto mientras  el  viejo  disco  crujía  como  un

serrucho.

Inmediatamente  después,  quizá  como  resultado de  otra

casualidad,  el de Yarpiz pasó de puntillas al otro lado de

la  pila  de  colchones mientras  Muharrem  daba  la vuelta  al

viejo  disco y, fijando su mirada en el gramófono, empezó a

sonreír  de  forma  amistosa.  Mientras  Tekelci,  la  señora

Nevres  y Muharrem  pensaban  ‘Va  a seguir mucho  esto?’ con

los  ojos asombrados  sobre el  inesperado visitante,  el  de

Yarpiz  dijo con una alegría inexplicable “Esto!”  y, luego,

con  una  rapidez  sorprendente,  quizá  para  que  los  demás

escucharan  los desacostumbrados sonidos que emitía el disco

rayado,  o  quizá  para  que  las  imágenes  que  relacionaba  a

estos  extraños  ruidos  como  resultado  de  un  milagro  cuyo

secreto  sólo él conocía  llenaran el  interior, abrió hasta

el  tope  la  puerta  y  las  ventanas  y,  cuando  calló  el

gramófono,  vieron  que  salía  y  se  iba  lentamente  de

puntillas  sin mirar a nada, sin decir nada a nadie.

Al  día siguiente, Tekelci se  sentó frente a Memedali

en  la misma habitación, delante del mismo gramófono y habló

como  un comandante glorioso que ha ganado grandes guerras:
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“Lo  entiendes ahora, hijo?” decía. “SA esto le llaman

la  Novena!”

Memedali  se  sorprendió: cada vez  que Tekelci  repetía

lo  de la Novena adoptaba un aire arrogante sin darse cuenta

de  lo  que  hacía,  como  si  cada  vez  que  decía  Novena  se

sacara  una  enorme  perla  de  la  boca.  De  nuevo  se  le

enroscaba  dentro la desesperación  que sentía en  la médula

cada  vez que, desde hacía tiempo, pensaba en el de Yarpiz.

“Qué  dices!  Lo  que  silba el de Yarpiz  no  se parece

nada  a esto” dijo.

Entonces  Tekelci se rió a carcajadas.

“Y  ¿quién dice que se parezca?” respondió. “A esto le

llaman  la Novena, hijo, ¿te crees que se acaba con un par

de  silbidos? ¿Acaso es jazz?”

“Qué  quieres decir?  ¡Habla más claro!” dijo Memedali.

Tekelci,  sin  dejar ni  un momento  aquel  aire de  gran

comandante  que  ha  ganado  muchas  guerras,  entró  en  una

explicación  bastante  larga y  detallada y  su discurso duró

al  menos media hora.

Tampoco  se puede decir que Memedali  entendiera mucho.

Según  lo  que  descubrió,  quizá  porque  Tekelci  lo  repetía

cada  dos por tres, junto a melodías sublimes del tipo de la
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Novena,  existían melodías insulsas y superficiales llamadas

jazz  y el elemento más notable que las diferenciaba era el

tambor,  porque en las melodías sublimes éste sonaba de vez

en  cuando y  en las  superficiales, llamadas jazz, resonaba

continuamente  en la mente. Aprendió  también que la Novena,

de  la que ahora escuchaban una breve parte en el gramófono,

era  una obra muy bella y muy larga, que había salido hacía

algunos  siglos de las manos de un hombre que, como si no le

bastaran  las  amarguras  que  había  sufrido  en  su  vida,

también  había  saboreado  la  sordera.  Y,  además,  había  lo

siguiente:  el que Memedali no siguiera de forma suficiente

lo  que  escuchaba  se  debía,  más  que  a  no  saber  nada  en

absoluto  de aquellos temas, a su temor a desviarse bajo el

peso  de  no  saber, al error que podía  causar el  no  saber.

Cada  dos por tres volvía a sí mismo su pensamiento, huyendo

de  lo que oía: escuchando a Tekelci, hombre al que siempre

había  encontrado superficial y  digno de risa y del  que le

divertía  su  afición  al espectáculo, 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  5tegeçe 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
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inmovilidad  y cerrazón, en el fondo no dejaban de cantar la

canción  de otros lugares y otras cosas y no lo oíamos.  ¡Por

ejemplo,  el de Yarpiz! Sobre Memedali cayó una pesadez cada

vez  mayor y no pudo escuchar más a Tekelci.

“O  sea, que  lo  que  él  suba  es  la misma  Novena del

disco  de Muharrem, ¿no?”

“Sí”

“Adiós!  ¡Muy buenas!”

Mientras  Memedali  andaba por  fuera del  pueblo,  solo,

como  un fantasma, por caminos solitarios con baches llenos

de  charcos  de  agua  amarillenta,  se  mordía  los  labios

pensando  en su largo error que provenía de la desesperación

de  no  haber  podido  progresar  durante  meses  después  de

haberse  acercado tanto al de Yarpiz, y no podía perdonarse

de  ninguna manera. Y  si sólo fuera eso, bueno,  no estaría

tan  mal.  Se  había  enfadado  también  con  él  porque  no  le

había  avisado.  No  obstante,  en  aquel  entonces  no  había

estado  en  situación de prestar  atención  a ningún  aviso  y

menos  para atender a un asunto que era todo lo contrario a

lo  que él pensaba, y que quizá no hubiera servido para nada

más  que para prolongar un poco una búsqueda desesperada que

desde  hacía  meses  no  mostraba  el  menor  progreso  y  que

continuaba  sumido en la depresión.
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Han  pasado  años de  esto, pero mi  memoria  lo recuerda

como  si  fuera hoy:  en el  calor demoledor de  un mediodía,

caminando  directamente Hacia  los álamos, nos  detuvimos de

repente  al oír una  carcajada violenta que  surgía al mismo

tiempo  de multitud  de  gargantas. Era  como  si  nosotros  lo

viéramos  con  todo detalle  y  el  que  hacía  reír y  los  que

reían  no  lo  vieran.  Memedali  susurró:  “El  de  Yarpiz  ha

vuelto  a  hacer  el  cuco”.  Después  me  hizo  volver  atrás

tirándome  del  brazo  como  si  temiera  que  la  imagen  que

aparecía  en su mente pudiera repetirse ante sus ojos. Hacer

el  doble  de  camino  con  aquel  calor  no  me  apetecía  en

absoluto,  pero me resigné a no decir nada. Estaba claro que

Memedali  estaba  muy  triste,  le  había  sobrevenido  cierto

embotamiento,  no  hablaba  y  sólo  miraba  al  frente.  Poco

después,  cuando  nos  sumergimos  en  nuestros  respectivos

universos  tumbados en la hierba húmeda a la sombra de  los

álamos,  dijo  como  si quisiera poner  punto  final, bueno  o

malo,  al pensamiento que le rondaba por la cabeza y que no

podía  sacar de su interior:

“El  de  Yarpiz  ya  se  ha  obcecado  del  todo,  como  los

locos.”

Le  miré  sorprendido a la cara levantándome sobre mis

brazos.
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“Que  cómo,  dices?”  dijo  Memedali.  “Piensa  en

emsettin  y aban.”

Pensé  en  emsettin  y  en  aban:  como  si  fueran  los

símbolos  de  una  importante misión,  siempre  con  la  misma

ropa,  repetían sin cesar unas pocas palabras  y movimientos

y  eso era todo, toda su existencia, toda su vida. En cuanto

le  decías “Hop!”  a Semsettin, rápidamente se levantaba la

falda  de la holgada bata estampada que le llegaba hasta los

tobillos  y  mostraba  sus  partes  pudendas;  y  en  cuanto  le

decías  a  Saban  “Mira  aban!  ¡Viene  tu  hermano!”  huía

gritando  “-jMamááá!”, con las barbas blancas y ralas que le

llegaban  hasta el pecho, ondeando por la velocidad.

Y  el de Yarpiz desde hacía tiempo, cuando paseaba solo

y  ausente  por  el  mercado,  por  las  calles  o  por  los

polvorientos  caminos  aldeanos, de  repente y  en el momento

menos  esperado,  cambiaba  de  dirección  y  se  dirigía

directamente  alguien.  Por  ejemplo,  se  plantó  frente  a

çeten8  Ah,  que  vendía  sandías  gritando  como  si  quisiera

partirse  la  garganta,  escuchaba  sus  continuos  gritos  de

“Mira  las  sandias, paisano!  ¡Sandías! ¡Llenitas de  jugo,

rajas  fresquitas!”,  en  su cara nació  una  sonrisa  de  niño

que  se extendía de sus ojos a todo sus ser y  le preguntó:

“Hijo!  Tú ¿de quién eres hijo?” Y Çeten Ah,  con un enorme

8  “El Alforjas”
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cuchillo  en  una  mano  y  una  sandía  cortada,  roja  como  la

sangre,  en  la  otra,  le  decía:  “Yo,  tío?  ¡Soy hijo  del

chulo  que dejó a la grande sin casar y casó a la pequeña!”

y  volvía  a  sus  sandías.  El  de  Yarpiz  no  insistía, pero,

mientras  se  alejaba  lentamente, decía:  “Esto,  esto!”  de

una  manera  inexplicable  y  emitía  un  extraño  silbido

apretando  los labios. En el prado, en el momento en que un

acróbata  intensamente moreno,  vestido  de  blanco de  arriba

abajo,  mostraba  su  actuación  más  difícil,  la  barra  de

equilibrio  en las manos y los ojos vendados, el de Yarpiz,

empujando  poco  a poco  al público,  descansó  su mano  en  el

hombro  de  un  niño  que  estaba  del  todo  atento  al  moreno

acróbata.  El  acróbata, en  medio  de  un  profundo  silencio,

que  afectaba incluso a los pájaros de los alrededores, con

los  ojos vendados  Hacia  el  cielo,  comenzaba a  implorar  a

Dios  que  también esta vez  le ayudara y,  en el momento  en

que  daba la impresión de que no iba a hacer sino seguir así

con  sus  ruegos,  fue  todo  uno  que  gritara  con  todas  sus

fuerzas  “Alá!”,  que  girara  en  el  aire  dando  un  salto

mortal  y  que  volviera  a  caer  en  el  alambre.  Mientras

intentaba  recobrar el equilibrio en el alambre bamboleante,

el  de Yarpiz se inclinó al oído del niño que tenía delante,

le  susurró  “jEsto,  esto!”  y  se  alejó  con  su  silbido.  O

bien,  en  otra ocasión  en  que no  lo  esperábamos,  cortó el

paso  a  un  vecino  que  iba  y  venía  lentamente  sin  prestar
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atención  a  lo  que  le  rodeaba,  digamos  que  Beira,  y  le

preguntó:  “,Qué  piensas  tan  profundamente?”  Los

pensamientos  de  Beira  eran  inagotables  y  le  expuso

cualquiera  de los problemas sobrenaturales que entonces le

rondaban  por la cabeza: en los entierros, después de que el

imán  leyera la última  oración, si era verdad  que el ángel

que  decían que estaba encima de nosotros tenía un labio en

la  tierra  y  otro  en  el  cielo,  ¿no  era  necesario  que  lo

viéramos  nosotros, o sea no los muertos,  sino los demás, o

sea  los vivos? El de Yarpiz sonrió dulcemente a su vecino y

le  susurró: “Esto,  esto!” como si respondiera de la forma

más  clara a esta  extraña pregunta  que unía  la  razón a  la

sinrazón;  y luego, como si él no fuera el que había cortado

el  paso  a  Beira,  volvió  a  su  acostumbrado silbido  y  se

largó  sin ni siquiera decir adiós.

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 y hacían que se pareciera

a  emsettin  y a Saban. A  nosotros nos parecía como si las

únicas  razones de la existencia de emsettim  y Saban fueran

las  de  provocar  carcajadas  permitiendo  que  la  gente

saboreara  la alegría de ver que ocurría lo que se esperaba

de  ellos  en  sus  repeticiones  inalterables  de  palabras  y

gestos,  y ni  siquiera se nos pasaba  por  la  cabeza que  se
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pudiera  encontrar  otra  esencia  tras  sus  reducidas

existencias.  Y  el  de  Yarpiz,  con  sus  lados  conocido  y

desconocido,  comenzó  como  ellos a  disolverse  en  un  plano

único  y transparente. En suma, cuando Nemedali decía “El de

Yarpiz  se ha obcecado  del todo” quería decir “No hay nada

detrás”.  Y  por  eso  estaba  triste:  su  fracaso  se  hacía

patente  en sus mismas  palabras. Estaba  claro que se había

resignado  a no saber nada sobre el asunto de si existía o

no  en  realidad  el  misterio  tras  el  cual  iba  desde  hacía

tanto  tiempo. Aunque  el  hecho  de  que, desde  que  nosotros

sabíamos,  una vez al mes, invierno y verano, viniera desde

Yarpiz  y se sentara con Karadede en el café de tpsiz desde

por  la  mañana  hasta  por  la  tarde  y  que  simplemente  se

dedicaran  a repetirse una pregunta inalterable del tipo “Y

¿cómo  estás?” cada media hora o cada hora, era algo que no

sólo  enredaba  la  cabeza  de •Memedali sino  también  la  de

todos  los demás. ¿Por qué estaban tan callados? ¿No se les

ocurría  nada más  que decirse después de una  separación de

treinta  días?  Incluso  aunque  se  pudiera  pensar  que  a  su

edad  no  encontraban ningún hecho  sobre  el  que  valiera  la

pena  hablar,  ¿cómo  se podía  pensar  también  que  no  tenían

recuerdos  que pudieran  renovar como el té, con los tés que

de  vez en cuando les traían? ¿Y, si no tenían recuerdos, en

qué  podía basarse su amistad? ¿Por qué se encontraban? ¿Por

qué  siempre aquí? ¿Por qué una vez al mes? Estas preguntas
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se  hacían  hirientes  al  repetirse porque  siempre  quedaban

sin  respuesta.  Pero al menos,  en  aquellos  tiempos,  el  de

Yarpiz  estaba lejos de nuestra vista, era un hombre de otro

pueblo,  o  sea, de  otro  universo;  además,  después  de  que

Karadede  se retirara del mundo y se encerrara en eyhdirek

no  volvió por aquí; incluso olvidamos su cara.

No  obstante,  unos  tres  años  antes  de  que  Memedali

empezara  a resoplar bajo los álamos, también fue resultado

de  una casualidad -buena por un lado, mala por el otro- que

a  su  único  hijo, Mustafa,  lo  destinaran  aquí. 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.  Pero  aunque  fuera  un  hombre  con  cuya

apariencia  exterior nos  encontrábamos a menudo  y pareciera

muy  cercano a nosotros, su interior seguía todo lo alejado

que  podía. Era  como si  el de Yarpiz,  al  contrario que  su

sonriente  hijo  que  ya  hacía  tiempo que  había  establecido

relaciones  con  todos,  y  antes  que  nadie  con  nuestro

Memedali,  viviera en otro país, incluso cuando estaba bajo

el  techo de los hospitalarios vecinos.

Sin  embargo, tampoco era de esos hombres de cara larga

que  sólo se gustan  a  sí mismos:  saludaba  amistosamente  a

los  mayores  y  sonreía  fraternalmente  a  los  niños.  Como

todos  los viejos, se sentaba en el soportal de la mezquita
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de  abajo y prestaba atención  a lo que  se decía y podíamos

ver  que él también asentía con la cabeza a lo que los demás

consideraban  correcto. Pero eso era todo: durante bastantes

años  nadie vio que se uniera a una conversación. En cuanto

se  le  enfrentaba  a  cualquier  pregunta,  se  quedaba  muy

colorado,  como  si cada palabra  que saliera de  su boca  se

pudiera  llevar alguna parte  imprescindible de  su cuerpo o

un  buen año de la vida que ya se acercaba a su fin; además,

como  si  estas  inevitables  brechas  implicaran  dolores

igualmente  insoportables,  se  portaba  de  una  manera  en

extremo  económica y, después de pasar por  incluso las más

detalladas  preguntas  con  un  “Si”, un  “No” o  un  “No  sé”,

fijaba  su mirada  al frente y suspiraba con  fuerza como si

quisiera  prevenir  que  a  esta pregunta  siguiera  otra.  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.  Y así, sin querer, permanecía entre nosotros como

una  sombra  sonriente  a  todos  y  a  todo,  sin  que  hubiera

ningún  aumento o reducción en los palidísimos indicios que

llegaban  a  nuestras  conciencias  desde  su  inalcanzable

universo,  sin que nos  llevaran a ningún sitio. Y en cuanto

a  los  indicios  que  por  fin  llegaron  en  un  momento

inesperado,  en  el  entierro  de  Karadede,  después  de

entusiasmar  a Nemedali  con una nueva esperanza, fueron los
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que  abrieron paso a su afirmación de “El de Yarpiz ya se ha

obcecado  del todo” en el punto máximo de una desesperación

tan  oscura como la anterior.

Cuando  se  lleva  un  muerto  al  cementerio,  uno

transporta  el ataúd sobre los hombros  durante un rato como

si  hiciera  un  trabajo  habitual,  con  una  ligereza

sorprendente,  y  luego deja que otro ocupe su lugar con  la

misma  ligereza.  Si  el  cadáver  del  ataúd  no  es  el  de  un

pobre,  éste es un  asunto  que como mucho  dura un  segundo.

Uno,  en  este  breve  espacio  de  tiempo,  no  se  asusta  ni

aunque  piense que lo que transporta a hombros es un muerto

quizá  porque el pensamiento de la muerte no se corresponde

con  el  peso  compartido  del  ataúd  y  el  sentimiento  de

transportar  el  cadáver  de  un  hombre,  aunque  no  sea  la

primera  vez  que  se siente, no  llega fácilmente al corazón

desde  los hombros.  Pero en el entierro de Karadede  no  fue

así:  antes  de  sentir  en  nuestros  hombros  que

transportábamos  un cadáver, lo sentimos en nuestra médula.

Pero  en realidad el peso de Karadede  no llegaba a nuestro

corazón  desde nuestros  hombros  sino desde  la cara del  de

Yarpiz:  aquel día  era  la  representación más  clara  de  su

propia  muerte. Entró con su hijo Mustafa  de un brazo  y un

amigo  de Mustafa del otro; así, apretado entre los cuerpos

enormes  de dos jóvenes, estaba parado frente a nosotros con
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cara  de que  le hubieran  partido  el  cuerpo.  Sí,  así: sólo

era  una cara pétrea que se había congelado en el punto más

alto  de  un  dolor  inaguantable.  Sin  pestañear,  sin

gesticular,  sin  que  una  sombra  siquiera  cruzara  sus

arrugas,  sin dejar de  llorar en  silencio  ¡y durante tanto

tiempo!  Al bañar el cadáver de Karadede  en el patio de su

casa,  al envolverlo en el sudario, al ofrecerse la oración

de  difuntos  frente  a  la  mezquita  de  abajo,  al  avanzar

lentamente  Hacia  Gariplik  sobre hombros  y manos  expertas,

al  bajarle a la fosa en Gariplik de nuevo las mismas manos

expertas,  el de Yarpiz  lloraba en  silencio siempre con el

mismo  aspecto:  el  de  un  hombre  solo,  solitario,  sin

interesarse  lo más mínimo por  lo que pasaba, como una cara

hundida  en el dolor de un derrumbe universal. La muerte se

concretaba  en una  forma tan real en  esa cara ajena a todo

que  era algo automático que giráramos la cabeza  temblando

al  mirarle.  Después  ni  siquiera  miramos  Hacia  donde  se

encontraba.

Quizá  por  eso,  poca  gente  pudo  percibir  cómo  el  de

Yarpiz,  cuando ya habían colocado a Karadede en la  fosa y

Kadira,  su  hijo  menor,  le  abría  la  mortaja  a  punto  de

echarle  tierra al pecho, había acabado repentinamente a su

lado  y le asía de la muñeca. Y Kadira, que al principio no

podía  comprender si aquella mano que le sujetaba la muñeca
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como  si fuera un cepo de hierro, era la de su padre echado

sin  pestañear  en  su  sudario  o  la  de  algún  otro,  cerró

fuertemente  los ojos de  forma instintiva, se quedó helado

donde  estaba, y luego, durante un largo rato que le pareció

interminable  sólo  sintió un  olor  purisimo  de  tierra  que

llenaba  su interior con la  fuerza irrefrenable de  la vida

en  el mundo,  según contó más  tarde. Cuando abrió los ojos

al  oír un  silbido vivo,  juguetón, pero  en  extremo  suave,

que  despertaba  la  sensación  de  venir  de  más  allá  del

profundo  silencio que había permanecido con pesadez plinnbea

sobre  Gariplik  durante  un  rato,  de  muy  lejos  de  los

hombres,  quizá  desde  las  profundidades  de  la  tierra,  vio

primero  la mano pequeña  y arrugada que  apresaba su muñeca

derecha  todavía metida  a medias  en  el  sudario, vio  al de

Yarpiz  que miraba  la cara descolorida de su padre a través

de  la abertura del sudario que se había hecho más grande al

tirarle  la pequeña mano de la muñeca.

Y  entonces  sintió  la mayor  sorpresa: éste  era un  de

Yarpiz  en el que era imposible reconocer al de Yarpiz que

desde  la mañana hacía temblar hasta la médula cada vez que

se  le miraba  a  la  cara: silbaba un  aire que  no  tenía el

menor  parecido  con  los  que  conocíamos,  que  en  curiosa

repetición  se  alargaba  y  se  acortaba,  se  acortaba  y  se

alargaba,  con  los  ojos  fijos en  los  ojos  cerrados  de  su
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amigo,  una  alegría  interminable  en  la  cara,  una  sonrisa

infantil  imposible de describir. Y  estaba tan  absorto,  su

interés  estaba tan ajeno a lo que le rodeaba, que a uno le

parecía  que  iba a  estar aquí,  así, silbando hasta que  se

muriera.  Pero Kadira rompió de repente la magia soltando el

aliento  que  había  retenido  un  rato  y  aspirando

profundamente:  el  de  Yarpiz,  sin  dar  descanso  ni  a  su

silbido  ni  a  su  sonrisa,  saltó  la  muñeca  de  Kadira,  se

levantó  y comenzó a alejarse Hacia tegeçe  pasando coma una

sombra  entre la enorme multitud que rodeaba la tumba.

En  ese  momento,  como  si  obedeciéramos  a  una  orden

común,  nos volvimos Hacia donde se había ido y nos quedamos

mirándole,  atrapados por  las tenazas de aquella aplastante

sorpresa.  Kadira  fue  el  único  que  no  cambió  de  postura:

permanecía  en  cuclillas con  sus  dedos  todavía  dentro  del

sudario.  “No me  había dado cuenta de que me  había soltado

la  muñeca” dijo luego. “No hubieras dicho que era una mano

sino  hierro,  así  era  de  fuerte  y  fría.  Pero  la  fuerza

estaba  más  que  en  él  en  su  contacto.  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.  Lo  pesado

era  su contacto, sí: después de que el de Yarpiz se fuera,

no  dejaba mi muñeca.”
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No  sé  realmente  si  su  contacto  había  sido  así  de

fuerte  y frío, pero estaba claro que él era ligero como una

pluma  por  su  forma de bajar  la cuesta  llena de baches  de

Gariplik  como si  se  deslizara por  el más  regular  de  los

planos:  su hijo, que había echado a correr tras él después

de  la  sorpresa  inicial,  logró  alcanzar  al  de  Yarpiz  ya

fuera  del  cementerio,  en  la  estrecha  senda  que  baja  a

Ótegeçe.  Luego, hasta  que  llegaron  a  su casa,  sólo logró

mantenerse  a su paso forzando las piernas:  iba a casa como

si  volara con aquella sonrisa en la cara, novísima pero que

ya  había echado raíces, con aquel silbido en los labios que

no  se parecía a ninguna melodía conocida por nadie.

Después  de  llegar a  casa y  sentarse  con  las  piernas

cruzadas  en  el  rincón  acostumbrado  del  diván,  no  hubo

cambios  ni  en  su  silbido  ni  en  su  sonrisa.  Ni  siquiera

prestó  atención a las continuas preguntas de  su hijo ni a

sus  interminables gruñidos; sólo sonreía y silbaba, como un

niño  pequeño al que riñen por sus travesuras y responde con

la  única palabra  que  sabe. Mustafa  estaba asombrado y  no

sabía  qué decir. Era su hijo y desde hacía mucho compartían

el  mismo techo pero lo que sabía de  él era más  o menos  lo

mismo  que nosotros: conocía  a su padre  como a  un  extraño

que  nunca  descubriera  ninguno  de  sus  secretos  ni

interfiriera  en los asuntos de nadie, que se conformara con
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sonreír  en silencio al inundo por una  estrecha abertura  de

su  cascarán.  En  aquel  momento,  si  sabia  algo  más  que

nosotros,  era que  también en casa seguía con su silbido y

su  sonrisa.

A  la  mañana  siguiente, mientras  se  entregaba  a  sus

sueños  después  de  retirarse a  su  rincón,  siguió  tal  cual

cuando  se le dijo que tenía que ir a eyhdirek  a la lectura

de  El  Corán y dar  el pésame  a los  hijos  de  su  amigo:  se

limitó  a seguir con el mismo silbido y su sonrisa lejana; y

durante  todo  el  día,  cada vez  que  su  hijo  le  mencionaba

esta  necesidad, se advertía la sorpresa en su cara. ¿Acaso

se  había  convertido  a este  silbido  incesante al mirar  la

cara  sin  vida  de  Karadede  en  su  tumba  olorosa  a  tierra

viva,  a través de su sudario? Puede ser. Mustafa, su hijo,

exponía  una razón más simple: “La edad” decía. Quizá porque

realmente  pensara así, quizá para no reconocer que su padre

era  una persona  distinta a las demás, quizá para no  tener

que  decir  “Mi  padre  chochea”  o  “Mi  padre  se  ha  vuelto

loco”.  Y cuando se le preguntaba “Bien, ¿y el silbido?” se

limitaba  a  responder  “No  sé,  no  sé,  la  edad.  Yo,  como

todos,  también es la primera  vez que lo oigo. Si fuera un

aire  que conociéramos se podría  decir algo, bueno o malo.

Pero  no se parece a ninguno que conozcamos. Y sin saber no

llegamos  a nada”.
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Sin  duda  en  aquellos  días  a Memedali  aún  no  se  le

había  pasado por la cabeza que el de Yarpiz pudiera ser una

persona  tan  loca  como  emsettin  y  aban,  y  opinaba  que

contemplaba  cara a  cara el signo más  claro  de  su  esencia

profunda,  así que nada de pensar en que deliraba. Por esta

razón  no compartía el pensamiento de Mustafa:  según él era

mucho  más  revelador  que  el de  Yarpiz  silbara una  melodía

desconocida  que  una  conocida.  ¿Pero  cómo?  Memedali  no

quería  achacar este silbido a una  inspiración repentina ya

que  mientras lo desconocido permaneciera desconocido —esto

es,  sin poder relacionarlo con nada—, no podríamos llegar a

ningún  sitio: quizá había sido una  inspiración repentina,

una  actitud espontánea, el que el de Yarpiz hubiera cogido

la  muñeca de Kadira en el cementerio y le hubiera impedido

cerrar  el  abierto  sudario,  se  podría  interpretar  por  el

deseo  de ver  una última vez  a su viejo amigo; pero en  lo

que  respecta a que, en el minuto exacto en que se cumplía

su  deseo,  comenzara  con  aquel  aire  desconocido  que  se

dirigía  en primer lugar a Karadede y luego se reflejaba en

él,  tenía que estar relacionado con alguna fuente ya seca.

Y  si la fuente seca, o más  exactamente que se creía seca,

había  vuelto  a  fluir en  aquel momento  y  allí,  en  último

extremo  se podría explicar con que el de Yarpiz y Karadede,
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hacía  mucho  y en  aquel  lejano país,  habían  llegado a  esa

fuente.

Así  pensaba Memedali.

Pero  para nosotros  lo que habían pasado  en el lejano

país,  con  su experiencia  de un  largo cautiverio,  era  tan

borroso  como un confuso sueño infantil, así que no digamos

encontrar  una pista que lo uniera a ese extraño silbido: el

de  Yarpiz, desde que había vuelto, no había explicado nada

que  valiera  la  pena  al  respecto;  en  cuanto  a  lo  que

Karadede  había  explicado  poco  después  durante  una  breve

“fase”,  no eran más  que restos de  canciones fragmentadas.

Hasta  los  soldados  que  no  habían  visto  la  guerra  en

absoluto  contaban sus aventuras durante semanas y meses en

cuanto  se licenciaban y volvían, y, si no recordaban nada,

recordaban  por  lo menos  el nombre  de  su  capitán. Y  bien,

¿por  qué  ellos  no  contaban  nada?  ¿Habían  perdido  sus

recuerdos  por  una  causa  desconocida  de  forma  que  no

pudieron  recuperarlos  y  habían  vuelto  de  esa  manera  de

entre  los infieles? ¿O bien  los  infieles habían  destruido

su  pasado  con  algún  medio  desconocido  y  los  habían

devuelto?  Podía  ser,  y  quizá  fuera  así.  No  había  nada

imposible.  En  cuanto  los  viejos  amigos  se  reúnen,  hacen

cosas  que no harían en  otro momento ni  con nadie más, por

ejemplo,  reírse de las cosas más  absurdas, morirse de pena
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por  las  cosas menos  importantes. Los  que  les  rodean, por

ejemplo  los  niños,  se  sorprenden  al  mirarles.  “Se  han

vuelto  locos!” dicen. No  se les pasa por la cabeza que los

pensamientos  más  bobos,  las cosas más  pequeñas, rebotan  y

crecen  en  un  todo  que  quizá  sólo  vive  entre  dos  viejos

amigos.  Y Karadede y el de Yarpiz, pasando  el rosario una

vez  al  mes  en  el  solitario  café  de  Ipsiz,  uno  frente a

otro,  diciéndose como mucho  cada media  hora  un  “Y,  ¿cómo

estás?”,  quizá  realizaban  un  esfuerzo,  consciente  o

inconsciente  pero  continuo, para  reunir  los  trozos  de  un

todo  destrozado  hacía  mucho,  cuya  infinitud  estaba

implícita  en  sus  preguntas  simples  e  inalterables,  y

trataban  de recomponerlo a partir de  sus trozos. Al menos

tanto  en la cara inaccesible de Karadede como en lo que se

le  oía  al  de  Yarpiz  podía  haber  un  trozo  del  todo

desaparecido:  de  la misma  forma  en  que  uno,  después  del

dolor  de la ruptura de un primer amor, todo lo olvida y se

acompasa  al  ritmo  de  la  vida  normal  hasta  que  el  amor

reaparece  de  repente  y  lo  vuelve  todo  patas  arriba,  ese

trozo  habla cambiado repentinamente el ritmo del de Yarpiz

que  desde hacía tiempo estaba estancado.

Desde  ese  punto  de  vista,  Nemedali  veía  una  gran

transformación  en la vida del de Yarpiz en que después del

entierro  de Karadede,  tras salir de  nuevo  a  la calle con
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ese  silbido, aparecieran los “Esto, esto”. Según él, éstas

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. En cierto sentido el de Yarpiz era como

un  ciego que sólo puede reconocer con su bastón lo que hace

mucho  que  había visto  con  sus  ojos:  de  ambos  “esto”,  el

primero  era lo que tocaba con el bastón y el segundo lo que

había  visto en tiempos.

“O  sea, ¿que los problemas  de  Beira,  que  Çeten Ah

venda  sandías  o  que  un  equilibrista  camine  con  los  ojos

vendados  sobre  el  alambre  son  señales  de  un  sistema  que

desconocemos?”  le pregunté.

“Sí”  respondió  Memedali.  “Para  el  de  Yarpiz  por

supuesto”.

“Y  ¿ese silbido?”

“Ese  silbido,  y  ya  lo  había  dicho,  es  un  trozo  del

todo  o,  al menos,  una pequeña  imagen, como que  Çeten Ah

venda  sandías”.

“Pero.

“Un  día te daré todas mis pruebas, verás” dijo.
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Después  de  irse de  casa de  Tekelci,  andando por  los

caminos  solitarios, sólo se le venía esa conversación a la

memoria  cuando aquel día caluroso de verano a la sombra de

los  álamos había dicho: “El de Yarpiz ya se ha obcecado del

todo”,  pensaba  que  se había  equivocado  al  cien por  cien,

que  había  retrocedido  desde  la puerta  inencontrable a  la

que  había llegado  a  fuerza de  buscarla.  Fuera por  lo  que

fuese,  después de tanta confusión, de tanta desesperación,

volvía  a  estar  frente  a  la  misma  puerta:  esta  vez  no

volvería  atrás. “Sabes  cuál de los  ‘esto’ era el que dijo

escuchando  el  disco  de  Muharrem  en  la  nueva  casa •de

Tekelci?  El  segundo” dijo  esa  tarde.  Sus pupilas  reían  y

casi  hubiera podido volar de la alegría: este único  ‘esto’

incluso  con su simple unicidad era un signo de identidad, o

al  menos  de  equivalencia;  y  al  parecer  se  relacionaba,

según  lo que había podido  comprender de  las  explicaciones

de  Tekelci,  con  el  inmutable  silbido;  quería  decir  que

aquel  “todo” del que había hablado en cierta ocasión no era

un  sueño vacío. Todo se relacionaba con la Novena de la que

Tekelci  no dejaba de hablar, o con algo que tenía que ver

con  ella muy de cerca.

Memedali  decía que, a partir de entonces, el camino se

allanó.
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Este  “camino llano” me  afectó un  poco. Me  dije  a mí

mismo:  “Eso quiere decir que otra vez hay viaje”. En cuanto

caía  en la pista de un nuevo amigo, de un nuevo misterio,

Memedali  se convertía en un  cormorán, se iría y no  se  le

volvería  a ver por  los alrededores fácilmente. ¿A causa de

pasar  todo su tiempo con el nuevo amigo? No,  a causa de su

deseo  de vivir, aunque fuera solo, en el universo del nuevo

amigo  de forma continua. 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.  Después  de  que

Memedali  volviera a hablar largamente con Tekelci, pensaba

que  sabría decirle el encanto exacto al niño enfadado, que,

situándose  frente al pájaro silvestre, le haría comer en la

mano  el  grano  encantado.  Según  él,  si hasta  ahora  el  de

Yarpiz  había estado alejado de todos era porque nadie sabía

la  palabra  exacta, porque nadie le había dado de comer el

grano  en  la  mano:  porque  nadie  le  había  hablado  de  la

Novena.

Y  ciertamente,  antes  de  que pasara  una  semana,  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.  De  hecho  al  de  Yarpiz  no  le  impresionaba
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demasiado  lo  que  Memedali  había  aprendido  con  tanto

esfuerzo  de Tekelci, o sea, que el hombre que había bajado

a  la tierra  los  sonidos que  el de  Yarpiz  había escuchado

entre  los  infieles  estaba  sordo  justo mientras  intentaba

bajar  a la tierra aquellos  sonidos inigualables y por  eso

no  los  había podido  oír,  al menos  como nosotros;  que  ese

mismo  hombre, a lo largo de una vida pasada entre mil y un

dolores,  quizá había  encontrado su único consuelo en estos

sonidos:  no  había  pensado  que  se  pudiera  encontrar  un

hombre  así o  asá, o  sea más  o menos como nosotros, en el

origen  de esa música, y ahora tampoco lo pensaba. Y  si lo

pensaba  o  no,  ¿qué?  El  de  Yarpiz  no  sentía  ninguna

necesidad  de  este  tipo  de  conocimientos.  En  lo  que  se

refería  a su gran aventura, sólo sabía una palabra: Novena.

Aquella  noche,  en  el  coche  al  que  les  habían  arrojado  a

patadas  tras sacarles  del  pabellón,  los  oficiales  que  se

sentaban  frente a ellos no habían dejado de hablar, después

de  tirar sus gorras a un  rincón y de abrirse las casacas,

borrachos  como cubas, riéndose a carcajadas al mirarles de

vez  en  cuando  a  sus  caras  sorprendidas  y  asustadas  y

riéndose,  suspirando  profundamente  de  vez  en  cuando,

mencionando  continuamente en su complicada lengua de la que

con  suerte se entendía una palabra  entre mil  a  “la  mujer

que  no había venidot’ y a  “la Novena”; y después, en aquel

sitio  sumergido en luz, antes de empezar su gran aventura,
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sólo  se  repetía  esta  palabra,  “Novena”,  en  las

conversaciones  que les llegaban por los cuatro costados: su

nombre  debía  ser Novena.  ¿Por qué  Novena? Ni  se  le había

ocurrido  investigarlo. “Por lo que sea” decía: por la misma

razón  que Mustafa era Mustafa y el de Yarpiz, el de Yarpiz,

la  Novena  era  la  Novena  y  ya  está.  Y  además  no  había

escuchado  esta  palabra  en  turco,  podía  tener  otro

significado.  Pero, si lo tenía o no, eso no cambiaba nada:

eso  no era lo importante.

En  suma,  la  sorprendente  cercanía  que  mostraba  a

Memedali  no  iba más  allá de  algunos datos  que  encadenaba

uno  tras otro con voz temblorosa y tímida de vez en cuando.

Ni  las  miradas  ansiosas  de  Memedali,  que  podían  reunir

todas  las penas  en  un  momento,  que  dejaban  incluso  a  la

gente  más  enfadada  sin  respuesta,  ni  su  sonrisa  ambigua

sirvieron  para  mucho.  Creyeras  o  no  a  los  que  lo  veían

desde  fuera, él no  sólo quería acercarse a Memedali,  sino

también  a  todos  y  a  todo:  que  fuera  una  persona

silenciosa,  no quería decir que quisiera rehuirles.  ¡Justo

al  contrario! Incluso ahora, desde el minuto exacto en que

había  comenzado  con  su  famoso  silbido  en  el  entierro  de

Karadede,  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  corresponder  a  una
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gratitud  imposible  de  pagar,  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. ¿Por qué? El de Yarpiz, que

hacía  mucho, en las luchas, pasmaba con los movimientos de

su  pequeño  cuerpo  imposible  de  atrapar,  y  no  veía

inconveniente  en  pasarse  la vida  levantando  en el  aire a

hombres  como  montañas  hasta  tumbarles  de  espaldas,  ¿se

había  convertido ahora  en  el  hombre de  mejor  corazón  que

había  en el mundo? Mo,  aunque lo pareciera; esto no tenía

que  ver con el buen corazón: aquí, tanto en Yarpiz como en

Albistan,  todo lo identificaba un poco con su casa, con  su

cama,  con su campo, con su hijo, su mujer, su padre. Pero,

aun  siendo así, uno no es su propia casa, su cama, su hijo,

su  mujer, nunca puedes turnbarte mucho  rato a la sombra de

ninguna  casa, de ningún árbol, de nadie. En el extranjero,

en  cuanto  te  encuentras  paseando  ausente  con  los  mismos

pájaros  y flores que hay en tu jardín, se ciega un poco el

dolor  de la nostalgia, piensas que no estás tan lejos de tu

país;  pero  la  lejanía no  cambia:  sabes  que, aunque pasen

años,  no encontrarás aquí tu jardín. El de Yarpiz estaba en

la  misma  situación:  en  cualquier  lugar  veía  trozos

diseminados  de su jardín,  se lo hacía notar  la existencia
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de  cada casa, de cada jardín de  cualquier otro; pero nada

le  llevaba  al  suyo  propio,  nada  se  identificaba  con  el

suyo.  Y, a pesar de  ello, como no podía hacer nada mejor,

el  de  Yarpiz  se  dirigía  a  los  pájaros,  a  las  flores

conocidos  como  si  no  pudiera  detenerse  y  pretendía

acariciarlos  larga y tranquilamente.

Memedali  explicaba  así  sus  caminatas  junto  al  de

Yarpiz  durante horas y  sus charlas como viejos  amigos: no

tenía  demasiado  interés  por  el  contenido  de  lo  que  le

contaba,  eso era cierto; pero, cuando, cada dos por  tres y

con  gran sentimiento, le hablaba de la Novena, bien que le

golpeaba  al  de  Yarpiz. .Aquel muchacho  buscaba  el  mismo

jardín  que  él,  a  juzgar  por  como  siempre  giraba  y  se

detenía  en alrededor del mismo tema; en ese caso sería una

persona  que vacilaba en el mismo plano que él y que desde

cierto  punto  de  vista  se  identificaba  con  él,  que  era

distinta  a las demás: no era alguien que caminaba Hacia él

sino  alguien  que  caminaba  con  él;  con  una  diferencia  de

unas  tres  generaciones,  o  sea  más  o  menos  en  los  dos

extremos  de la vida, caminaban juntos Hacia la Novena. Por

eso  nunca  susurraba  “Esto,  esto!”  silbando  su  eterna

canción.  Por otro lado, de nuevo según Memedali, como iban

juntos  Hacia  los  demás  en  un  viaje  sin  fin,  como  iban

identificándose  el uno  con el otro caminando lado a lado,
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borrándose  el  uno  al  otro,  el  de  Yarpiz  no  le  ocultaba

ninguno  de  sus  pensamientos  ni  de  sus  recuerdos.  Cuando

hablaba  con  él  no  se  podía  decir  que  realizara  aquel

tremendo  esfuerzo  que  hacía  temblar  todo  su  ser  cuando

estaba  frente a los demás.

Pero,  sin duda, el de Yarpiz no hablaba como todo el

mundo:  quizá  porque  tras  tantos  años  callado  se  había

olvidado  de hablar, quizá porque no  sentía la necesidad de

dar  explicaciones ya que se encontraba con Nemedali, o sea

con  alguien que no era distinto ni estaba enfrentado a él,

o  porque  se daba por  satisfecho con relacionar con alguna

palabra  ocasional sólo aquellas imágenes más accesibles con

facilidad  de las innumerables que giraban en oleadas en su

cerebro,  o  porque  era  imposible  equiparar  todas  aquellas

imágenes  a palabras, no  se sabía, el caso es que  la mayor

parte  de  las  veces  sus  palabras  eran  tan  confusas  e

incoherentes  que no se podían comprender. Fuera como fuese,

de  la confusión de lo que hablaba, parecido al balbuceo de

un  niño  pequeño,  mientras  lentamente  avanzaba  desde  su

entorno  natural al humano, por lo que se podía entender de

sus  escasas palabras comprensibles, cada día se confirmaba

desde  el principio la hipótesis de Memedali: aquí, o sea en

Yarpiz  o  en  Albistan,  el  jardín  perdido  al  que  todo

mostraba  el camino pero a cuya puerta nada llevaba, era la
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Novena;  aunque no de forma real, sino indirectamente en el

plano  de los signos, todo se unía a la Novena. Sonreía con

cara  de  comprender  que  en  la  Novena  se  alcanzaba  la

totalidad.  Y entonces el de Yarpiz murmuraba y silbaba.

Pero  ¿por qué  lo había comprendido tan tarde? O, más

exactamente,  ¿por qué  tardó tanto en  estar seguro? Si era

verdad  que  se  percibía  una  relación  así  entre  los

interminables  murmullos  y  el  silbido  inmutable,  ¿cómo  se

podía  explicar su largo silencio entre la noche inolvidable

en  que  escuchó la Novena y  el momento  en  que  en Gariplik

asió  la  muñeca  de  Radira  para  impedirle  que  cerrara  la

mortaja  y poder mirar por última vez la cara sin vida de su

gran  amigo  durante  aquellos  minutos  estremecedores?

Memedali  ya había pensado en esto, sin duda: para que el de

Yarpiz  no  sospechara  la  dirección  que  había  tomado,  se

tragaba  la bilis y con paciencia, con cuidado, igual que se

acostunibra a los potros jóvenes a las sillas de montar,  le

hacía  continuamente preguntas laberínticas desarrollando su

labor  durante días. Pero por fin llegó la respuesta, aunque

fuera  en una forma muy breve y confusa:

“jDigo  que si es clericalismo que lo sea!” dijo el de

Yarpiz.
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Escuchando  la  Novena  el uno  junto  al  otro entre  dos

oficiales  infieles,  ambos  se  quedaron  hechizados  donde

estaban;  tras  los  primeros  minutos,  no  pensaron  en  la

muerte  ni en ninguna otra cosa. Volviendo al pabellón en el

mismo  coche,  con  los mismos  oficiales, y  en  el  pabellón,

después  de  tuxnbarse en  sus  camastros de  paja,  se  sentían

como  si  flotaran  en  la  suavidad  interminable de  un  sueño

cuyo  ritmo  y  colorido  fueran  imposibles  de  explicar:  no

salía  una sola palabra de sus bocas y erguían la cabeza sin

mirar  a  nada,  ni  siquiera  al  otro.  Existía  una  parte

consciente,  particularmente en el de Yarpiz, en el hecho de

no  mirar a nada: 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. Cuando los gallos, los de allí lo mismo

que  los  de  aquí,  comenzaron  a  cantar  indicando  con  una

precisión  absoluta la hora de las abluciones de la mañana y

Karadede  le golpeó en el costado, el de Yarpiz aún no había

dormido.

Estaba  claro, su amigo tampoco había dormido, pero no

parecía  tan  cómodo  y  satisfecho  como él.  En  la  luz  fría

como  el hielo de las lámparas del pabellón, estaba sentado

en  su  cama  sin  pestañear,  con  la  cabeza  hundida  en  los
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hombros  y le miraba  entre sus  hinchados párpados  con  una

mirada  helada que haría temblar a la gente por dentro.

“Lo  has comprendido, ¿verdad?” dijo poco después.

Karadede  gruñó sin temer enfadar al guardia: “jQué va

a  ser! Los cabrones nos llevaron a la iglesia, querían  que

nos  hiciéramos  infieles.  ¿No  viste  los  ídolos?:  era  una

iglesia.  Aquellos malditos hacían gritar a los curas, me di

cuenta  que lo eran por la ropa. Vamos a ver qué pasa ahora.

¡Cabrones,. cabrones infieles!”

Después,  sin cambiar  su actitud  infeliz, pero en  voz

más  baja,  empezó  a  enlazar  insultos,  a  maldecir  a  los

infieles  que echaban mano  sin objeto sus creencias; luego,

al  salir  el  sol,  abrió  los  puños  y  enfocó  su  mirada  al

techo  y, tres veces seguidas, rezó todas las oraciones que

sabía.  Pero, al no encontrar ningún respiro ni tranquilidad

en  tanta oración, se puso absolutamente nervioso y empezó a

jurar  de forma aún más  irritada. Y, mientras juraba y abría

sus  manos a Dios, en  su voz había,  sobrepasando con mucho

la  irritación que ya conocíamos, algo que envolvía su  ser

como  una mortaja, la sombra de un temor frío como el hielo

que  iba Haciéndose más  intensa.  “,,No lo has  oído? Siempre

repetían  la misma palabra  los  cabrones: Novena  y  Novena”
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decía.  “Qué  quiere  decir?  ¡Lo que  dice!:  ¡nueve, nueve,

tonto  ciego!”  Pensar  en  aquella  cifra  que  significaba

derrota  o callejón sin salida en los juegos de la infancia

feliz,  imposible de  ser  soñada siquiera entre las paredes

húmedas  de aquel helado pabellón  de prisioneros oscuro día

y  noche, era alcanzar la última frontera del miedo; incluso

los  niños sabían que pasar la línea del nueve era la jugada

más  difícil. ¿Y entonces? De nuevo Karadede empezó a jurar.

Sólo  pensaba  que  en  este  país  de  cabrones,  entre  estas

paredes  húmedas y mohosas, la muerte  sería una  liberación.

Pero,  como si no bastara  enfrentarse cada día  a la muerte

sin  morir y humillarse ante el hambre, la sed, los piojos,

las  pulgas,  las palizas  de  turno, en  suma, a  la prisión,

además  había que pensar en que podían morir como infieles,

entre  infieles, sin ni  siquiera poder decir una  profesión

de  fe. Y  lo peor  era darse  cuenta de  que más  o menos  se

habían  hecho infieles como quien comete adulterio debido a

haber  escuchado  gustosos  aquellos  sonidos  demoníacos  que

aquellos  tipos  sin  Dios  esparcían  como  un  incienso

paralizador,  sin  pensar  siquiera  en  taparse  los  oídos:

aunque  nunca les volvieran a  llevar a un lugar así, quizá

fuera  suficiente.  ¿O no  estaba  claro desde ahora?  ¿No  lo

demostraba  el enlazar los insultos como un infiel mientras

se  postraba implorando a Dios?
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Karadede  se quedó estupefacto al ver que su amigo, la

única  persona  que  entendía  su  lengua  en  aquel  enorme

pabellón  infiel,  su  único  paisano,  su  único  hermano  de

religión,  no hacía sino repetir un silbido suave, el  lugar

más  maldito de  la demoníaca melodía,  como si interpretara

un  aire de Albistan  en Albistan,  sí,  con una  cara así  de

tranquila,  así de despreocupada, mientras él  se encontraba

sufriendo  en aquella terrible depresión.

“Qué  es  eso?”  dijo  con  ira.  “Has  empezado  con

clericalismos?”

En  la cara  de  su  amigo no  había  el menor  rastro  de

burla,  pero  el  de  Yarpiz  prefirió  pensar  que  hablaba  en

broma  y siguió silbando como si no hubiera pasado nada: era

muy  bonito,  además  una  vez  que  empezaba,  no  se  podía

cortar.  Pero Karadede se enfureció hasta la locura.

“Corta,  hombre!”  aulló.  “Corta,  te  he  dicho!  Eres

más  infiel que yo”.

Y  después se levantó con indignación y se fue.

El  de Yarpiz  se  quedó  asombrado; no  sabía qué  debía

hacer  ahora, qué debía decirle a Karadede. Si hay que decir

la  verdad,  no  encontraba  del  todo  incongruente  el

pensamiento  de  su  amigo.  Todos  aquellos  instrumentos,
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preparados  quizá  sólo  para  aquella  noche  y  con  tal

objetivo,  grandes  y pequeños,  diversos, brillantes;  aquel

hombre  bajito  que  había  llegado  con  prisa  y  se  había

encaramado  en  aquel  lugar  alto  y  que  se  movía  como  los

locos,  con una  agilidad que no  cabía esperar de su blanco

cabello;  con todos aquellos hombres  y mujeres  vestidos de

negro,  como atados por hilos invisibles a su varita, como

respondiendo  a  una  sintonía  que  sólo  él  conocía,  que

intentaban  dar  respuesta  a  sus  vertiginosos  movimientos

desde  los  sitios  en  que  estaban,  algunos  de  pie,  otros

sentados,  algunos  con  los  instrumentos,  otros  con  su

propias  voces;  y,  sobre  todo,  aquellos  sonidos

sobrenaturales  que  no  sólo hacían  eco  en  los  oídos  sino

también  en la sangre y en  la médula mientras  ellos hacían

aquellos  ademanes..,  sin  duda  no  era  algo  que  se  viera

todos  los  días,  en  el  interior  del  asunto  se  podía

encontrar  algo  raro:  al  parecer  estos  infieles  querían

mostrar  sus más  bellas, mayores  y mejores  fuerzas  con  el

objeto  de  que a los  amigos les  gustara el paganismo  y  se

hicieran  infieles, y podía ser que hubieran utilizado algún

hechizo  desconocido con esa intención, a esto no había nada

que  objetar.  Cuando  los  sonidos  estallaron  al  bajar  la

varita  con  rapidez, no  había  abjurado, pegado  a  la  silla

por  el miedo;  no  podía  abjurar porque  pensaba  que  si  el

hombre  bajito  de pelo  cano que  asía  la varita  no  era  el

128



mismo  diablo,  sí  debía  ser  alguno  de  sus  mejores

embajadores.  Pero en  su  incapacidad de  abjurar  había más

cosas:  ya  en  los  primeros  minutos,  al  acostuiribrarse

lentamente  a los sonidos e ir pasando su asombro, comenzó a

mirar  a aquellos hombres  de negro no como a gente de otra

religión  y  de  otro  país,  sino  como  había  mirado,  por

ejemplo,  la  entrada  dando  saltos  en  el  alambre  del

equilibrista  que  había  llegado  a nuestro  pueblo por  unos

días.  El hombre bajito de pelo cano, al que ahora veía de

espaldas,  se  parecía  a  los  derviches  que  se  embriagaban

girando  en nuestro pueblo, por  ejemplo en el  Seyhdirek de

Karadede.  Se dijo a sí mismo:  “Estos llevan su religión lo

mismo  que nosotros”, sin que se le pasara por la cabeza que

podía  haber  caído en las  garras del  diablo por  efecto de

alguna  hechicería infiel. Después, lentamente, todo lo que

había  a su alrededor se fue borrando. El de Yarpiz dejó de

ser  un  pobre  prisionero  en  manos  de  infieles  e  ignoró

rápidamente  el desafortunado  callo: por  un  lado  escuchaba

aquellos  sonidos  sin  igual,  tan bellos  que  no  podían  ser

soñados  siquiera,  y  por  otro,  dentro  de  una  felicidad

infinita,  paseaba por  su país, por  su casa, por  su campo,

por  su juventud, por su infancia, por  sus seres queridos y

lo  hacía  de  una  manera  muy  cercana,  muy  intensa,  muy

brillante  y más  próxima  a  Dios.  Por  esto,  junto  a  darle

cierta  parte de razón, de alguna manera no podía compartir
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la  conclusión a la que había llegado su amigo; y en cuanto

a  si sólo silbar ya era clericalismo, ni siquiera lo había

pensado.

Por  otra parte,  la  Novena no  era  sólo pura belleza,

ante  todo  era  una  fuerza  a  la  que  era  imposible

enfrentarse:  cada minuto arrastraba Hacia  sí al de Yarpiz.

Pero  ahora, al pasar el tiempo, al palidecer lentamente en

su  memoria  como  imágenes  y  sonidos,  la  Novena  comenzó  a

parecerse  a un amigo al que le gustan las bromas pesadas y

que  nos llama oculto en una intensa oscuridad y, en cuanto

acudimos  a la llamada, nos vuelve a llamar, esta vez desde

otro  rincón y  nos  obliga  a  girar  la  cabeza y  cambiar de

dirección  sin cesar, de la esperanza a la desesperación, de

la  felicidad a la  infelicidad: en  cuanto una voz  aparecía

con  las más bellas imágenes del país, otra voz traía otras

imágenes,  todo chocaba y  se deshacía. Para poder retener,

al  menos en parte aquellas voces fragmentarias que se iban

resbalando  a  trozos,  el  de  Yarpiz  necesitaba  hacer  un

esfuerzo  infinito, hacer  más  intensa  su  identidad  en  su

memoria.  Pero eso habría significado inevitablemente hacer

de  su vida un  sueño sin  principio ni  fin y  el  de  Yarpiz

temía  que  todó  se  fuera  borrando.  En  esta  situación,  el

silbido  que había  retomado mirando  a  la cara sin  vida de

Karadede,  a  pesar  ser  un  rastro muy  oscuro  de  su  forma
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primitiva,  evidenciaba, con las imágenes que traía, que el

país  no  se borraría  del  todo;  y,  por  otro  lado, era  una

respuesta  más  o  menos  buena  a  la  voz  amiga  que  a  cada

segundo  venía  de  un  rincón  distinto  de  la  oscuridad,

prevenía  que,  cuando  la  voz  amiga  se  apagara,  todo  se

convirtiera  en un  espeso  silencio y,  esta vez, era  él  el

que  procuraba a su amigo en la oscuridad su propia llamada.

Por  eso  ya  no  podía  estar  sin  interpretar  este  silbido:

silbaba  sin  cesar  y  sin  cansarse,  en  el  patio,  en  el

retrete,  en cualquier lugar donde no estuviera Karadede; y,

para  poder  silbar,  comenzó  simplemente  por  huir  de

Karadede.  Pero no  podía huir mucho  tiempo.  O  Karadede  lo

encontraría  a él o él  encontraría a Karadede; era preciso

aguantarse.

Pocos  días después, una tarde que estaba desprevenido,

volvió  a silbar delante de Karadede. Karadede  se subía por

las  paredes.

“jEsto  tuyo es clericalismo del todo!” dijo.

Esta  vez  no se levantó y se fue, sino que comenzó un

largo  y punzante discurso que al parecer pretendía terminar

con  una ruptura completa: por lo que se podía entender, el

de  Yarpiz  silbaba  aquella  música  porque  se  encontraba

completamente  contagiado por el paganismo, probablemente lo
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hacía  porque  estaba predispuesto  a  lo  demoníaco  desde  su

nacimiento,  como demostraba el hecho de que hubiera tumbado

en  un  abrir y cerrar de  ojos a los matones más  fuertes e

impresionantes  cuando no  medía  más  de  un  palmo,  hace  ya

tiempo;  él,  sintiéndolo  mucho,  no  se  hubiera  mezclado

demasiado  en  eso,  pero  no  se  iba  a  resignar  a  que  le

envenenara  a  ojos vista  con  aquel  silbido  demoníaco cada

vez  que  se encontraban. Su decisión ya  era definitiva: si

por  su boca volvía  a  salir aquel silbido  clerical, no  le

volvería  a mirar  a la cara y, cuando volvieran al pueblo,

diría  que  entre  los  infieles  se  había  hecho  infiel  y  se

dedicaba  a cosas de  curas, y tomaría  seguras precauciones

para  que  le  impidieran  la  entrada  a  las mezquitas  de  la

zona.

El  de Yarpiz se rió amargamente ante esas palabras: si

podía  ser clérigo con un  silbido, eso quería decir que el

clericalismo  ni era difícil ni tampoco era tan malo.

Karadede  rugió: “Con una palabra, la profesión de fe,

se  es musulmán”.

La  respuesta del de  Yarpiz estaba lista:  “Eso es una

cosa  y  ésta otra”  iba  a  decir.  Pero de pronto  cambió  de

idea  y  se  obligó  a  callar:  ¿cómo  iba  a  derribar  así  su

amistad?  Allí,  igual que aquí, como ocurría en el café de
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tpsiz,  se sentaban uno frente a otro y de vez en cuando se

examinaban  entrecerrando los ojos; allí, igual que aquí, se

hacían  las preguntas más  breves y más  educadas con  largos

vacíos  entre  ellas.  Por  ejemplo,  se  decían:  “Cómo  estás

hoy?”,  o  “Has  dormido bien esta noche?”, o “Te  vuelven a

hacer  daño  las botas?”  Y  las  respuestas  eran siempre  tan

secas  como  las  preguntas.  Pero  resumían  todas  las

situaciones  y  todos  los  pensamientos  en  sus  breves

preguntas  y sus breves respuestas; y aún mejor, como habían

estado  en  el  extranjero  y  habían  venido  aquí  desde  el

extranjero,  veían  en  sus  miradas  fugaces,  en  sus  ojos

ausentes,  allí la patria y aquí el exilio; esta amistad era

también  otra Novena.

Por  esta  razón  el  de  Yarpiz  bajó  la  cabeza  como un

niño  avergonzado: “No volveré a silbarla” dijo.

“Haces  muy  bien”  respondió  su  amigo.  “Y  no  olvides

esto,  cuidado:  si  algún día  volvemos  a  nuestro  país,  no

hablaremos  a nadie de este asunto, ni  siquiera a nuestras

mujeres  e hijos”.

No  había nada que replicar a la honestidad de Karadede

puesto  que,  como  se  puede  comprender,  tampoco  él  quería

derribar  de un golpe aquella enorme amistad: no sólo temía

por  él,  sino también por  su amigo; quería ocultar no  sólo
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su  vergüenza,  sino  también  la  de  su  amigo.  En  fin,  el

destino;  en cierta ocasión sus asuntos habían ido al revés

y  habían caído prisioneros, pero en cuanto se enfrentaron a

esta  vergüenza de una vez, a los piojos, a la suciedad, a

los  golpes,  a  fregar  los  retretes  infieles,  toda  esa

primera  vergüenza había pasado al registro de la prisión, o

sea,  tampoco era tan humillante; pero en cuanto a  ir a la

iglesia  de  los  infieles y  atender  a las  prácticas de  los

curas  en  medio  de  infieles,  eso  era  contagiarse

completamente  de paganismo, y contagiarse de paganismo —  no

hacía  falta decirlo- era algo tan sonrojante como para ser

un  hombre sin honor.

“No  tengo razón?”

“Tienes  razón”.

Si  dejamos a un lado aquellas mañas demoníacas de hace

mucho  tiempo en sus primeras y últimas luchas, y que ni él

mismo  sabía de dónde venían, era la primera vez en su vida

que  el  de  Yarpiz  mentía  a  su  amigo.  Pero  si  tenemos  en

cuenta  que por un  lado lo hacía sólo por salvar la amistad

y  que  reconocía por  otro  que  Karadede  tenía  razón  hasta

cierto  punto,  se  podría  contar  como  media  mentira.  No

obstante  no terminaba todo con decir  “Tienes razón”: para

que  el otro se tranquilice, tú pasas por  el  aro, todo el
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país  pasa por el aro. Por supuesto, después de resignarse a

abandonar  su  silbido,  era  como  si  todo  el  país  hubiera

caído  prisionero,  no  sólo él;  para  poder  poseer  el  país

aunque  sólo  fuera de  vez  en  cuando,  era  necesario  tocar

largamente  aquel  silbido  que  Karadede  veía  como  símbolo

eclesiástico,  revivir  en  la memoria  pensando  con  todo su

ser  en  aquellos sonidos  inigualables que  habían nacido de

las  gargantas y las manos de aquellos hombres que Karadede

calificaba  de  curas.  Aún  decía  que  sin  duda  podía

encontrarse  la mano del diablo en aquel asunto; pero si el

diablo  era capaz de  llevarnos a nuestro país aunque  fuera

en  sueños, o con el pensamiento, si fuera el único ser que

nos  podía llevar a nuestro país, entonces...

Entonces  aparecía  ante  sus  ojos el  ceño  fruncido  de

Karadede  y  ahí  se  cortaba  su  razonamiento.  Hacía  mucho

tiempo,  cuando  aún  ni  siquiera  conocía  la  existencia  de

campos  de  prisioneros,  en  un  lugar  que  no  se  parecía  en

absoluto  a  los  campos  de  prisioneros,  mientras  hablaba  y

reía  con  sus  seres  queridos,  tragó  saliva  y  se  calló

repentinamente,  y ya no pudo hablar ni reír más.  “Qué  te

pasa?”  le preguntaron. “Por  qué te has callado de pronto?”

Tenía  preparada la respuesta: “No sé”  decía  cada vez. Pero

lo  sabía muy  bien: porque  en  el momento  en que  abría  la

boca  sintió una inmensa nostalgia por alguien que no estaba
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allí;  porque  comprendió  que  la  palabra  que  tenía  en  la

punta  de la  lengua la había preparado para ella sin darse

cuenta.  Y  ahora  vivía  la  misma  situación  más  o  menos:

Karadede,  sentado  frente a él, permanecía parado  como una

piedra  ante  el  camino  por  el  que  más  le  apetecía  ir,

solamente  por  no  poder  silbar.  Como  había  escogido  la

indiferencia  por respeto, en lugar del amor, la primera vez

que  volvió del ejército, cuando su padre afirmó: “Mientras

yo  no  muera,  ella  no  se  casará  contigo”.  Ahora,  por

amistad,  escogía la prisión en lugar del país.

“Bueno”  —dijo- “cuando volvamos, estaremos en nuestro

país”.

Karadede  se rió ante estas palabras:

“INo,  vamos a estar en otro sitio!” replicó.

Sin  duda  tenía  razón: si  uno  vuelve  a  su país  y  no

está  en  su  país  ¿dónde  puede  estar?  Pero  tampoco  el  de

Yarpiz  estaba  equivocado:  diciendo  “cuando  volvamos

estaremos  en nuestro país” quería decir que desde un cierto

punto  de vista volvería a la Novena y que, como resultado,

no  tendría  que  esforzarse  infinitamente  en  acercar  a  su

forma  original  aquellos  sonidos que  se  nublaban  cada día

más  en  su  memoria,  no  sentiría  la  necesidad  de  silbar

aquella  melodía  en  cuyo  extremo  se  encontraba  la  mayor

136



amistad.  Y  así, ambos demostraban  que  ni  siquiera  se  les

había  ocurrido  que  pudieran  no  encontrar  su  país  en  su

país.

Lo  peor  del  asunto  fue  que  cuando  les  dijeron

!V;Levántate,  te  vas!”,  después  de  estar  allí  tirados

durante  años  como  objetos  innecesarios  que  se  cubren  de

polvo  hasta hacerse invisibles, y volvieron a su tierra, lo

que  entonces no  se  les había  ocurrido, ahora  se  les cayó

encima:  volver,  habían  vuelto;  pero  era  como  si  no  lo

hubieran  hecho. Karadede, siendo la frontera de su vida las

paredes  dé  cinco  palmos  de  su  jardín,  quizá  estuviera

buscando  todavía  una  posibilidad  de  regreso  en  su

fecundación  renovada  cada  primavera.  Las  mujeres  del  de

Yarpiz  habían muerto, tanto la que había amado y no había

podido  lograr como la mujer con la que se había casado por

no  ofender a su padre y con  la que se había unido por  la

fuerza  de la costumbre; el hijo pequeño que había dejado en

sus  brazos era ahora un hombre grande; los caminos por  los

que  antes había  corrido  como el  viento,  ahora  sólo podía

andarlos;  los ojos que antes sólo se fijaban en él durante

las  luchas, ahora se habían vuelto  a otros, y él no podía

ser  sino otro par  de  ojos  cansados  entre  los  demás  ojos

innumerables;  las  fuentes  frescas que  antes esparcían por

su  cuerpo una alegre frescura, ahora hacían que todo su ser
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se  convirtiera  en  un  dolor  inaguantable  a  partir  de  sus

cariados  dientes.  Pero  en  la  Novena  no  era  así,  en

absoluto,  todo estaba en su lugar, todo estaba en su forma

más  perfecta y bella. El de Yarpiz se iba hundiendo: sentía

que  su país real  se había quedado  en  la Novena,  algo iba

mal  cuando en su país añoraba la Novena. ¿Por qué? Él no lo

sabia,  pero no era tan difícil de comprender: porque 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, como tanto su juventud

como  la Novena habían  quedado en  el pasado,  y como no  se

podían  salvar  de  ser  cada  una  un  recuerdo,  tuvieran  la

fuerza  que  tuviesen,  ambas  resultaban  idénticas  sin

definirse,  su  ausencia  mutua  dolía  aún  más,  ambas  se

enturbiaban  recíprocamente. Todo estaba tan confuso que ni

siquiera  sabía si había olvidado o no el silbido que había

podido  tocar  completo  durante  varios  días  entre  los

infieles.

Pero,  con una inspiración que ni siquiera él sabía de

dónde  ni  cómo había  venido,  cuando  apretó  fuertemente  la

muñeca  que separaba la mortaja,  a punto de mirar  otra vez

la  cara  de  su  amigo,  creció  dentro  de  él  una  rebelión

contra  la  fuerza que había  llevado la cara de  Karadede  a

una  postura tan inmóvil y absurda, sintió que la mirada  se
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le  oscurecía, que los oídos le  zumbaban; después,  sin que

estuviera  pensando en ella, resonó la Novena en su cerebro

por  un  momento  brevísimo,  pero  completa  y  con  toda  su

fuerza;  luego,  aquel  trozo  de  melodía,  que  no  se  podía

saber  si brotaba de la rebelión o de la Novena, con  todas

las  visiones que se unían a él, golpeó la cara de su amigo

y  fue Haciéndose más  fuerte: el  de Yarpiz,  sin  pensar  en

nada,  o  más  exactamente,  sin  seguir  ninguno  de  los

pensamientos  que le  llegaban en oleadas,  en  una explosión

de  alegría nacida de repente, se dijo “Si es clericalismo,

que  lo  sea”.  Y  así  comenzó  a  tocar  de  nuevo  su  antiguo

silbido.

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.  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.  Después

del  entierro de Karadede, durante ocho o diez días, no sólo

había  permanecido en  casa silbando  sin salir y sin hablar

con  nadie,  también había  pensado:  ni  podía  ser paganismo

escuchar  la  Novena,  ni  repetir  con  sus  silbidos  la  más
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pálida  y pequeña huella de  ella.  ¿Cómo podían equipararse

el  paganismo y el país?

“Bien,  y ¿no eran infieles aquel hombre de pelo blanco

y  los que tocaban los instrumentos?” preguntó Memedali.

Cuando  Meinedali hizo esta pregunta estaban sentados el

uno  al lado del otro, en las faldas de  la desnuda montaña

que  contempla Ótegeçe desde arriba,  en una  roca plana. El

de  Yarpiz volvió la mirada a Memedali, sorprendido:

“Ellos?”  tartamudeó. “Ellos?  No, imposible. ¿Por qué

iban  a ser, infieles?”

¿Qué  era  aquello?  O  Memedali  apoyaba  el  paganismo  o

pretendía  que  él  lo  apoyara  con  un  razonamiento  fácil  e

inapelable,  al pobre aquello le oprimía. Pero el de Yarpiz,

como  si  no  fuera  el  antiguo  hombre  de  Yarpiz,  no  quiso

doblegarse:

“Si  eran  infieles,  que  lo  fueran.  ¿Qué  pasa?”

respondió.

“Pero,  ¿no eran infieles los que te apresaron, no eran

infieles  los que te pegaban y te dejaban con hambre y sed?”

“Sí,  infieles” dijo el de Yarpiz.

Inclinó  la cabeza y  calló un rato, pero  su respuesta

no  se  limitó  a  esto:  sobre  la  roca  desnuda,  tal  y  como
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hacia  en el café de  tpsiz en  los días en  que  se sentaban

frente  a frente Karadede  y  él y  ensartaban sus  “Y,  ¿cómo

estás?”  con intervalos de media hora, expuso ante Memedali

sus  argumentos  divididos  por  largos  silencios  y  siempre

basados  en  el  mismo  paralelismo:  sí,  esos  hombres  eran

infieles,  allí era así, pero  la tierra, en cuanto tiembla,

nos  derriba  la casa  sobre  la  cabeza,  el  agua  ahoga a  la

gente  y  el  fuego la quema, sin  embargo no  se puede vivir

sin  agua, sin tierra y sin fuego y la tierra, el agua y el

fuego  son  muy  bonitos.  Por  eso  su  nostalgia  se  había

calmado  un  tanto:  ahora,  o  sea  desde  el  entierro  de

Karadede,  era como si encontrara la Novena, o sea su país,

en  prácticamente cualquier cosa, aunque fuera de una  forma

totalmente  fraccionaria,  totalmente  dispersa.  Por  eso  se

dirigía  Hacia  la  gente  y  las  cosas  como  si  no  pudiera

pararse,  quería frotarse con ellos, arrojarse a sus pies y

fijar  sus ojos  en  los  suyos  como si  no  pudiera  dejar  de

hacerlo,  con gran modestia, con gran admiración y deseos de

relacionarse.

Frente  a  ellos,  el  color de  bronce  del  sol poniente

golpeaba  las lejanas montañas  y  las nubes que  había sobre

las  lejanas montañas. El de Yarpiz suspiró profundamente  y

luego,  como  si  quisiera  precisar  pensamientos  que  a  él

mismo  le sorprendían por su fluidez, dijo: “Esto, esto” en
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voz  alta y, en cuanto lo dijo, sintió que  se le enrojecía

la  cara y fijó su mirada en el suelo: por primera vez en su

vida  unía  a  la  Novena  sus  propias  palabras,  su  propio

comportamiento.  ¿No era  esto una  manera  de  gustarse  a  sí

mismo?  ¿No  era  coiuportarse como  si  estuviera  en  su  país

desde  hacía  mucho  mientras  buscaba  desesperadamente  un

camino  para volver a él? ¿Qué le ocurría a éste de Yarplz?

Y  tampoco,  si  se pensaba  un  poco,  se  podía  decir  que  se

equivocara  al cien por  cien. Los  argumentos llegaban a su

mente  por  sí mismos:  sobre la faz de  la  tierra cada país

tenía  su propia lengua y cada persona su propio país; pero,

y  todo el mundo  lo sabía, sobre todos los países giraba el

mismo  sol; cuando la Novena  se hizo realidad, mientras  se

elevaban  aquellas voces humanas  indescriptiblemente bellas

todas  a la vez como si fueran una sola voz, incluso aunque

no  entendiéramos ni una sola palabra de lo que decían, nos

podíamos  encontrar en nuestro país en su mejor momento. ¿Y

esto  que  demostraba?  ¿Si  el  de  Yarpiz  no  hubiera  estado

allí  un poco, o sea, si no hubiera estado un poco en cada

sitio,  hubiera  podido volver  a  su país en  la Novena?  Sin

duda  no hubiera vuelto.

Nuestro  Memedali era así, pues: se acercaba lentamente

al  hombre pero lo ataba a él con  rapidez; sin embargo, si

por  un  lado  lo  ataba,  por  otro,  lentamente,  sin  que  se
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diera  cuenta, lo traía Hacia sí mismo, Hacia la belleza de

su  propio  ser.  Así  ocurría  con  el  de  Yarpiz:  llegaba

lentamente  al  sentido  de  su vida  y  a  veces  lo  explicaba

bastante  abiertamente. Se podía decir que ahora empezaba a

apreciarse  a  sí  mismo  e  incluso  a  gustarse,  encontrando

natural  también que, en tiempos, todo el mundo le tomara en

broma.  En  resumen, 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 sí

mismo.  Pero el de Yarpiz no había llegado a sí mismo para

echar  el anda  y quedarse. Sabía que sólo era un fragmento,

y  siendo  un  fragmento,  dirigiría  toda  su  vida  a  la

totalidad,  llegara o no, o al menos a recordar la totalidad

notando  su fragmentación, con  eso  se consolaría. Por  eso,

cuando  oían cantar en la radio a una bella voz de mujer una

canción  profundamente sentimental, por ejemplo, y  su hijo,

la  esposa de éste y los invitados decían: “Muy bonito”, él

pensaba  “Yo  he  escuchado  la  Novena”,  aunque  susurrara

“Esto,  esto” y no podía resistirse a una nueva inmersión en

el  sueño de la Novena desde el principio.

Por  eso, cuando sentado en silencio en el café de Haci

Bey,  al lado de su hijo que jugaba al chaquete con un amigo

una  tarde de otoño, y  el joven y  rubio médico  del pueblo

posó  de  repente  la  mano  en  su  hombro  y  le  dijo:

143



“Enhorabuena,  Hasana!  Van  a  tocar  la  Novena  en  Ankara.

¿Quieres  ir?  Todos  los  gastos  corren  de  mi  cuenta”,  él

respondió  sin poder  aguantar un  instante: “Voy,  ¡que Dios

te  bendiga!”,  pero  no  se  puede  decir  que  se  einocionara

demasiado.  ¿Por qué?  ¿Lamentaba  estar  a  punto  de  que  se

hundiera  el  gran privilegio  del  cual  creía  ser  el  único

poseedor  en  toda la nación  tras comprender  que  la Novena

era  una  belleza  que  se  podía  crear  de  nuevo  cuando  se

quisiera  como cualquier melodía? No,  todo lo contrario, no

creía  que pudiera  vivir de  nuevo  la aventura  sin par  que

había  vivido en aquel lejano país otra vez en Ankara y por

eso  no podía  alegrarse demasiado. Karadede  fue a la Kaaba

por  amor a Nuestro  Señor, pero allí no encontró  a Nuestro

Señor,  sino su tuntba. Y en su viaje a Ankara ocurriría algo

más  o menos así.

“Esa  es una  cosa y  ésta es otra”  se  lanzó Memedali,

“piensa  un poco en el Nevlit”.

“Eso  es otra historia”.

“Y  las canciones de la radio?”

“Pues  canciones”.

“Y  tu silbido? ¿Y el disco de Muharrem?”

“Lo  vas a comparar a la Novena!”
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Mernedali se quedó callado, sólo ahora entendía lo que

debía  haber entendido hacía mucho: el de Yarpiz no veía a

la  Novena  como una  melodía;  como  resultado de  quien  sabe

qué  esfuerzos, qué  condiciones, qué  calamidades,  en  una

ocasión,  sólo  en  una  ocasión,  por  un  breve  instante  la

había  visto como una unidad que  se concretaba en un punto

determinado  de  la faz de la tierra y que  se podía ver  con

los  ojos y oír con los oídos, como una fuerza incomparable

de  Dios o  de  la Naturaleza.  En  cuanto  a  su  silbido  y  al

disco  de Muharrem,  la  relación  que  pudieran  tener  con  la

Novena,  eran formas de dirigirse a ella desde  lejos, como

los  dilemas de Beira.

Ahora  callaban  los  dos.  Se  sumergían  en  sus  propios

sueños  no como dos amigos del  alma sino como dos  extraños

que  están lado a  lado como  fruto de una  casualidad.  Poco

después,  el de Yarpiz rompió el silencio, pero esta vez no

fue  como si hablara con Memedali, sino consigo mismo.

“Ay,  Dios!  ¡Qué bien!” dijo.  “Desde aquel día  hasta

hoy  no  se  habrán  separado,  pero  probablemente  hayan

envejecido  mucho”.

Memedali  levantó la cabeza, sorprendido.

“Quiénes?”  preguntó.

“Quiénes  van a ser? ¡Ellos! ¡Los de allí!”
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“jAh!  ¡Sí!”

Sí,  ahora  se  entendía  bastante  bien:  el  de  Yarpiz

pensaba  que  la  gente  que  había  visto  allí  aquella  noche

intentaría  crear  de  nuevo  desde  el  principio  el  mismo

milagro  obedeciendo a los movimientos de la varita que asía

el  hombre bajito de pelo cano, esta vez  en Ankara. Aunque

ahora  hubieran  envejecido mucho,  no  había  ningún  motivo

para  que no volvieran a realizar otro milagro. Y,  además,

para  qué mentir, el de Yarpiz no esperaba que este milagro

fuera  aquél:  los  mismos  acróbatas  intentan  a  menudo  las

mismas  piruetas  en  la misma cuerda,  los mismos  luchadores

derriban  a menudo  a  los  mismos  oponentes  con  las  mismas

llaves  y  en  cada  ocasión  sus  representaciones  resultan

bonitas,  emocionan, pero no  se puede  decir que  éstas sean

cien  por  cien la misma  representación.  Incluso el Mevlit,

escrito  en  negro  sobre blanco,  no  es  el  mismo  Mevlit  en

cada  lectura.

“Pero  el Mevlit siempre es el Mevlit” dijo Memedali.

“Sí”  replicó el  de  Yarpiz.  “El Mevlit  siempre  es  el

Mevlit”.

Después  fijó su mirada en el suelo y no volvió a abrir

la  boca. Memedali miraba sorprendido a la cara de su amigo,

que  dejaba sin respuesta todos sus  ‘entonces’ cortados por

pequeños  silencios:  ¿qué pasaba,  pues?  ¿El  de  Yarpiz  se
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reía  de  él  repitiendo sus palabras,  o,  a pesar de  tantos

argumentos,  todo lo había iluminado de repente algo que no

pasaba  de ser una  ciega repetición, un parecido  plano? ¿O

bien  el de Yarpiz había sentido desde hacía mucho que iba a

volver  a  encontrar  la  misma  Novena  otra  vez  y  temía

llevarse  la  mayor  de  las  decepciones  a  causa  de  una

desdichada  casualidad?  ¿O  se  comportaba  como  si  no  lo

sintiera  porque  quería  retrasar  todo  lo  que pudiera  una

violenta  explosión  de  alegría  que  podía  ser  fatal  a  su

edad?  Realmente no era fácil decir nada seguro. Sin embargo

sí  se podía decir que a partir de aquella tarde notaba que

cada  día que pasaba se iba acercando más a su objetivo.

En  realidad, cuando se sentó en la parte delantera del

camión  de  Hafiz  el  camionero,  con  el  nuevo  traje  que  se

había  hecho cortar expresamente para vestirlo en la Novena,

había  una  alegría  inexplicable  en  su  cara.  No  podía

quedarse  quieto y cada dos por tres sacaba la cabeza por la

ventana  y  llamaba a  su lado al médico  rubio  y preguntaba

cosas  que a nadie  se le hubieran  ocurrido  sobre  el amigo

que  iba  a  encontrar en Ankara,  el  vehículo  al  que  iba  a

subir,  la casa en la que se iba a quedar, la cama en la que

iba  a dormir, sobre el lugar y la hora en que la Novena iba

a  descender a la tierra de nuevo. Seguro, pensaba que podía

perderse  el  hecho  más  sublime  a  causa  de  la más  pequeña
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complicación  y  no  quería  dejar  nada  a  la  casualidad.

Incluso  si  había  algún  tema  sobre  el  que  no  sintiera

necesidad  de preguntar, volvía  sobre él. Pero Memedali  lo

encontraba  muy  natural:  se escuchaba a sí mismo.  Si a uno

lo  hacen  prisionero  y  lo  arrastran  lejos  de  su  tierra,

aunque  el cerebro resista gracias  a  la carga interminable

de  recuerdos  y  el  cuerpo  gracias  a  los  mismos  gestos

imperturbables  a  los  que  se  le  ha  acostumbrado  durante

años,  la  tierra  extraña  rezuma  hasta  los  sueños  y  deja

sentir  la pesadez  de  su  fea  realidad, las  almohadas,  los

colchones,  las  mantas,  los  bancos  y  las  paredes  dan

furtivamente  nuevas  indicaciones a los  gestos del  cuerpo,

las  caras  extrañas  hacen  más  patente  la  lejanía  de  las

caras  amigas, y, así, el auténtico país se convierte en un

sueño.  Pero cuando se dice “Levántate!  ¡Te vas!”, el país,

aunque  aún  no  se  haya  llegado  a  él,  brilla  de  nuevo

repentinamente  con  todas  sus  imágenes,  todas  sus  caras,

todas  sus voces y todos sus olores. Y así, al de Yarpiz le

había  sido dicho  “jLevántate!  ¡Te vas!”  según  una  cuenta

por  segunda y,  según otra, por  tercera vez: volvía  de  la

prisión  a su tierra.

“No  hay vuelta del regreso” dijo Memedali.
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ANDAR.

“Con  ese  tiempo  no  se  podía  andar”  decía  Memedali.

“Las  nubes  estaban  muy  bajas  y  estaba  muy  oscuro,  no

pisabas  la tierra sino que te hundías en un agua negrísima

y  te tenías que  quedar parado de  repente para no hundirte

más.  Y K&tiba hizo eso: se paró, pero sólo por un momento”

decía.  Tenía  razón  Memedali:  no  había  que  considerar  la

actitud  de K&tiba como una parada tan clara y sin retorno,

sino  como un pequeño descanso bajo una presión llegada del

exterior.  Su  vida  había  sido un  caminar  sin  fin,  no  se

podía  pensar  que  se  detuviera.  Durante  años  siempre  le

vimos  andando: en el mercado, en Kóprübai,  en las orillas

del  Cahan, en las callejuelas de 5tegeçe, por  los extremos

del  pueblo; andaba en silencio sin cesar, con pasos cortos,

mañana  y  tarde,  lentamente, como  si  temiera  levantar  una

sola  mota  de  polvo  del  suelo,  con  la  vista  en  un  vacío

lejano.  ¿Nunca se cansaba? ¿Por qué no se cansaba? ¿Acaso,

como  decía la mayoría, no sentía el calor de las plantas de

sus  pies después de que se le fuera la cabeza? ¿O era  que

andar  así, despacio, corno si no pisara  el suelo, adormecía

su  cansancio? ¡Entiéndelo si puedes!
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Memedali  encontraba tontas esas preguntas.  “Sin duda,

Kátiba  se  cansaba.  ¿Por  qué  andaba  así,  sin  aburrirse?

¿Hacia  quién,  Hacia  qué  andaba?  El  asunto  está  en  saber

esto”  decía.  Y  lo  sabía.  Según  él,  K&tiba  se  dirigía

directamente  Hacia  su  parienta  Zhre  como  si  no  pudiera

detenerse,  cada  caminata  era  una  caminata  Hacia  Zhre

estuviera  delante  o  detrás,  fuera  su  dirección  la  que

fuese.  Pero  además  andar  no  era  ni  avanzar  ni  llegar  a

ningún  sitio. Él mismo lo sabía: en su infancia pensaba que

caminaba  Hacia  la  Luna,  Hacia  el  Sol.  En  aquel  momento

ocurría  lo mismo:  la distancia entre ellos ni  se abría ni

se  cerraba. Pero era agradable andar Hacia lo que se quiere

alcanzar  se acercara o no, no se le ocurría pararse. Aunque

desde  cierto punto de  vista  eso  fuera lo mismo  que  estar

parado.  Por  eso  Kátiba,  en  Adana,  incluso  en  Elaziz,

siempre  había caminado Hacia Zohre.

No  obstante,  no  es  raro  que  a  un  hombre  que  ya  ha

pasado  los sesenta no  le dé de sí el tiempo para ir Hacia

una  mujer  como  un  niño  que  va  Hacia  la  Luna.  En  aquel

entonces,  Kátiba  no  podía  estar  muy  lejos  de  aquí,  se

levantaba,  iba a su casa solitaria y de nuevo proseguía su

caminar  por  las  orillas  del  Cahan,  por  el  mercado,  por

KprUbai,  por  5tegeçe.  Lo  vecinos,  que no  sabían de  qué

iba  el  meollo  de  la  cuestión,  decían:  “Al  pobre  le  han
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vuelto  a rechazar”. Aunque sus dos hijos, sus nueras y sus

cinco  nietos  trataban  con  gran  respeto  a  K&tiba  porque

sabían  que debían al trabajo durante años de Ktiba  en una

minúscula  tienda  el  que  el  hijo mayor  fuera director  de

correos  en  un  lugar  como  Elaziz  y  el  menor,  juez  en  un

lugar  como Adana. No  lo tenían por  chocho y lo veían como

un  anciano respetable que había trabajado mucho y se había

desgastado  mucho. Por eso, después de que muriera su madre,

le  hicieron vender  la pequeña  tienda y se  lo llevaron con

ellos;  querían que estuviera cómodo a su lado. Y  él estaba

cómodo:  las  nueras  hacían  buena  comida,  no  le  faltaba

dinero  para  gastos y quería a sus hijos, a sus nueras y a

sus  nietos.  Y,  en  cuanto  a  sus  caminatas,  fuera  donde

fuese,  siempre era el mismo caminar ya que se dirigía a una

Zóhre  inmutable como la  Luna, vieja como  la Luna,  era un

avance  Hacia  el  infinito,  Hacia  un  crecimiento

inexplicable,  era  bonito  siempre,  en  cualquier  lugar.

Aunque  llegó  un  momento  en  que  su  mirada  lo  vio  todo

imperfecto,  todo deficiente,  o  en  que  todo  le  resultó un

obstáculo  en su camino.

Digamos  que  estaba  en  Elaziz,  con  su  hijo  el  de

correos,  y  salía  a  andar.  Miraba  lo  que  le  rodeaba  sin

querer  y  se  decía:  “He  aquí  un  hombre  cojo,  tiene  una

pierna  más  corta  que  la  otra.  He  aquí una  casa  de  tres
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pisos  justos, le han pintado  la puerta de verde” decía. Y

después,  de pronto, le venía a la cabeza una vieja canción:

“El  mercado de Elaziz es largo, las tiendas están frente a

frente”.  Se detenía  donde estaba y miraba  a su alrededor:

“Cómo  puede ser!” Le sorprendía la realidad, que la vieja

canción  dijera  la verdad,  que  el mercado  de  Elaziz  fuera

largo  en realidad y que las tiendas estuvieran en realidad

frente  a  frente.  Se  decía:  “Sí,  todo  es  cierto,  ‘las

tiendas  están frente a frente’”. Pero está certeza le hacía

perder  la tranquilidad: 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;

en  esos momentos, las tiendas de Elaziz le hacían sentirse

mentiroso,  como si no  estuviera en su propio mundo.  Quizá

no  estuviera en su propio mundo en ningún sitio; pero aquí,

frente  a  este puñado  de tiendas extrañas que parecían más

reales  que  su  propio  ser  sentía,  de  repente,  la  lejanía

pesada  como el plomo y echaba de menos Otegeçe.

Digamos  que  estaba  en Adana,  en  casa  de  su  hijo  el

juez.  Pensaba  también  que  quería  mucho  a  su  hijo,  a  su

nuera,  a sus nietos y les miraba riendo. “tlhami ha cogido

en  brazos  a  Zelo  y  le  besa  la  mejilla”  se  decía.  Él

llamaba  a Zelo  a su lado, la cogía en brazos y  le besaba
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la  mejilla. Pero, de repente, se despertaba en su interior

un  sentimiento, como si sus pies no  pisaran suelo seguro,

como  si  lo  que  hacían,  y  los  que  lo  hacían,  fuera  un

movimiento  inútil. Mientras miraba hablar a su hijo con su

mujer,  querer a sus niños, mientras él mismo también quería

a  sus nietos, mezclaba todo esto con un recuerdo no vivido,

con  el recuerdo de una vida que hubiera podido pasar junto

a  una  inalcanzable  Zhre,  e  inevitablemente  lo  lamentaba

por  él  y  por  los  que  le  rodeaban.  Por  supuesto,  esta

asimilación  convertía  la  realidad  en  algo  irreal.  Ktiba

comenzó  a  ver  estas  vivencias  como  burlas,  como

imitaciones:  su  hijo,  su  nuera,  sus  nietos  imitaban  sin

cesar  una realidad de la que no sabían nada, que no habían

visto,  que nunca habían vivido y nunca podrían vivir. Y lo

mismo  ocurría  con  los  que giraban  en  los monasterios  con

sus    ‘Dios,    Dios!’    ¿no   expresaban   consciente   o

inconscientemente  su nostalgia con su compresión intuitiva?

Como  las caminatas de Ktiba.  Sí, era verdad, desde cierto

punto  de  vista,  andar era  dar  vueltas  y  quedarse parado.

Por  supuesto,  después  de  estas  comparaciones,  de  estas

interpretaciones,  él  creaba  el  sueño  de  otro  caminar:

Ótegeçe  le llenaba los ojos de lágrimas. ¡Ótegeçe era otra

cosa!  Sólo pensar en tegeçe  permitía mirar desde arriba a

los  demás.
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Todos  lo sabíamos: K&tiba era un hombre modesto, no se

consideraba  por encima de nadie. Pero, en cuanto el asunto

se  volvía Hacia estos temas, pensaba que se encontraba por

delante  de  todos  exceptuando  a  Hacela,  el  ordenanza  del

ayuntamiento.  Si  le  preguntabas  a  Memedali,  tampoco  se

podía  decir que no tuviera razón: K&tiba era un hombre que

realmente  conocía  lo  que  deseaba,y  ,  aunque  nunca  lo

pudiera  alcanzar,  era  un  hombre  que  andaba,  que  se

acercaba,  era un hombre que había vuelto del uinbral de  lo

sagrado.  Aunque  volver  atrás  fuera  doloroso,  no  podía

olvidar  que en tiempos había llegado hasta el uinbral.

Igual  que  él  había  hecho  hombres  a  sus  hijos

obligándoles  a estudiar, su padre le había abierto a Kátiba

aquella  minúscula  tienda  en  KóprUbai.  Era  pequeña,  pero

muy  bonita.  Estaba  repleta  de  los  pequeños  y  brillantes

objetos  que  chicos  y  chicas  llevan  en  las  manos,  en  la

cabeza,  en  los  bolsillos  del  pantalón  y  de  la  camisa:

peines,  espejos,  peinetas,  cremas,  navajas,  mecheros,

calzadores,  rosarios, petacas, linternas. Y así, el día que

se  sentó  en  el  pequeño  taburete  de  la  tienda,  caminaba

Hacia  Zóhre,  como  siempre,  pero  más  deprisa  que  nunca.

Habló  con los  que  fueron, se rió con  sus bromas;  les dio

peines  y mecheros, cobró su dinero; pero no dio descanso a

su  caminar. Por la tarde, después de cerrar la tienda, dejó
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su  andar  sin  sentido  y  comenzó  un  andar  más  real,  más

pleno.  Se puso  en  el bolsillo  un  espejo,  un peine  y  una

caja  de  crema  y  vino  Hacia  tegeçe,  o  sea  directamente

Hacia  Zohre. Era  de noche,  y no había nadie  por  allí  que

hubiera  ido  a  verla,  se  sentó  algo  lejos,  y  comenzó  a

mirarle  a  la  cara  con  aquella  admiración  eterna,

interminable  e  inmutable.  Y  Zhre  sólo  le  miraba  a  él,

sonreía  con aquella sonrisa eterna, dulce e inmutable.

“Has  abierto una tienda?” le preguntó.

“La  he abierto” dijo K&tiba.

“O  sea, que la has abierto”.

“La  he abierto”.

Zhre  inclinó la cabeza.

Mientras  ella  miraba  Hacia  abajo,  K&tiba  se

impacientaba:  siempre llegaba así al lado de Z5hre y, desde

su  infancia, la rondaba, daba vueltas,  iba venía; pero hoy

había  ido de otra manera, esta llegada era la que más había

esperado,  quería explicárselo a Zbhre, le quería decir: “Yo

ya  tengo  lo  suficiente”.  Esto  tampoco  era  difícil;  sus

vecinos  le encontraban un poco simple, un poco torpe, pero

K&tiba  sabía muy bien como explicar lo que quería. Así  que

sacó  el  espejo de  su bolsillo  y  lo  lanzó lentamente ante
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Zhre.  Ella  levantó  la  cabeza  y  le  miró  a  la  cara,

sonriendo,  pero  como  si  preguntara.  ¿Qué  había  que

preguntar?  Kátiba debería haber dicho: “Ya lo tengo”. Pero

no  se sabe por  qué  no  pudo decirle  a  Zhre  en  cuanto  se

miraron  después  de  haber  lanzado  el  espejo  “Tengo”  y

tartamudeó:  “Creias  que no  tenía?” Entonces  Zóhre sacó su

propio  espejo  del  pecho  y,  mientras  con  una  mano  le

mostraba  su espejo, con la otra le arrojó el suyo a K&tiba.

Después  le respondió con sus propias palabras: “,Creías que

no  tenía?”  Kátiba  tembló  pero  no  se  acobardó;  esta  vez

lanzó  ante Zóhre el peine y volvieron a  salir de  su boca

las  mismas palabras. Pero fue como si su voz chocara contra

un  obstáculo, como si tuviera eco: “,Creías que no tenía?”

-  “Creías  que  no  tenía?”  Sí,  así  fue:  Zhre,  tras

mostrarle  su propio peine, rechazó  el peine de K&tiba  que

había  llegado  a sus pies, para  decir en  lugar de  Kátiba:

“Yo  ya tengo lo suficiente”. Y la crema también la rechazó:

¡También  tenía crema! Kátiba miró un rato, sonriendo igual

que  Z5hre, la huérfana situación del espejo, el peine y la

caja  de  crema  a  sus  pies.  Después,  como  si  el  que

estuvieran  huérfanos le provocara dolor en el corazón, pero

siempre  sonriendo,  los  reunió  y  se  los  metió  en  el

bolsillo.  Luego se  levantó y comenzó a alejarse  sin decir
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nada,  volviendo  la cabeza a menudo  y  sonriendo al ver  en

cada  giro que Zóhre sonreía.

¿Cómo  podía  sonreír  K&tiba  ante  esta  terrible

aniquilación  de  sus  esperanzas?  ¿Porque  las  heridas

abiertas  de  repente  no  duelen  en  el  primer  momento?  ¿A

causa  de un incomprensible orgullo masculino? ¿Porque temía

que  desapareciera la más bella de las  sonrisas si le daba

como  respuesta  una  cara  larga?  ¿O  bien  sentía  en  aquel

momento  el peso de un malentendido en el interior de su ser

sin  darse  demasiada  cuenta?  La  verdad  debía  ser  ésa.

¡Vaya!,  habían hecho más o menos lo mismo, habían dicho lo

mismo.  K&tiba  había  mostrado  un  espejo  y  Zhre  también

había  mostrado un espejo; Kátiba había mostrado  un peine y

Zóhre  también  había  mostrado  un  peine;  Kátiba  había

mostrado  una  crema  y  Zhre  también  había  mostrado  una

crema.  Si  todo eso  era encender  una  luz  en  la  oscuridad,

ambos  habían encendido su luz. Quizá Zóhre sólo había visto

los  símbolos  y no  había prestado  atención  a  los  objetos:

fuera  como  fuese, no  había  cogido  lo  que  se  le  lanzaba

puesto  que eran cosas que ella ya tenía. Por otra parte, si

K&tiba  había dicho “Creías  que no tenía?” como si quisiera

decir  “Yo ya tengo lo suficiente”, ¿cómo podía estar seguro

de  que  Zhre  no  quisiera  indicar lo mismo  con  las mismas

palabras?  Quizá con este “Creías  que no tenía?” se habían
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abrazado  con todo lo que poseían y quizá K&tiba no lo había

entendido.  Lo que se entendía era que su amor sobrepasaba a

Zbhre  tanto como su estatura: y así, en este abrazo Kátiba

veía,  no  la cara de Zóhre entre sus brazos,  sino la  cara

del  vacío reflejado en sus ojos. Pero era un tendero de un

día,  estaba  en  el  umbral  de  su  vida:  ni  se  le  ocurrió

humillarse  un poco, retroceder un poco.

Por  eso,  K&tiba  se  contentó  con  inclinar  la  cabeza

cuando  su padre, después de explicarle que ya era necesario

que  se  casara,  le  susurró  al  oído  un  nombre  que  no  le

interesaba  en  absoluto  y  dijo  “Sea  quien  tú  quieras”.

Después  de haber vuelto del umbral de lo sublime, o sea, de

lo  extraordinario, o sea, de lo más  elevado, y clavarse en

la  superficie de la tierra, para K&tiba ninguna mujer podía

ser  mejor o peor que otra. Y había amado a su mujer y amaba

a  sus hijos. Sus hijos podían asegurarlo y su mujer hubiera

podido  asegurarlo  si hubiera vivido:  todos  estaban unidos

de  corazón  y  si  decían  blanco,  no  podía  haber  negro.  A

menudo,  cuando  hacía  el  amor  o  hablaba  con  su  esposa,

golpeaban  sus ojos imágenes como sombras de enormes nubes,

pero  no  se frenaba: ¡No había ningún parecido entre ellas!

Realizaba  algo natural cuando hacía el amor, cuando hablaba

con  su esposa; sin embargo, hablar con Zóhre, hacer el amor

con  Zóhre, hubiera sido unirse a una aventura sobrenatural,
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realizar  un milagro.  Y no  le inquietaba que el milagro  lo

viviera  otro  de  tegeçe,  el  ordenanza  Hacela;  no  sentía

ningún  tipo de  celos. Miraba  al  marido  de  Zhre  con  una

gran  envidia,  pero  estaba  en  un  punto  que  él  no  había

podido  alcanzar, en un espacio que sobrepasaba el universo

humano:  ¿cómo podía darle celos?

Bastantes  años después, en Adana,  en casa de  su hijo

el  juez, cuando uno  de nosotros  que  había  ido  allí dijo:

“Nuestro  ordenanza Hacela ha  fallecido; el pobre se ha ido

sin  dejar  hijos  siquiera”, K&tiba  lamenté  sobre  todo  que

Zóhre  hubiera caído en una situación en la que ya no le era

posible  realizar milagros. Ni  siquiera pensó  que ahora él

podía  llenar  el  hueco  que  había  dejado  Hacela.  Ya  había

permanecido  demasiado  sobre  la  tierra;  lo  que  les  ataba

nunca  había  sido un  estorbo para  caminar Hacia  una  Zhre

siempre  inmutable, nunca había hecho sentir su existencia;

ahora  tampoco se hacía  sentir su carencia. Un único deseo

crecía  en su interior: entrar por  aquella puerta de Zóhre,

la  de  la verja  que  siempre  estaba entreabierta,  darle  el

pésame,  sentarse  frente  a  ella  y  tener  media  hora  de

sincera  charla.

Una  semana después estaba en Otegeçe.

159



Puso  la maleta en el suelo y abrió la cerradura de la

puerta,  entró, extendió  los  tapices que  estaban apilados,

arrojó  sobre ellos un cojín, se sentó un rato en él y luego

se  levantó, se cambió de ropa y salió a la puerta. Algunos

vecinos  se le acercaron. Habló  con ellos.  También escuchó

de  ellos  el  traslado  de  Hacela  a  Gariplik  y  suspiró

preocupado.  Tomó el camino de la casa de Zhre;  estaba tres

casas  más  allá. Entró al patio por  la verja, subió por  la

escalera  empinada,  golpeó  suavemente  la  puerta  de  la

habitación  donde  vivía  Z6hre.  Zhre  apareció  enseguida

frente  a  él  y  sonrió  con  su  dulce  sonrisa  de  siempre:

“Bienvenido,  K&tiba”  dijo.  K&tiba  no  pudo  decir  “Bien

hallada”,  quizá porque temía haber visto un rastro de burla

en  los ojos de  Zóhre. Tartamudeó  “Mi  más  sincero pésame”.

Entonces  se  apagó  como  una  lámpara  la  dulce  sonrisa  de

siempre  de Zohre, fijó sus ojos en el suelo y dijo: “Ojalá

me  hubiera  muerto  yo!”  Esta  era  la  respuesta  que  daban

todas  las mujeres que habían enviado un marido o un hijo a

Gariplik,  pero  K&tiba  encontraba  todo  lo  de  Zóhre

totalmente  distinto, novísimo. Por ese motivo pensó “Zhre

tiene  un  gran problema”  y se  extendió por  su  interior un

dolor  sordo.  Todo  el  rato  habló  con  este  dolor  en  su

interior:   dio breves   respuestas  a  lo   que Zóhre   le

preguntaba   sobre Adana  y  Elaziz,   sobre  sus hijos,   sus

nueras,  sus nietos. Él no preguntó nada. Y si no preguntó
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nada,  mucho  menos  miró  a  Zóhre  directamente  a  la  cara.

Zóhre  hablaba tranquila y  dulcemente y  él  sólo suspiraba,

mantenía  su  mirada  fija  en  el  suelo.  Cayó  sobre  él  la

vergüenza  juvenil del momento en que guardó de nuevo en el

bolsillo  su espejo,  su peine y  su  crema. A  veces,  cuando

como  resultado de un violento esfuerzo, levantaba la cabeza

y  miraba, veía que los ojos de Zhre  sólo se fijaban en los

suyos,  pestañeaba como si se enfrentara a una luz brillante

y  volvía  a  inclinar  la  cabeza.  Y  así  llenó  con  mucha

dificultad  la  media  hora  inencontrable  que  desde  hacía

tanto  había creado en sus sueños. Y, en cuanto la llenó, se

puso  en pie. Zóhre le dijo que se sentara un rato más, que

se  quedara  a comer,  y varias  veces,  con  sinceridad. Pero

K&tiba  no quería molestar  a una mujer  de luto y no quería

dar  lugar a chismorreos sobre una viuda y no se quedó.

Las  interminables caminatas de K&tiba se hicieron más

frecuentes  a partir  de ese día: le veíamos escurrirse por

la  puerta como una  sombra,  incluso a horas bastante altas

de  la  noche,  lanzarse  a  la  calle  y  andar  lentamente  con

aquellos  conocidos y  silenciosos pasos,  como si no  pisara

la  tierra, por  el mercado, por  K3prübai,  por  las orillas

del  Cahan,  por  las  callejuelas  de  btegeçe.  Estábamos

sorprendidos,  simplemente perplejos. Pero a Memedali no  le

sorprendía:  “Inevitablemente  tenía  que  ser  así”  decía.
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Según  él,  Kátiba  empezaba  a  encontrar  una  felicidad  más

intensa  en  sus caminatas, porque,  aunque aún no  estuviera

más  cerca, caminaba directamente Hacia una  Zhre  más  real,

más  viva. Pero sin duda él no era consciente: como no podía

discernir  ningún cambio repentino en las características de

su  eterno andar ni que se había  convertido en el de antes

de  que Z5hre llegara a Hacela, era incapaz de encontrar una

respuesta  congruente que  dar  a  sus  hijos,  que  le  decían

desde  Elaziz  y  Adana,  escribiendo  carta  tras  carta,  que

aquí  solo adelgazaría y que era necesario que volviera ya;

y  por  la misma causa no veía razón para no  irse: caminaba

Hacia  Z5hre,  y  lo  mismo  que  andaba  en  los  extremos  del

pueblo,  o en Kóprübai,  podía hacerlo igual en Adana  o en

Elaziz,  lo sabía por que 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 Zohre.

No  obstante, esta vez  creció en  su  interior  un  cansancio

que  hasta ahora nunca había sentido. No pudo permanecer más

de  dos meses  en Elaziz.  Fue a Adana.  En Adana  su caminar

era  caminar  Hacia  Zhre,  no  se  podía  concebir  de  otra

manera.  Pero el cansancio de aquí, como el de Elaziz, no le

dejaba  en  paz.  Después  de  caminar  también  unos meses  en

Adana,  comprendió que no podía vivir tan lejos de tegeçe,

o  sea de Zohre. No  se lo pudo explicar  abiertamente a  sus
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hijos.  “Me  tiran el  agua y  la  tierra,  no  puedo  dejar  de

irme”  dijo.

Y,  por fin, se levantó y vino.

Después  de llegar, entendió bastante bien por  qué era

distinto  andar  Hacia  Zóhre  en Adana  o  Elaziz,  que  andar

Hacia  Zbhre aquí, sobre todo en Otegeçe.  ¡Ay, Dios!  ¡Aquí

tampoco  podía  volver  junto  a  Zhre,  pero  al  menos,

tropezaba  con ella! Él veía a Zóhre y Zóhre le veía.  ¡Cómo

no  lo había  pensado!  ¡Zóhre le miraba  por  debajo de  las

cejas  y  le miraba,  le veía del  todo,  tal  como era!  ¡Aquí

tropezaba  con ella!  ¡Cómo no  lo había pensado! En Ótegeçe

se  encontraban,  a  veces  una  vez  al  día,  a  veces  dos,  a

veces  tres, y caminaban el uno Hacia el otro aunque  fuera

por  un breve espacio de tiempo, aunque fuera de una manera

estéril.  K&tiba usaba en  cada ocasión  la  superioridad que

le  otorgaba  ampliamente el  ser  un  hombre  que  había visto

Elaziz,  Malatya, Mara,  Antep, Adana... el ser un padre que

había  criado a un hijo director de correos y a otro juez,

superioridad  que nunca se le había ocurrido usar cuando se

encontraba  con cualquier otro conocido. Estrechaba la mano

de  Z5hre; después, riendo como un niño, empezaba a mirarla

y  esperaba que ella hablara.

“Cómo  estás?”
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“Bien,  ¿Y tú?”

“Bien,  gracias.”

“Gracias  a Dios!”

“,Tienes  noticias de tus hijos?”

“Sí.  Todos bien.”

“  Bueno!”

“j  Bueno!”

Después  el  uno  se  iba por  un  lado y  la otra  por  el

contrario.  De la misma manera que no habían podido alcanzar

su  objetivo hacía tiempo con las palabras  “Creías  que no

tenía?”,  aunque  quizá hubiera  sido una  llamada  a  que  se

fundieran,  este “Bueno!”  a pesar de ser un signo de estima

sincera,  ponía cada vez un punto de separación inevitable.

Pero  siempre  era  mejor  que  nada.  Un  día  que  paseó  por

Ótegeçe  de  arriba  abajo,  de  la  mañana  a  la  noche,  lo

entendió  mejor al no encontrarse con Zhre  ni siquiera una

vez.  “Qué  poco se encuentra la gente cuando es mayor!  ¡Qué

poco  se encuentra aunque sea con el vecino de la puerta de

enfrente!”  pensó.  Lo malo de  no  encontrarse era  lo mismo

que  de sorprenderse del camino que había entre las tiendas

de  Elaziz, a uno lo dejaba completamente vacío en el vacío:

no  podías saber nada. Y, sin embargo, era necesario saberlo
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todo,  hasta los más mínimos detalles, era necesario saberlo

todo.  ¿Qué hacía  Zóhre  en  aquella  casa de  la  que  hoy  no

había  salido?  ¿Cómo  se  sentaba?  ¿Cómo  se  levantaba?  ¿A

dónde  dirigía la mirada? ¿Qué pensaba? Esto era lo peor de

vivir  separado  de  Z5hre,  el  no  poder  ver,  el  no  poder

saber;  y  lo  más  bonito  de  vivir  junto  a  Zóhre  era  lo

contrario:  podías  saber  cuando  quisieras  qué  hacía:

entrabas  por  la  verja,  subías  por  la  escalera  empinada,

veías  y,  si  querías  y  no  te  bastaba  con  mirar,  también

preguntabas  “Qué  haces?” Si, esto era lo más bonito, esto

era  la felicidad, no  se podía pretender nada mejor ni más

grande  que  esto.  Y,  después  de  llegar  a  este  punto,  se

preguntaba  inevitablemente: “Entonces ¿por qué?”

Pero,  después  de  preguntarla,  no  resultaba  fácil no

pensar  en  aquellas  respuestas  “Creias  que  no  tenía?”  y

tampoco  era fácil que se borrara  frente a él la imagen del

sombrero  de  cinta  roja,  del  uniforme  azul  marino,  del

brillante  cinturón de Hacela. Su gran amor, o sea la única

dirección  de  sus  interminables  caminatas,  escondía  a  sus

ojos  todas sus diferencias,  todos sus cambios: no pensaba

en  que  podría poner  en  todo  en  su  sitio con  facilidad a

través  de los vecinos que sabían el asunto, con la ayuda de

sus  obedientes hijos y buscaba una  imagen, como la pequeña

tienda  de  Kprübai,  que  no  desapareciera  al  oponerla  al
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sombrero  de cinta roja. Sus inútiles paseos no podían crear

una  imagen así, ni  la creaban los uniformes de  confección

que  había visto  en Elaziz  y Adana.  Para alcanzar  a  Zhre

debía  encontrar un  trabajo tan  intelectual como el de  sus

hijos  al menos. Pero ¿cómo? Como un niño muy cansado que se

ha  enredado  la  lengua  con  las  cuentas  e  intenta  hacer

volver  a funcionar su cerebro, buscaba  trabajo mordiéndose

los  labios  resecos.  Buscó  durante  días,  semanas.  Y  lo

encontró:  haría que alguien comenzara su viaje escribiendo

un  par de cifras en un pequeño papel; rasgando por la mitad

un  pequeño papel que alguien le daría y compartiéndolo con

el  otro, le abriría la puerta a mundo distinto. Esto podía

hacerlo  fácilmente.

Pero  el  del  cine  se rió  ante su  idea. Y  los  de  los

autobuses  también se rieron. En  realidad no  había nada de

qué  reír,  expuso  su  pensamiento  clara,  razonadamente:

quería  casarse  y  por  eso  buscaba  trabajo.  Volvieron  a

reírse  de él y le preguntaron  si sus hijos no  le enviaban

dinero.  La  respuesta  de  Kátiba  otra  vez  fue  clara:  por

supuesto  que  le  enviaban,  y  si  él  quisiera  le  enviarían

más,  pero eso no era lo importante. No quería que se dijera

a  sus  espaldas  “Se  ha  casado  gracias  al  dinero  de  sus

hijos”  y por  eso  buscaba  trabajo.  No  obstante, aunque  no

gratuitamente,  sí podría  trabajar por muy poco dinero, por
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el  mínimo,  por  cinco  o  diez  liras  al  mes.  Otra  vez  se

rieron  y  le preguntaron por  qué no  se iba con sus hijos y

por  qué  había  vuelto  tan  pronto  cuando  lo  había  hecho.

K&tiba  sudaba pero no se dejaba pisar: sí, sus hijos y sus

nueras  le querían mucho, sí, a su lado estaba cómodo, pero

él  quería su propia  casa y  su propia mujer,  como todo el

mundo,  y por  eso había vuelto.  Los  de  los autobuses y el

del  cine todo lo entendieron a medias, pensaban que Kátiba

quería  casarse con  cualquier mujer.  Por  eso, una vez más,

se  rieron de  él.  “Perdona, K&tiba,  ahora no hay un puesto

libre.  Cuando lo haya te llamaremos” le dijeron. Kátiba se

resignó  y se fue. “K&tiba chochea” dijeron.

Sin  duda Rátiba no chocheaba, pero estaba fastidiado.

En  tiempos, fuera donde fuese, el mero hecho de andar Hacia

Zóhre  refrescaba  su  interior  y  le  daba  una  alegría

inexplicable.  Ahora la situación había cambiado totalmente:

ya  no caminaba Hacia lo visto, Hacia lo que había vivido de

lejos,  Hacia lo que no cambiaba; caminaba directamente a lo

que  quería  vivir y  ver,  a  lo  que  cambiaba: ya  no  andaba

Hacia  aquella  antigua,  eterna, interminable  Zhre;  andaba

Hacia  la anciana Zóhre que vivía sola en la casa con verjas

tras  quedarse viuda de Hacela. Y esta vez quería llegar del

todo,  quería  llegar  y  quedarse.  Por  eso  también  andando

estaba  fastidiado.  Y,  en  los  últimos  días,  se  había
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reducido  mucho el espacio por el que caminaba: sólo andaba

por  tegeçe,  por  las  callejuelas.  Y  con  todo,  apenas  se

encontraba  con Zohre. “Dios  mio!  ¡Qué poco se encuentra la

gente  mayor!”  se  decía  fastidiado.  Estaba  aún  más

fastidiado  aquel  día  de  otoño  en  que  las  nubes  negras

estaban  tan  bajas,  su espacio  se había  reducido  aún  más,

como  si  se  hubieran  levantado  paredes  por  todos  lados,

durante  horas fue y vino entre su casa y la de Zóhre. Zbhre

no  aparecía. Y, al retrasarse la aparición de ZÉhre, creció

en  K&tiba una sensación de hundimiento. “Ha  llegado el fin

del  mundo?” se dijo. Sin duda no había llegado el fin del

mundo:  la gente,  lejos de  Kátiba,  seguía  su vida como  en

los  viejos  días,  aunque  fuera  de  una  forma  un  poco  más

difícil,  un poco más aburrida; algunos rasgaban en dos los

papelitos  que  otros  les  extendían  y  abrían  a  otros  la

puerta  de un  mundo donde  las nubes no  estaban  tan bajas;

algunos  escribían  un  par  de  letras  o  cifras  en  los

papelitos  que  otros  les  extendían y hacían  comenzar  a  la

gente  un viaje que les llevaría a lugares donde el cielo no

se  hubiera ennegrecido tanto.  Pero tampoco  se podía  decir

que  todo estuviera en su sitio; todo estaba a medias: nadie

se  daba cuenta de que K&tiba podía llegar a Z5hre empujando

su  puerta  después  de  entrar por  la  verja y  subir por  la

escalera  y decirle  “,Cómo estás?”; ni de que cada día, en

cualquier  lugar,  K&tiba  podría  ver  a  Zhre  y  Zóhre  a
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Kátiba.  Kátiba sintió que se iba hundiendo cada vez más. Y

si  se tenía que hundir,  quería pararse un  rato; fue  a  su

casa.

En  su  casa, con  su  cara morada  y  su  cuello doblado,

con  sus pies  sacudiéndose  lentamente un  palmo  por  encima

del  suelo como  si  quisieran  simbolizar  toda  su  vida,  se

podía  pensar que  su parada había durado muy poco y que de

nuevo  caminaba. Si, K&tiba de nuevo caminaba; pero en esta

ocasión,  lo  hacía  en  un  espacio  tan  estrecho  como

interminable,  en  Zhre.  Pero  aquello  no  podía  verlo  la

gente  y se contaban otras cosas.

¡No  todo el mundo es Memedali!
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LA  YOIFICACION.

Antes  de  que  Memedali  diera  aquel  insospechado  y

sorprendente  paso,  tanto  la  casa  de  tdiris  como  sus

alrededores  eran para nosotros lugares claramente separados

de  5tegeçe: no  se nos  podía  ocurrir pasar por  delante de

esa  casa, y no hablemos de acercarnos a ella. Sabíamos que

los  barrotes de la ventana de la habitación grande del bajo

eran  en extremo resistentes y que  su puerta siempre estaba

cerrada  con  cerrojo;  pero  también  conocíamos  el  olor

insoportable  que  se  esparcía  en  oleadas  por  el  contorno

desde  la  ventana,  y  las  voces  inhumanas que  se  oían por

todas  partes, y la aparición que se percibía con frecuencia

por  la ventana y que ponía los pelos de punta. Y, aunque no

nos  cayéramos desmayados como Ürüstem, estábamos seguros de

que  ese  olor,  esa  voz,  esa  aparición,  nos  desvelarían

durante  noches,  aunque pudiéramos  resistirlos  siquiera  un

momento.  Lo  mejor  era  hacer  como  si  tdiris  y  su  casa no

estuvieran  en  esa  situación,  y  eso  hacíamos.  Por  eso,

cuando  poco después de mediodía vimos a nuestro amigo en la

orilla  opuesta del Cahan, sentado cómodamente delante de la

espantosa  ventana, todos temblamos de la cabeza a los pies

y  lo miramos  con pena: pensamos  que, como el  sitio en el
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que  se  encontraba, se había  separado de  nosotros,  que  se

había  trasladado a un universo  distinto  al nuestro.  ¿Cómo

íbamos  a  saber que, lejos de  estar separado  de  nosotros,

estaba  a  punto  de  traer  de  nuevo  a  Idiris  con  todo  su

entorno  a tegeçe?  ¿Que así estaba a punto  de rellenar un

silencio  petrificado  que  permanecía  en  medio  como  una

enorme  herida? Nos alejamos de allí como si huyéramos.

Hasta  yo  quise  huir  de  este  nuevo  Memedali  cuando,

unas  horas más  tarde,  apareció  frente a mí  de  improviso.

Pero  sonrió como siempre y, cortándome el paso, me estrechó

los  hombros con sus manos.

“Lo  sé, quieres escaparte de mí” dijo. “He hablado con

tdiris.  ¿Y qué?”.

Entonces  sí que me asusté del todo.

“Cómo?  ¿Has hablado?” balbuceé. “Con  Idiris?”

Memedali  me  miró  largamente así parado  observando  la

sorpresa  aterrorizada que había surgido en mi  cara por  sus

palabras  y  luego me  respondió como  si dijera  la cosa más

natural  del mundo:

“Sí,  le he hablado...”
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No  nos lo había explicado a ninguno de nosotros, pero

eso  era algo que había planeado hacía tiempo.

No  hace  falta  decir  que  Memedali  también  tomaba

precauciones  al pasar  por  delante  de  esa casa  helada.  La

casa  helada.  Al  acercarse  se  hacían  más  densos,  más

pesados,  el  terrorífico  olor  y  las  voces  inhumanas,

incomprensibles,  amargas como veneno y que también a él le

hacían  temblar  de  la  cabeza  a  los  pies  cada vez  que  se

acercaba.  Aunque,  pensándolo  bien,  de  alguna  manera  no

podía  esperarse eso  de  él.  Sabía que  desde hacía  años mi

hermano,  más  o menos una vez por mes, entraba sin miedo en

la  habitación  de  tdiris  abriendo  con  su  propia  mano  la

puerta  siempre  con  cerrojo;  también  sabía  que  en  cuanto

entraba  mi hermano, de ser el tdiris que gritaba y chillaba

sin  parar noche y día, el que destrozaba lo que le caía en

las  manos, el que atacaba al que se le pusiera por delante,

se  convertía de repente en un tdiris manso como un cordero:

“O  sea, que acercarse aquí tampoco es nada extraordinario”,

se  decía.  ¿Por qué  no  iba  a poder  hacer  él mismo  lo  que

otro  hacía con facilidad? “Lo haré. Sólo se muere una vez”,

dijo  por  fin. Y  lo  hizo:  estaba más  allá de  la  frontera

infranqueable.  Fue andando lentamente, con las manos en los

bolsillos  y la mirada en el suelo, como si desafiara a los

olores  y  a  los  alaridos  inaguantables, y  se  sentó en  un
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lugar  justo debajo de la ventana, apoyando la espalda en la

pared  sin temor, como si no quisiera dar  trabajo a tdiris

para  que alargara una mano entre los barrotes y le agarrara

del  cuello repentinamente.

Pero,  si hay que decir la verdad, era como si Memedali

luchara  por  acercarse no  a  tdiris,  sino  a  él  mismo:  era

como  si  viera  a  otro  chico.  Había  quien  huía  dando

chillidos  con todas sus fuerzas, quien sentía que estaba a

punto  de  desmayarse para no  levantarse más,  quien  se  iba

como  alma que lleva el diablo. Todo esto se le vino allí a

Memedali,  como si se hubiera  detenido, como si se hubiera

hundido  en  ese  vacío.  Luego,  por  alguna  razón,  como  si

fuera  un milagro, su corazón reencontró el ritmo habitual y

pensó  que  ni  el  olor  tan  entristecedor, ni  los  alaridos

interminables,  ni los gruñidos inexplicables eran cosas que

no  se pudieran soportar: “Casi me he acostumbrado” se dijo

interiormente.  Después,  de  pronto,  llamó  con  todas  sus

fuerzas  sin  reparar  en  las  consecuencias  de  sus  actos:

“idiris!”.  Estas llamadas no provocaron ninguna diferencia

en  el  interior,  pero  Memedali  no  tenía  miedo.  Siguió

gritando  así, como si no supiera hacer otra cosa, con una

voz  que al mantenerla se hacía más  densa, más  fuerte, que

incluso  suprimía los alaridos de tdiris: “tdiris!  ¡tdiris!

Idiris!”
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Al  final, ante esta resistencia, se sintió que la voz

de  Ídiris se hacia lentamente más  débil hasta apagarse del

todo.  Ahora que el mismo  tdiris había empezado a escuchar,

Memedali  pensó  que,  seguramente,  tendría  que  decir  algo.

Pero,  al mismo tiempo, sintió a sus espaldas un sonido de

pasos  pesados  que se  acercaban arrastrándose, un olor más

agudo  en la nariz, un aliento que incluso anulaba el calor

dl  sol  veraniego  en  su  frente  y  su  corazón  empezó  a

golpearle  como  si luchara por  liberarse de  su pecho.  Fue

como  si  Memedali  sintiera  que  todo  su  cuerpo,  y  quizá

también  toda su  conciencia,  se  hubieran  convertido  en un

sudor  ardiente  como  ascuas.  Después,  luchando

desesperadamente  por dispersar un simple miedo con palabras

simples,  preguntó:

“De  dónde vienes,  tdiris? Venga,  dilo.  ¿Dónde estás

ahora?”.

Entonces  ocurrió  algo  totalmente  inesperado:  Idiris,

como  si él mismo  quisiera saber dónde se encontraba, como

si  la  espesa  oscuridad  en  la  que  había  caminado  durante

años  le sirviera para  alcanzar el nivel de la conciencia,

permaneció  largo rato sin moverse con los ojos muy abiertos

fijos  en el vacío, con las enormes manos en los barrotes de

la  ventana. Memedali  se  contuvo,  esperó  y,  después,  para

seguir  con palabras simples, retomó su pregunta:
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“A  ti te lo pregunto, ¿dónde estás ahora?”

tdiris  ni  siquiera  pestañeó,  pero  lanzó  un  gemido

interminable,  un  aullido como si einanara no  sólo desde su

boca  sino  desde  todo  su  cuerpo.  Eran  éstas  voces  sin

sentido  y  hubiera  resultado  infantil  esperar  palabras

coherentes  de la boca de un hombre al que todos sabían cien

por  cien mudo,  cien por  cien loco. No  obstante, Nemedali

«scuchaba  con  toda  su  atención.  Después,  entre  gemidos  y

gruñidos  que no  recordaban a  los  de ningún  otro, pareció

como  si  pudiera  distinguir  una  palabra  repetida  con

frecuencia,  con  sentido,  humana:  “Infierno”.  No  dejó

escapar  la oportunidad:

“El  infierno? ¿Qué haces en el infierno?” preguntó.

Toda  la respuesta que obtuvo fue la aparición otra vez

de  aquellos  insoportables  sonidos  sin  sentido  que  se

extendían  en oleadas  junto  a  los  olores  sofocantes, como

los  olores sofocantes. Pero Memedali pensó que incluso esto

podía  considerarse una respuesta humana: al menos tdiris no

le  atacaba.  Por  otro  lado,  escuchando  atentamente,  se

percibía  que  los  sonidos  que  la  presencia  emitía  no

permanecían  igual,  cambiaban  constantemente:  de  hecho,

ahora,  después  de  la  última  pregunta,  había  empezado  a

gemir  como  un  animal  herido.  Sí,  sólo  gemía,
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extinguiéndose,  cada vez más  bajo.  “Como un  perro”  decía

Meinedali.  “Volvió como un perro”.  Como los perros  que han

sido  arrebatados  por  la  fuerza  de  los  lugares  que

acostumbraban  y que, después de ser empujados, perseguidos,

golpeados,  encuentran  un  camino  para  volver  a  su  viejo

hogar  y  gimen  en  los  umbrales.  Qué  pena  que  el  parecido

estuviera  sólo en la voz: Idiris estaba en su propia  casa

pero  no  se  podía  decir  que  fuera  un  tdiris  que  hubiera

vuelto  a su hogar.

“Puede  que vuelva de nuevo” decía Memedali.

Mucho  antes  de  haber  entendido  una  palabra  de  esta

extraña  conversación, o  más  exactamente,  de creer haberla

entendido,  quizá el deseo de mi  amigo fuera sólo vencer un

miedo,  una  contrariedad,  satisfacer  una  curiosidad

totalmente  superficial; pero ahora, después de haber tocado

la  superficie, no  le bastaba con  esto. Al  entrar de nuevo

en  la parte de Ótegeçe que se podía considerar apartada de

Ótegeçe,  simplemente  con  eso,  había  vuelto  a  anudar  una

atadura  rota  en  esos  días,  al  menos  desde  su  punto  de

vista,  y quería 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. Lo  que le dijéramos era

inútil:  era para él una obligación de amistad inexcusable,

una  necesidad de la que no podía  liberarse, dejarse caer,
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al  menos dos o tres veces por  día, frente a la ventana de

Idiris  y recomenzar esa confusa conversación que helaba la

sangre  de la gente. A menudo,  incluso en los momentos  más

interesantes  de juegos y bromas, los que le veían separarse

de  nosotros repentinamente y echar a  correr derecho Hacia

la  casa  helada  decían:  “Otra  vez  suspira  por  el  olor

asqueroso  de  tdiris”  y  se reían  a  carcajadas. Ni  hermano

era  el único que no se reía de su obsesión: “Al final va a

ser  de lamentar el juego de este chico” decía. Había dicho

más  o menos lo mismo un año antes cuando, en una ocasión en

que  iba  a  casa  de  tdiris,  Memedali  había  querido

acompañarle:  “Estás  loco? ¿Quieres volverte loco?”

Sin  duda había algo que ini hermano también sabía.

Desde  hacía  tiempo  era  la  única  persona  que  había

podido  establecer  una  relación  con  tdiris,  aunque  fuera

superficial,  para bien o para mal: pero este privilegio le

destrozaba.  En  cuanto  se  le  aparecía  enfrente  la  cara

amarillenta  de  la mujer  de tdiris, mi  hermano temblaba de

la  cabeza  a  los pies.  Pero,  cuando  ella  le  llamaba,  por

alguna  razón no  se hacía  de  rogar: se  inclinaba la  gorra

sobre  los ojos y, sin ver nada,  sin interesarse por nada,

la  seguía lentamente como un  sonámbulo. En  el momento  en

que  cruzaban  la  frontera  que  para nosotros  era  imposible

franquear,  la  mujer  suspiraba  profundamente:  “No  ha
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muerto,  se ha  ido!” decía. Mi hermano no  le respondía. Ya

que  las palabras de  su compañera de camino le obligaban a

un  trabajo tan desagradable, no intentaba comprender lo que

le  decía  la  mujer  de  Ídiris,  bien  para  aparentar  estar

triste,  o bien por  la necesidad que tenía de llevarse a la

lengua  un  deseo  interior.  Sea  como  fuere,  éstas  eran

palabras  sin  sentido: este hombre  que, aunque todavía era

robusto,  en  el  frío  intenso  del  más  crudo  invierno  se

quedaba  parado noche y día tras la ventana abierta gritando

sin  parar, que se acostaba en su propia  suciedad y que  la

mayoría  de  las veces mezclaba  esta suciedad  con  la comida

que  le dejaban en la ventana, no podía vencer con facilidad

a  Azrael.  Pensando  que  nunca  podría  liberarse  de  esta

horrible  tortura,  mi  hermano  empujaba  la  puerta  con  un

aburrimiento  inexplicable, después  entraba  con  rapidez al

interior  y,  con  las  fuerzas  que  le  quedaban,  empezaba  a

gritar:  “jCállate! ¡Ya sabes lo que puedo hacerte, hombre!”

Desde  hacía  tiempo,  desde  que  él  había  gritado:

“Atrás  todos!  ¡Dejadme!”, mientras  durante largos minutos

un  grupo  numeroso  de  hombres  intentaba  infructuosamente

atar  a  Idiris, volvía  a  suceder  el mismo  milagro  que  ya

había  ocurrido: la personalidad le cambiaba con tdiris. Se

clavaba  ante la puerta sin dejar de gritar irritadísimo con

toda  la fuerza de  su voz.  Ídiris, repentinamente callado,
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se  pegaba  a  la  pared  retrocediendo,  fijaba  adelante  sus

ojos  vacíos  y  permanecía  acurrucado  donde  estaba  como un

niño  culpable.  Después  de  esto,  enseguida  llegaban  sus

familiares:  la hija mayor  limpiaba los muebles raspando la

suciedad,  la pequeña  la barría  y  su mujer  iba al  lado de

Ídiris  y le dejaba completamente desnudo aunque la ropa se

le  había pegado a la piel desde que la llevaba puesta y era

mucho  más  difícil sacársela que vestirle  a pesar de haber

sido  confeccionada de forma que resultara fácil vestirle y

desnudarle.  Luego,  con  una  velocidad  vertiginosa,  le

vertían  a seis manos agua caliente de arriba abajo; con la

misma  velocidad  se  le  frotaba,  se  le  restregaba y  se  le

enjabonaba.  En  ese momento,  con el rosa de su piel humana

debajo  de un marrón mate y extraño, aparecía lentamente la

imagen  de  un  hombre  agitado,  aunque  sólo  fuera  por  su

tamaño,  su desnudez, sus tobillos encadenados. Por un lado

se  limpiaba  el  suelo barriendo  el  agua empantanada  en  el

pavimento,  por otro se vestía a tdiris como a un niño y se

le  saciaba con la mejor, la más  fresca y sabrosa comida de

la  estación. Así,  por  fin,  se  acercaba  el  final  de  la

difícil  misión  de  mi  hermano.  Salía  detrás  de  las  tres

mujeres,  cerraba  la  puerta  con  el  cerrojo  y  luego,

intentando  sonreír, balbucía: “Vamos, decidme adiós”. Pero

las  mujeres no  le dejaban,  querían  que, por  lo menos,  se

tomara  un  cafetito para el  cansancio. Éste le resultaba a
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mi  hermano tan desagradable como el trabajo anterior: en el

momento  en que hablaban del tiempo, como si no existiera un

tal  tdiris  sobre  la  tierra,  tomando  sus  cafés

tranquilamente,  se le  aparecía  en  la palidez  amarillísima

de  las caras de la mujer y las hijas, en el apagado cristal

empañado  de  sus  ojos, el más  espantoso gemido de  tdiris.

Incluso  después de separarse de ellas, no podía deshacerse

con  facilidad  de  esta  impresión.  Venia  a  casa  como  si

corriera,  se  sentaba  en  el  banco  de  la  esquina  y  decía:

“Traed  la máquina”.  La hacíamos  traer. Acariciaba  nuestra

máquina  con  amor  de  niño,  le  quitaba  el  polvo  con  gran

atención,  la  limpiaba  cuidadosamente,  la  engrasaba  y

escuchaba  cómo funcionaba Haciendo  girar la rueda. Después

se  apoyaba en la pared, fijaba sus ojos en lo alto como si

así  detuviera una ansiedad que había durado demasiado y se

quedaba  mirando un rato sin moverse.

Mernedali también encontraba ahora una razón para esto:

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.  “Sin  duda

sabes  sus razones, tú fuiste el que mejor vio  los hechos.

Piensa  un poco” decía.

Yo  pensaba:  en un  momento  en  que  las personas  y  las

cosas  se habían quedado petrificadas donde estaban,  en un
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silencio  interminable, tdiris había echado a andar desde el

interior  de la casa Hacia  la cancela, sonando todavía  los

ecos  de  sus  botas  brillantes  en  el  universo  congelado,

llevándose  la única que mi madre acurrucaba en su seno, la

que  era el motivo de  la mayor curiosidad y orgullo de los

niños  de 5tegeçe, nuestra máquina de coser. Era como si en

cuanto  cruzara el uinbral sus pasos nos fueran a lanzar a la

carencia  de  futuro,  todo  se  acabaría,  al  menos  para

nosotros;  aunque  las cosas y las personas, en ese momento

mi  madre y yo, volviéramos a nacer, el mundo ya no sería lo

que  había sido: viviríamos en un entorno al que se le había

dado  la vuelta. Pero, en el preciso instante en que cruzaba

la  frontera,  estalló  de  repente  una  luz  que  no  habíamos

esperado:  mi  hermano  había  vuelto  del  ejército,  con  su

uniforme  que  había  perdido  el  color,  con  su  maleta  de

madera  pintada  a  rayas  amarillas  y  marrones.  Arrojar  la

maleta,  tirar  de  la  máquina  y  cogerla,  fue  todo  uno.

Nuestro  mundo  volvía  a  girar.  Pero  el  giro  se  hizo

notablemente  más  rápido al levantarse tdiris para recobrar

la  máquina: mi madre se echó sobre ella, ahora en el suelo,

llorando  a  gritos,  como  si  llorara  por  un  muerto;  y  mi

hermano  e  ldiris comenzaron la más  terrible pelea.  Sentía

con  fuerza  en  mis  oídos,  en  mi  carne,  en mi  sangre,  el

horrible  ruido  de  los  puños  que  descendían  como  rocas,

encontrados  e  innumerables.  Pensaba  que,  sin  que  pasara
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mucho,  el  gigante  dejaría  a  mi  enjuto  hermano  hecho  un

montón  sin  vida  y  se  iría.  Pero,  de  repente,  ya  en  el

último  punto de mi  desesperación, mi hermano derribó a ese

hombre  grande  como  un  monte,  se  sentó  en  su  espalda  y,

levantándole  la cabeza, empezó a golpearla contra el suelo.

Vi  desaparecer  la  esperanza  de  su  enemigo  que  nos  tenía

paralizados  y  que  él  unía  a  la  pistola  que,  después  de

arrastrarse  hasta  la  puerta  con  un  esfuerzo  tremendo  y

lograr  ponerse  en  pie,  había  sacado  en  un  suspiro de  la

funda  de mi hermano: éste se había fijado sobre Ídiris como

un  pájaro de presa. Inmediatamente, se lanzó tres o cuatros

pasos  atrás de una patada y, en el preciso  instante en que

golpeaba  el  suelo,  arrojó  directamente  a  la  cabeza  de

Ídiris  la pistola, que ahora se encontraba en su mano. Los

dos  se  desplomaron  al  sonar  el  hierro  negro  contra  la

frente  de  tdiris.  Pero, mientras  mi  hermano  se  levantaba

inmediatamente,  de un  salto, tdiris se quedó tal  cual. No

obstante,  incluso  estando  desvanecido,  su  enorme  cuerpo

hacía  estremecer. Envuelto también en  ese estremecimiento,

mi  hermano  arrastró  directamente  al  Cahan  a  su  enemigo

tirándole  del brazo, sumergió un rato la cabeza sangrante y

luego,  viendo que empezaba a temblar y mnoverse, lo llevó de

nuevo  a  rastras  al  lugar  de  donde  había  venido,  vino
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andando  lentamente  a  nuestra  puerta,  sin  mirar  atrás,  y

besó  la mano de mi madre. Esto fue todo lo que vi.

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: según él, nuestra

máquina  era la línea más  clara que  separaba repentinamente

a  los  dos  tdiris;  quería  explicarlo  todo  con  aquella

antigua  y  terrible  pelea,  con  la  inmersión  de  la  cabeza

sangrante  en las aguas turbias del Cahan. Yo me  asombraba:

¿cómo  podía saberlo? Para poder llamar palabras  al bramido

despiadado  de fulgor amarillo  azulado de un  cerebro patas

arriba,  haría falta que se  advirtieran al menos un par  de

palabras  con sentido en la charla sin fin de Idiris. “No se

nota,  pero lo sé” decía Nemedali. Lo más extraño era que mi

hermano  también pensaba  así pero,  sabiéndolo o  sin saber,

seguía  ocultándonoslo.  “ENo  lo  ves?”  decía.  “Cuando  se

aleja  de  Idiris, el pobre no  sabe estar  sin  la máquina”.

Tampoco  me  bastaba  este  argumento.  Mi  hermano  se  había

unido  a nuestra máquina  después de la pelea,  ¡pero eso no

había  sido todo! Mi hermano  había paseado  nuestra máquina

de  tienda  en tienda después de  la pelea  como si  fuera un
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niño  enfermo;  mientras  la  armaban  y  desarmaban  en  las

tiendas,  se quedaba justo a su lado, con cien ojos para que

no  sobrara un sólo tornillo. De hecho a los maestros no les

sobraba  ni uno; no obstante, hasta los más viejos, después

de  detenerse en ella durante días, decían:  “Se acabó. Esta

máquina  no  hay  quien  la  arregle”. Mi  hermano  no  quería

creérselo:  de alguna manera, su razón no podía aceptar que

una  máquina que había durado tantos años, que resplandecía

en  cada una de sus brillantes partes, aunque se le hubieran

borrado  los rótulos, se hubiera  convertido en un montón de

chatarra  inútil para el trabajo de una caída. La cogió y la

llevó  a Antep.  Cuando allí oyó las mismas palabras de  los

maestros,  se encerró en la habitación de verano de nuestra

casa  y, con  una obstinación y paciencia  sorprendentes, se

puso  frente a la máquina muerta con un par de herramientas

inadecuadas  en la mano. Trabajaba sin darse un respiro, sin

dejar  que  entrara nadie, de  la mañana  a  la tarde y de  la

tarde  a la medianoche; armaba, desarmaba, la inclinaba, la

enderezaba,  y,  quizá  cuarenta,  quizá  cincuenta  días  más

tarde,  salió a la puerta llevando en sus brazos una máquina

de  coser  que  había  empezado  a  funcionar  como  un  reloj.

Observando  todo lo que podía alcanzar con la vista y con un

sentimiento  inexplicable en su cara amarillenta y delgada,

bramó:  “;Por fin! ¡Funciona!” como si quisiera hacer llorar

uno  por  uno a  todo Otegeçe.  También se podía explicar por
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esto  el  vínculo  entre mi  hermano  y nuestra  máquina.  Pero

Memedali  seguía insistiendo: le daba más  valor a la charla

sin  palabras y a la conducta incoherente de Idiris.

“Lo  he visto con mis  propios ojos. Lo sé: tu hermano

no  hace callar a Idiris con la fuerza de sus puños, lo hace

con  su VOZ”  decía.  “tdiris enseguida se ha  acostumbrado a

la  mía.  Pero  hay  tres  voces  a  las  que  no  se  puede

acostuiflbrar a  las de  su mujer  y  sus hijas.  El hombre  se

enfurece  hasta  con  sus  pasos  arriba.  ¿Tampoco  de  esto

puedes  sacar nada? ¿No sabes cuánto las quería?”

Por  supuesto  que  lo  sabía.  Por  las  tardes,  los  que

pasaban  bajo su ventana oían las risas de este hombre, que

nunca  reía fuera, con cada cosa que dijera su mujer, cantar

canciones  o nanas a sus hijas con una VOZ  muy  cálida que no

se  parecía  en  absoluto  a  la  del  tdiris  que  atronaba  el

cielo  y la tierra delante de  las puertas calladas  que los

pobres  cerraban  firmemente,  por  dentro  o  por  fuera,  en

cuanto  le sentían llegar Haciendo vibrar  el suelo con  sus

pisadas,  con  sus  botas  amarillo  oscuro,  con  su  sombrero

color  ceniza en la cabeza, con el bolsillo de atrás, el del

pañuelo,  repleto  de  lápices  brillantes,  con  su  chaqueta

azul,  la cartera de  fuelle y las piernas  enfundadas en el

pantalón  de montar de color de tierra quemada. Decían entre

dientes  “Ídjris” como si  se quisieran cargar en un hombre
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todos  los  rencores,  todas  las  maldiciones.  A  ellos  les

resultaba  incompatible esa voz cálida con ese hombre. En él

la  naturaleza humana tenía mucho de contradictorio, sentían

algo  demoníaco  que  daba  miedo  y  rápidamente  se  iban  de

allí.

ny  ahora los que más quería le sacan de quicio” decía

Memedali.  “No  quiere  a  los  que  más  quería  sino  a  los

demás”.

Según  él,  tdiris era  ahora, con  sus  ojos ciegos,  su

lengua  presa,  sus  pies  encadenados,  un  nuevo  tdiris  que

intentaba  llegar a los que había aplastado el tdiris que ya

no  existía.  No  se  podía  decir  que  no  tuviera  juicio  del

todo  según se acercaba corriendo al oír la voz de Memedali

y  según al  oír  la  voz  de  mi  hermano  se  acurrucaba y  se

callaba  a  la  vez:  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.  Así, dentro de su habitación, seguía arrastrándose

Hacia  ese  espacio oscuro,  quería huir de  las puertas  que

había  roto de  un par  de patadas,  de  las mantas  que había

quitado  a las recién casadas, de los colchones de enfermos

de  pelo cano que había cogido, de las porcelanas que había

tomado  y  que  se  había  llevado  sin  importarle,  de  los
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calderos,  de  los  tapices,  de  los  niños  descalzos  que  al

verle  habían huido como potros, de  los hombres grandes que

se  habían abrazado llorando a sus piernas; quería ir a su

lado,  unirse a su calor, oler su sudor, lamerles las manos

como  el perro viejo que vuelve. Así decía Memedali.

De  ahí  que  fuera  a  hablar  con  tdiris  cada  dos  por

tres:  le  llevaba los recuerdos de  lo  que había perdido  a

sus  pies encadenados, a sus ojos ciegos, a su lengua muda,

y  lo  hacía  con  mucha  facilidad.  Se  convertía  en  Kabak9

Haci,  por  ejemplo.  “tdiris,  ¿conociste a  Kabak  Haci?”  le

decía  por  la ventana.  “Te puse la mitad de mi  deuda en la

mano,  céntimo  a  céntimo,  la  primera  vez  que  viniste.  La

otra  mitad  te  la  iba  a  dar  al  día  siguiente;  vendí  y

empeñé,  busqué y encontré. Y lo traje, justo a la hora que

me  habías dicho. Pero tú lo quisiste todo, dijiste que no

habías  cobrado ni un céntimo. TTe besaré los pies, no digas

eso,  no me obligues, no lo hagas’ te supliqué.  ¡No moviste

ni  un dedo tdiris! Gritabas: ‘Enséñame  tu recibo! ¿O no te

acuerdas  del recibo?’ Y, encima, me  abofeteaste delante de

todo  el mundo. ¿Te acuerdas?” Así  fue. Pero Memedali  no se

conformaba  con esto; antes de decir amén empezaba con otro

y  le hablaba  a  Idiris  con  una  voz  distinta:  “tdiris, he

venido,  soy Yavan’° Osman, me conoces bien. Para que se te

9”El Calabaza”.
10”El Soso”.
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olvidara  que me  retrasaba un par de meses en mi deudita de

seis  liras, te  llevaba todos  los viernes  a  tu puerta mis

mejores  pollos, degollados con mis propias manos. Cuando te

dije  que esperaras una  semanita más, volviste  a montar en

cólera.  Al  acordarte  de  la  dote  de  mi  chica,  te  la

llevaste.  Mi mujer abortó: de todas formas el pobrecito se

iba  a  morir.  ¿Acaso  te  acuerdas?”  Si  le  preguntabas  a

Memedali,  tdiris lo tenía todo presente, o lo recordaba con

facilidad.  Lo  había  comprendido  por  los  cambios  que  se

percibían  en  los  gemidos, o  así  creía  entenderlo:  sentía

que,  con  esos  gemidos  de  dolor,  Idiris  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? ¿O era otra cosa? Memedali

no  decía nada seguro sobre esta cuestión, pero de lo que no

tenía  ninguna duda en absoluto era  sobre la realidad de su

vuelta.  Había deducido  esta conclusión sorprendente de  la

variedad  del  sufrimiento,  de  que,  tras  largos  gemidos,

dejara  los barrotes a los que estaba firmemente pegado y se

arrastrara  como un animal herido directamente al rincón más

oscuro  de  la  habitación,  de  que  se  acurrucara  allí y  de

que,  en  cuanto  lo  hacía,  se  sumergiera  en  un  sueño
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profundo.  “Incluso  si  está  loco,  no  es  un  loco  normal”

decía.

Yo  no quería creerle.

Meses  después,  cuando  pasamos  juntos  la  frontera

infranqueable,  tenía  dentro  de mí  la misma  desconfianza.

Pero  cuando  llegamos  a  la  ventana,  una  gran  sorpresa

deshizo  no  sólo  mi  miedo  sino  también  mis  dudas,

envolviendo  de repente toda mi persona.

“Bueno,  ¿y el olor?” tartamudeé.

“Ya  no hay olor ni nada” dijo ini amigo.

Luego  me hizo sentarme a su lado tirándome del brazo.

Con  una  mano  en  el  corazón,  di  la  espalda  a  la  pared  y

cerré  fuertemente  los  ojos.  Los  abrí  cuando,  puede  que

enseguida,  puede que mucho después, Memedali  llamó con voz

amistosa:  “tdiris,  he  venido!”  Sin  dar  tiempo  a  que

llamara  otra vez o a que me  diera una  explicación, vi las

enormes  manos del loco que se pegaban a los barrotes. Luego

fue  como  si  de  repente  se  acabara  la  amistad.  Memedali

comenzó  a hablar: “Conoces bien a la tía Minever. Yo cosía

las  enaguas  de  tus  hijas  para  las  fiestas  sin  cobrar  un

céntimo,  favor de vecino. En una ocasión quisiste llevarte

mi  máquina.  ¿Y  para  qué?  Si  en  ese  momento  no  llega mi
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yerno. ..“  En  ese instante Memedali  detuvo de  improviso su

discurso.  tdiris inició su respuesta: un gemido que parecía

que  no  iba  a  terminar;  la  respuesta  más  larga,  más

dolorosa,  más clara. Así, yo oía en estos gemidos las botas

nuevas  que  crujían  quebrando  el  silencio,  veía  los

chillidos  de mi madre, los puños de mi hermano, las patadas

de  Ídiris. Se me helaba  la sangre. Puede que nada de esto

fuera  cierto:  podía  ser  que  Memedali  hubiera  encontrado

otro  hechizo  que  la  mente  no  percibiera.  Pero,  en  ese

momento,  cuando  veía  el  sudor  que  descendía  gota  a  gota

desde  la  frente  sombreada  por  los  cabellos  canos

directamente  Hacia las  cejas oscuras, unidas y muy  anchas

de  tdiris, ¿cómo podía dudar de lo que estaba oyendo, de lo

que  estaba viendo?  “Sí, canta aquella canción” me dije. 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.  Desde  aquel día  hasta hoy,  a menudo  había hecho
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escuchar  esta  canción.  “Parad  un  momento,  escuchad”  le

decía  a  los  muchachos.  “Ótegeçe  canta”.  Se  reían  de  mis

palabras.  “Estás loco” decían. Ahora,  escuchando a tdiris,

me  daba  cuenta  más  fácilmente  de  la  injusticia  que  los

muchachos  cometían conmigo, porque él también cantaba así.

Pero  en su canción había algo más poderoso: a la vez que no

dejaba  espacio  a  ninguna  palabra  humana,  se  unía  al

universo  con una voz puramente humana, concretaba un dolor

que  se  hacía  infinito  con  la  lejanía,  una  nostalgia

dirigida  a la mayoría  de nosotros  y que  luego,  en  cuanto

atravesaba  la ventana, se unía a la canción de Ótegeçe y la

hacía  más densa. Cualquiera lo habría entendido ya, incluso

Ürüstem.  En cuanto a la terrible pelea,  ya no  quise mirar

su  resultado.

“Vámonos!”  le dije a Memedali.

Mientras  nos  alejábamos  cabizbajos  sin  cruzar  una

palabra,  la delgadísima mujer de Ídiris rezaba por nosotros

a  nuestra  espalda:  “Que si  cogéis un puñado  de  tierra  se

convierta  en oro” decía. Yo, por mi parte, pensaba, no  sé

por  qué, que tenían razón de aquí al cielo los que querían

cerrar  sus ojos en la tierra en que nacieron y crecieron.
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