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EL  SECRETO.

Cuando  tres  días  después  de  su  muerte  pasamos  del

urnbral al interior de la casa de la tía Dudu11 siguiendo al

hijo  de  su  hermana,  Hacosman,  el  vendedor  de  garbanzos

tostados,  la  única  familia  que  le  quedaba  en  el  pueblo,

Memedali  me  apretó  el  brazo:  “Abre  los  ojos!,  estás

pasando  por  una puerta  cerrada” dijo. La situación no  era

muy  oportuna  pero  sonreí  sin  poder  evitarlo;  realmente

pasábamos  por una puerta  “cerrada”: dejando  de lado a una

dichosa  minoría que no llegaba a veinte personas en total,

la  puerta  de  Dudu  había  permanecido  cerrada  a  todos.

Nosotros  éramos sus vecinos más cercanos y sólo ahora, tres

días  después de su muerte, podíamos entrar en su casa.

Pero  al  entrar  por  la  puerta  nos  encontramos  de

inmediato  en  la oscuridad.  Y  luego nos  vimos  obligados  a

avanzar  dando vueltas, como el que sube por la escalera de

un  alminar, por un corredor retorcido y tan angosto que no

permitía  que dos personas caminaran juntas. Y, como si esto

no  bastara,  cada  dos  pasos  salían  contra  nosotros

obstáculos  de tres o cuatro palmos de altura, tropezábamos

y  nos caíamos de bruces. Tras avanzar un rato con bastante
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dificultad,  comprendimos que este pasillo retorcido en que

nos  encontrábamos  no  era  el  único  de  la  casa:  frente  a

nosotros  aparecían puertas bajas,  todas parecidas,  que  se

abrían  a otros pasillos. Entrábamos por  estas puertas y, a

los  pocos  pasos,  nos  dábamos  de  narices  con  paredes  de

tierra  que  olían  a  moho.  Después  de  un  par  de  giros,

cruzamos  una puerta  estrecha  y  alcanzamos un  ensanche, la

única  habitación de la casa, que sólo recibía la luz de una

pequeña  ventana,- del tamaño aproximado de un libro, cercana

al  techo.

Habíamos  pasado por  lugares  tan  oscuros  a  la  luz  de

sucesivas  cerillas que  se encendían y apagaban que incluso

esta  mínima claridad nos deslumbró: sólo después de un rato

pudieron  nuestros ojos distinguir la famosa cama, escenario

de  tantos  sucesos  que,  aunque  no  los  habíamos  visto  con

claridad,  habíamos  escuchado  directamente  y  cuya

explicación  habíamos escuchado de  boca de  la propia  Dudu.

La  cama estaba un par de palmos por debajo de la ventana, o

sea. a la altura de un hombre sobre el suelo, y a uno de sus

lados  se apoyaba una escalera de cuatro o cinco escalones.

No  era fácil entender por qué se había colocado en un lugar

así  después  de  un  montón  de  obstáculos,  un  montón  de

trampas,  que comenzaban a partir de la misma puerta, y aún

más  si se piensa que a los que vinieran saltando la tapia
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del  patio de atrás no  les costaría ningún trabajo alargar

la  cabeza  Hacia  esta  ventana,  que  desde  fuera  no  estaba

nada  alta, y ver  tranquilamente los acontecimientos que se

producían  en el  interior.  Pero el primer  marido  de  Dudu,

Halil  Efe, con un viento que no se sabía de dónde le había

venido,  creía, como creía en un solo Dios, que los infieles

ingleses  y  los  infieles  griegos  habían  establecido  una

firme  alianza y habían decidido atacarle; y, durante quizá

-    meses,  quizá  años,  mientras  creaba  este  sorprendente

sistema  de defensa trabajando hasta el agotamiento, pensaba

que  los  invasores sólo podían  venir por  la puerta. Y  esa

opinión  no cambió hasta su muerte. Se sentaba delante de la

puerta  desde  la  mañana  hasta  la  tarde,  con  la  escopeta

herrumbrosa  en  las manos,  y  allí  esperaba  al  enemigo. En

cuanto  le  preguntaban:  “El  enemigo  va  a  venir  por  aquí

solamente,  Halil Efe?  ¿No puede venir por  otro sitio?”  se

levantaba  sin hacerse  de  rogar y  trazaba  una  línea recta

con  la culata de la escopeta  a todo lo  largo de  la pared

delantera  y decía con  confianza: “Aquí está la frontera”.

Desde  este punto de vista, no era  nada incomprensible que

la  cama se encontrara bajo aquella pequeña ventana: estaba

en  el punto más  alejado de  la frontera y, además, en caso

de  que  no  quedara  otro  camino  de  salida,  no  se  podía

encontrar  mejor lugar que éste para huir del enemigo.
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Fuera  como  fuese, después de  la muerte  de  Halil  Efe

esta  situación  nos  era  de  mucha  utilidad  para  reírnos

retorciéndonos  por  los  suelos  ante  las  incongruencias  de

Dudu  comparando lo que contaba y lo que había vivido. Hasta

el  día en que se casó con su último marido,  el secreto de

Dudu  no  había sido ningún misterio  para nosotros: todo lo

contaba.  Sólo había un  pequeño  fallo:  al  hablar,  algunos

hechos  se  evitaban  y  otros  se  hinchaban  en  exceso.  Pero

esto  no tenía ninguna importancia: como siempre contaba sus

experiencias  relacionadas con la cama, comprender la verdad

del  asunto nos costaba, como mucho, tres o cuatro horas de

insomnio.  En  cuanto  saltábamos  en  silencio  la  tapia  del

patio  de atrás y nos acurrucábamos bajo la pequeña ventana,

todo  lo comprendíamos, fuera por lo que hablaban o bien por

los  jadeos, tan explícitos como las palabras.

Aquellos  años  ésa  era  nuestra  ocupación  y  nuestro

entretenimiento:  escuchábamos  por  las  puertas,  por  las

chimeneas,  por las ventanas, por los huecos de las paredes,

los  ruidos  nupciales  de  los  recién  casados  mayores  de

Otegeçe.  No obstante, después de  que Dudu pasara  su noche

de  bodas  por  segunda  vez,  para  nosotros  no  quedó  mucho

interés  en las demás. Por ejemplo, la noche que la tía Emi

probó  un  nuevo marido,  pasados  los  setenta,  ya  hacía una

semana  que Dudu había acogido a uno nuevo, quién sabe qué
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número.  Y,  a  pesar  de  ello,  ninguno  de  nosotros  fue  a

escuchar  a  Emi,  decidimos  seguir  a  Dudu.  Ésta  era  una

conducta  totalmente contraria a nuestras  costumbres: como

he  dicho,  uno  de  nuestros  mayores  entretenimientos  era

escuchar  las primeras noches de los recién casados mayores

que,  en citegeçe, eran algo relativamente común. Además, en

todo  esto había algo bastante interesante: Emi,  además de

ser  al menos quince años mayor que Dudu, hacía justo cinco

años  que vivía  sin marido;  y,  aún más,  la noche de bodas

coincidió  con  la  semana  en  que  marchaba  al  ejército  su

nieto  Haci, el cual no había dejado de decirle  “Como se te

ocurra  volver a casarte, te dejo hecha un colador”. A pesar

de  ello, nosotros decidimos  ir a escuchar  una vez  más  a

Dudu  y su marido de entonces. Porque sabíamos que en cuanto

soplara  la  ahumada  lámpara  de  gas,  poseería  a  Dudu  una

fresca  coquetería, hilaría palabras una detrás de otra con

una  rota  voz  infantil,  que  a  ninguno  se  nos  ocurriría

llamar  infantil,  palabras  que  en  su  mayoría  nosotros

habíamos  aprendido de  ella por  primera  vez,  que  parecían

venir  de  otra  época, de  otra  lengua,  que  olían  a  sudor.

Pero,  incluso  en  el  caso  de  que  todas  estas  palabras

salvajes  pródujeran  su  mejor  resultado,  al  final  su

compañero  de  juegos  comenzaría  a  roncar  y  Dudu  se

incorporaría  en su sitio y empezaría a sacudir con  ira al

pobre  hombre,  a  gruñirle,  a  quejarse,  intercalando
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expresiones  de  indignación,  y  después  se  dormiría

desesperada.  Se  dormiría  y,  a  la  mañana  siguiente,

caminaría  derecha  Hacia  las  recién  casadas  que  se

despiojaban  la  cabeza unas  a otras  delante  de  la  puerta,

con  la mano derecha levantada Hacia el cielo, con el pulgar

y  el meñique unidos  sobre la palma y  enseñando a lo  alto

los  dedos  que  quedaban  en  medio  y,  mirando  a  las  caras

llenas  de  diversión  de  las  recién  casadas  como  si  las

despreciara,  Dudu diría: “Tres” y después se sentaría entre

ellas  y  entraría  en  los  detalles  de  su  largo  relato.  Si

otra  hubiera contado las mismas  cosas, la gente se habría

cansado  rápidamente;  pero  los  interminables  relatos  de

Dudu,  que siempre giraban en torno a lo mismo, no aburrían

a  nadie.

El  lado  extraño  del  asunto  era  que  Dudu  había

comenzado  estos dulces relatos  tras años de permanecer en

silencio.  En  los  años en  que había  compartido la  vida de

guerra  fría de su primer marido, en Ótegeçe no había mujer

más  callada que ella: siempre iba y venía como una sombra.

Y  después de que Halil Efe, mientras  estaba cumpliendo su

misión,  o  sea  con  la  escopeta  en  la  mano  esperando  al

enemigo  de  la  puerta,  se  desplomara  repentinamente  y

rindiera  su  espíritu  en un  abrir y  cerrar  de  ojos,  Dudu

siguió  con  la  misma  vida  silenciosa  durante  dos  años
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justos;  incluso se podía decir que se calló del todo: a la

gente  le  dio  por  decir  que  disminuía,  que  iba

disolviéndose.  Siendo  como  era  una  mujer  flaca,  adelgazó

aún  más  tras la muerte de su marido y se quedó toda piel y

huesos.  Como había ocurrido en los tiempos en que su marido

no  se preocupaba por  nada que  no  fuera defender  su  casa,

otra  vez hacía su trabajo rápidamente,  sin  quejarse nunca

del  cansancio  ni  de  ninguna  otra  cosa.  Esta  situación

siguió  hasta que  Urup Fadime12 ,  el  ángel de  la  guarda de

las  viudas mayores de 5tegeçe, extendió también sobre ella

sus  alas blancas. La verdad es que la segunda unión de Dudu

llevaba  mucho tiempo siendo tema de conversación y todo el

mundo  sabía cuántas  veces Dudu  había pedido  ayuda  a Urup

Fadime.  Pero en cada una de las ocasiones tJrup Fadime había

sacudido  la cabeza con  desesperanza:  “Busque o no  busque,

estás  muy delgada, nadie va a querer”, había dicho. Lo que

decía  era verdad al cien por cien: los que pretendían a las

viudas  mayores  eran  sobre  todo  aldeanos  que  querían,

después  de dejar sus asuntos en orden, unirse  a una mujer

de  ciudad en la última etapa de sus vidas. Pero todos ellos

ponían  la condición de que la mujer de la ciudad estuviera

rellena,  vistosa.

‘2Fadime “la Ochavo”.
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Cuando  salió por  fin un pretendiente de  viuda  flaca,

todos  nos  quedamos  sumergidos  en  la  perplejidad;  Dudu

llevaba  viuda  dos  años  y  medio  pero  parecía  resistirse

bastante.  Urup Fadime fue a su puerta al menos  diez veces.

Dudu  decía “No” adelantando los labios y alzando el mentón;

no  quería. Luego nos enteramos de la razón: Dudu no estaba

en  contra de un segundo matrimonio; todo lo contrario, ella

misma  lo  había  querido,  disminuiría  su  soledad  mohosa  y

descansaría  un poco.  Pero acaso porque  creyera como Halil

Efe  que los ingleses y los griegos habían  fijado los ojos

en  su  casa, o bien porque no  le pareciera  adecuado a  sus

sentimientos  Hacia él irse y abandonar la topera en la que

había  compartido  tantos  años  de  guardia,  decía:  “Quiero

morir  en mi  casa”. En esta situación, a Urup Fadime se  le

ocurrió  que podría convencer melosamente al aldeano de que

lo  mejor  sería vivir allí; y,  además, el hombre,  ¡Dios le

bendiga!,  era un poco peleón con sus hijos, así que lo más

cómodo  y  apropiado, desde cualquier punto  de vista,  sería

pasar  los  primeros  días de matrimonio  en  la  ciudad. Ante

todos  estos razonamientos no puso excesivas dificultades. Y

así,  un día lluvioso de octubre, vimos a un aldeano enorme,

de  barba  cana,  mojado  de  arriba  abajo,  sobre  un  carro

cargado  de  grano,  que  llegaba  a  la  puerta  que  durante

tantos  años  Halil  Efe  había  protegido  con  ánimo  e

inteligencia.  Dudu, a la que no se veía por  allí desde por
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la  mañana,  salió al uinbral con  un vestido nuevo estampado

con  flores rosas  y  con  un  pañuelo  bordado  en  la  cabeza.

Nosotros  estábamos rodeando el carro y Meraedali, yendo más

allá,  se había subido a él y examinaba los sacos uno a uno

intentando  descubrir  qué  tenían  dentro.  Después  bajó  del

carro,  se interpuso entre el novio y la novia que hablaban

amablemente  de  algo,  y  preguntó:  “Llevamos  dentro  los

sacos,  Dudu?”.  Dudu,  con  una  ira  inesperada  y  como  si

espantara  a un perro,, le hizo  “Chist!”  a Memedali. Luego

se  volvió Hacia nosotros  y gritó “Fuera  hombre, hijos de

perra!  ¿Nunca habéis visto un carro?” Se puso los puños en

la  cintura  y  nos  miró  a  todos  duramente  con  el  ceño

fruncido.  Ella, como tantos, se consideraba una heroína de

cuando  había luchado por su país, abandonado a otros, o eso

quería  aparentar:  estaba  claro  que  si  nos  quedábamos  un

segundo  más  saltaría  sobre  nosotros.  Sin  querer,

retrocedimos  cinco o seis pasos. Y el hombre de barba cana

transportó  los sacos sobre su propia espalda.

Comprendimos:  la puerta de Dudu seguiría cerrada para

cualquiera  que no fuera su marido.

Pero  la  noche  de  ese  mismo  día  todos  nosotros  nos

reunimos,  en  gran silencio, debajo  de  la pequeña  ventana.

La  luz pálida de la apagada lámpara de petróleo se esparcía

por  la ventana. De vez en cuando un fuerte soplido apagaba
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esta  luz,  pero  enseguida  se  prendía  una  cerilla  y  la

lámpara  volvía a encenderse. Aunque no nos arriesgábamos a

levantar  la cabeza y mirar,  era como si lo viéramos todo:

el  hombre  se  impacientaba,  pero  como  no  podía  decirle

abiertamente  a  la  mujer  de  ciudad  que  había  tomado  por

esposa  sólo  un  día  antes  que  estaba  impaciente,  no

encontraba  otra salida que  soplar la lámpara como símbolo

de  su tensión interior. En  cuanto a Dudu,  temía, más  que

permanecer  en la oscuridad con un hombre que hasta ayer no

conocía,  lo que pudiera venir con la oscuridad, y en cuanto

el  hombre soplaba la lámpara, ella prendía, quemándose las

manos,  una  de  las  cerillas  que  apretaba  en  el  puño y  la

lámpara  volvía  a  encenderse.  El  mismo  acto  volvió  a

repetirse  quizá diez veces, e incluso a nosotros comenzó a

aburrirnos.  Poco después la lámpara se apagó una vez más, y

después  hubo una lucha que duró poco. Una caja de cerillas

alcanzó  la  cabeza de  uno  de  los muchachos.  Después  oímos

una  lucha  más  y  luego  algunos  chillidos  temblorosos  y

débiles  de  Dudu.  Luego  todo  se  pareció  a  lo  que

escuchábamos  al pie de cualquier otra ventana.

Pero  a  la  mañana  siguiente  nos  encontramos  con  una

situación  que no esperábamos en absoluto.

Cuando  Dudu  salió para  lavarse  la  cara en  el  arroyo

que  cruzaba  frente  a  su  puerta,  era  como  si  se  hubiera
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liberado  de un peso que durante años hubiera cargado a sus

espaldas,  como si  su cintura  se hubiese  enderezado dentro

de  la ropa nueva, e incluso en las profundas arrugas de su

cara  había un brillo que despertaba una  impresión de nueva

juventud.  Entró saltando como una perdiz y, sin que pasaran

cinco  minutos,  vimos  que  salía  con  un  nuevo  pañuelo  de

colores  en  la  cabeza.  Iba  rápidamente,  con  un  nuevo

caminar,  como si no pisara  la tierra y sólo la rozara con

la  punta de los dedos. Bajo el brazo llevaba una sábana de

rayas  amarillas y era como si pusiera mucho cuidado en que

la  sábana  se  viera.  Al  principio  ninguno  de  nosotros

entendió  la  razón. Claro,  ¿cómo se  nos  podía  ocurrir  que

llevaba  la  sábana  sobre  la  cual  había  acabado  su

virginidad?  En nuestro pueblo  la sábana nupcial se llevaba

a  los padres de la novia y ellos, como el mayor símbolo de

su  honra,  la  guardaban con  gran boato.  Dudu  no  tenía  ni

madre  ni padre ni familiares que ocuparan su lugar. Pero no

era  cuestión  de ocultar  su honra  habiendo en  su  casa una

evidencia  tan valiosa: la llevó a Urup Fadime. Desde cierto

punto  de vista Urup Fadime podía considerarse como la madre

de  la chica, ya que ella había cocinado y servido todo el

asunto.  Y tampoco había por  qué  sorprenderse demasiado en

lo  que  respecta  a  que  Dudu  hubiera  ganado  su  verdadera

condición  de mujer sólo en su segundo matrimonio: su primer
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marido  era  ante  todo  un  héroe,  su  vida  la  había  pasado

enfrentándose  él solo a dos estados a la vez.

Pero  inmediatamente después  se comprendía que  a Dudu

no  le había sido demasiado útil vivir con un héroe, aunque

hubiera  estado  muy  unida  a  su  marido  y  aunque  de  forma

clara  permaneciera  unida  a  él  incluso  después  de  casarse

con  los  otros:  sólo  después  de  los  cincuenta  había

encontrado  su  verdadera  personalidad  en  su  segundo

matrimonio.  La situación de su nuevo marido era buena y ya

no  se amargaba la vida corriendo de este trabajo al otro.

Se  pasaba el día en la puerta cotilleando con  las vecinas,

explicando  y  Haciéndose  mieles  sobre  sus  aventuras

nocturnas  en  la  cama.  Pero  todo  lo  exageraba  un  tanto,

quizá  porque  lo  había  visto  ya  tarde:  todas  las  mañanas

mostraba  tres dedos, aunque algunas debería haber mostrado

uno  y otras ninguno. Pero, fuera como fuese, nada había que

decir  sobre  su  felicidad. No  obstante,  cuando  su  segundo

marido  sintió nostalgia de su primera mujer, de sus hijos,

de  sus nietos,  de  su  casa,  de  sus  campos  y  se  fue  a  su

aldea  —“Quince días como mucho”,  dijo—, Dudu se convirtió

de  repente en la antigua Dudu otra vez: un gato arisco. El

hombre  había  dejado  dinero  en  abundancia  al  irse,  la

harina,  el trigo cocido, las lentejas, judías, garbanzos y

habas  que  había  cargado  y  traído  en  el  carro  podían
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alimentar  a Dudu al menos dos años: no le faltaba de nada.

Pero  se sentaba con mala cara permanente entre las mujeres

y  no separaba los labios. Y sin que pasara un mes desde que

su  marido  se  fue,  trajo  a  su  casa  uno  nuevo.  El  nuevo

marido  no  vino  con  el  carro  lleno  de  grano  como  el

anterior,  pero era más joven y apuesto que el otro.

Por  lo que se ve, o era su destino, o ya había ganado

mala  fama, porque el tercero tampoco le duró a Dudu; más o

menos  después de un mes de vivir con él, abrió su puerta a

otro.  Y así empezó a cazar marido tras marido en la extraña

fortaleza  de  Halil  Efe.  Ya  ningún  matrimonio  le  duraba

mucho  a Dudu: o los hombres se hartaban de ella y se iban o

ella  les echaba con el argumento de que no daban la talla.

Pero  nunca  se  quedaba  sola  durante  mucho  tiempo.  Y  así

nosotros  teníamos trabajo: cada noche, sin atender a quien

le  tocaba, hacíamos  guardia bajo  su ventana. Comparábamos

lo  que escuchábamos bajo la ventana con lo que escuchábamos

de  su  boca  y  nos  reíamos  hasta  quedarnos  sin  aliento

escuchando  las  interminables interpretaciones que Memedali

hacía  al  respecto. Y  la  verdad  es  que  era  imposible  no

reírse.  Pero en las noches de Dudu había fases en las que

se  alcanzaba  una  inexplicable  amargura  más  allá  de  la

frontera  de  la  risa.  Por  ejemplo,  seguimos  muy  bien  la

primera  noche que pasó con bmera, el último marido anterior
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a  aquel hombre. Ómera era distinto a los otros maridos  que

Dudu  había acumulado: no  era campesino, sino de ciudad, y

además  era un hombre que había llegado a ser famoso por sus

amoríos  y esta fama había durado desde su primera juventud

hasta  hacía algunos años. Ven y créelo, la fama languideció

repentinamente  ya en los primeros minutos de aquella noche.

Dudu,  como si hubiera olvidado que con el primero no había

entendido  nada, insistió: “Por el amor de Dios, mer,  tres”

y  mera  quedó  estupendamente respondiendo:  “Muy bien, muy

bien”.  Pero  había  agotado  el  amor  de  Dios  usándolo  en

exceso  en su juventud por un lado, y, por otro, tenía tanto

sueño  como  para  no  conceder  su  amor  ni  a  Dios  ni  a  su

sierva.  Respiraba  como  si  él  mismo  se  disolviera  y  se

redujera  lentamente junto a  su fama de años. Sentíamos su

sudor  goteante no sólo en nuestro interior sino también en

nuestros  cuerpos. Y  nosotros  también  sudábamos realmente:

olvidamos  que estábamos escuchando la primera noche juntos

de  dos personas famosas que se decían mejores que el otro;

y  ,  más  que  divertirnos,  nos  aburríamos.  Y  además  del

aburrimiento  había otra cosa, había caído sobre nosotros un

desengaño  absoluto:  3mera.  mera  decía  palabrotas  sin

cesar.  Pero tanto las palabrotas como él permanecían en el

mismo  punto:  en  aquel momento  era  como  un  disco  rayado.

Dudu  imploraba cosas del  tipo: “;Venga de  una  vez, te  lo

suplico!  ¡Venga de una vez!” con  aquella voz nocturna que
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tan  bien  conocíamos y con algunas manifestaciones de  fe y

provocaciones  del  tipo:  “HoInbre,  3mer!  ¿Qué  tipo  de

hombría  es la tuya?” que no obtuvieron ningún resultado.

No  lo darían, pero  la  mañana  siguiente Dudu no  pudo

evitar  presumir en exceso. Además, mostró a sus vecinas los

cinco  dedos de su mano derecha apuntando al cielo. Minever

gruñó:  “A esta mujer le ha dado la rabia, una puta sin nada

mejor  que hacer. ¡Y a su edad! Yo, con su edad no me acerco

ni  a tsmet Pasa”. Cerró rápidamente la puerta. La mujer de

Haci  el Calvo  se  levantó  de donde  estaba  sentada, avanzó

algunos  pasos  y  le  lanzó:  “Mentirosa!  Tía,  nosotras  no

hemos  visto nada así ni siquiera el primer año”. Dudu, sin

perder  la  compostura, dijo:  “Qué  mentirosa,  tú?” y  puso

los  brazos  en  jarras como si  la desafiara:  “LEs que bmer

era  famoso por  nada?  ¿Es  mer  como tu mocoso?”  Fue  y  se

sentó  entre las mujeres.  Se  inclinó al  oído de una  mujer

recién  llegada  al  barrio  y  le  susurró,  con  la  voz  lo

suficientemente  alta como para que todas pudieran oírlo, “Y

yo  tengo muy mal carácter, por eso me quedé quince días sin

hombre:  pero ahora, como si hubiera vuelto a ser moza desde

el  principio”. Estábamos sentados en lo alto de una tapia

un  poco más  allá y  escuchábamos  lo que decía:  algunos de

entre  nosotros se rieron a carcajadas de repente. Dudu nos

miró  bastante aviesa:  “De  qué os reís, perros?”  dijo muy
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requemada.  “Ninguno de vosotros  le llega a la uña que imer

se  corta y tira”.

Después  de esto,  cuando Dudu  llegaba por  las mañanas

entre  las mujeres, nunca mostraba menos de tres dedos, pero

la  felicidad  que  decía  vivir  con  mera  no  pasó  de  diez

días.  Entre  ellos surgió una  pelea en  el  quién  sabe cuál

suspenso  de Ómera.  Dudu dijo  que  esta  situación no  podía

seguir  así  y  5rnera que  era  una  locura  forzarle  a  que

cumpliera  todas las noches de Dios a su edad y que no había

que  pensar  sino en  ir pasando  la vida  dulcemente, o  sea,

comiendo,  bebiendo  y  durmiendo. Entonces  Dudu  le dio  una

respuesta  muy  fuerte:  ella no  era  como  la mujeres  que él

había  conocido y  no podía  serlo; así  que  si mera  quería

roncar,  que cogiera sus trastos y se fuera a donde le diera

la  gana y que se durmiera dando la espalda a quien le diera

la  gana. Por lo que se ve 5mera esperaba esto para no ser

él  el aguafiestas: no tardó ni un cuarto de hora en recoger

sus  cosas de aquí y de allá a la luz de la ahumada lámpara

de  gas y salir.

Le  cortamos el paso cuando iba por una calleja.

“Hola,  5mera! ¿Dónde vas así?” dijo Memedali.
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“Yo  tampoco  lo  sé”  respondió Omera.  “Me  echó  la tía

asquerosa.  No  sé dónde voy  a ir. Puse en alquiler la casa

la  semana pasada”.

“Por  qué te echó, mera?”  dijimos. “Va  a encontrar a

alguien  mejor que tú?”

“Qué  sé yo, hijo!” dijo mera.  “No es una mujer,  es

un  monstruo, peor que un oso”.

Después  de separarse de nosotros, siguió paseando a un

lado  y  a  otro  y  luego  caminó  lentamente  Hacia  el

cementerio.  Todos nos quedamos sorprendidos: no se sabe si

quería  morir  ya o  si echaba de  menos  a su difunta mujer,

que  nunca había levantado la voz con sus vagabundeos. Pero

aquella  noche la pasó a la luz de la luna, sobre la tumba

de  su mujer. No nos pudimos acercar a él, pero no tuvimos

la  más  pequeña  duda  de  que  en  cuanto  colocara  la  cabeza

sobre  su petate se dormiría. Sabíamos bien que hacía tiempo

que  añoraba un sueño tranquilo.

A  partir de ahí nos correspondió a nosotros investigar

quién  sería  el  nuevo  marido  de  Dudu  y  cuándo  iría  a  su

casa.  Pero  Dudu  empezó  a  escurrírsenos  después  de  este

suceso.
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Hasta  aquel  día  habíamos  participado  en  todas  sus

bodas  tras la muerte de su primer marido. Y esta vez no fue

así  en absoluto. Nosotros  sólo hablábamos: “Desde que puso

en  la puerta a Ómera ha pasado al menos una semana. ¿Dónde

está  el nuevo destino de  Dudu?”. Una  tarde, al ver  que un

hombre  hacía las abluciones dando la espalda al arroyo que

pasaba  frente a la puerta de  Dudu, sospechamos enseguida.

El  hombre, al ver que nos acercábamos, se levantó, recogió

sus  cosas y entró por  la puerta de Dudu dejando a la mitad

lo  que hacía y subiéndose los calzones.

“En  este asunto hay algo” dijo Memedali.

Estaba  claro: Dudu nos hacía jugar a un juego que  no

esperábamos  manteniendo en secreto a  su nuevo marido.  Pero

nosotros  no nos  quedábamos atrás en astucia. Nos  fuimos de

allí  como si no hubiésemos notado la presencia del hombre.

No  obstante,  media  hora  más  tarde  llegábamos  bajo  la

ventana  en  mayor  silencio  aún  que  en  noches  anteriores.

Entonces  saboreamos  la  primera  derrota:  habíamos  llegado

tarde.  Todo parecía haber comenzado hacía  tiempo y además

evolucionaba  con  la precisión de una máquina. Estaba claro

por  los sonidos que salían de Dudu, que no se podía decir

que  fueran  de  tranquilidad,  por  las  palabras  medio

conscientes  medio  inconscientes  que  se  derramaban  de  su

boca.  Como  si quisiera probar  que había  dejado de  ser  la
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Dudu  que en un momento, frente al aldeano que había venido

con  su carro,  esperaba con  una  cerilla en  la  mano, oímos

que  decía “Para ahí, te lo ruego. Encendamos esa luz y nos

veremos  hasta  cansarnos”.  Un  rato  después  de  que  se

encendiera  la  lámpara  y  como  la  situación  seguía  con  el

mismo  entusiasmo y la misma precisión, pensamos que también

a  nosotros  la  luz  podía  sernos  útil  y,  por  turno,  nos

incorporamos  en  silencio  y  contemplamos  a  los  amantes

alargando  el cuello. En realidad no se veía nada más que el

cuerpo  enorme y desnudo del hombre y, si no fuera por las

voces  coquetas de  Dudu,  se hubiera  podido  pensar  que  el

hombre  realizaba, él  solo, un movimiento  incomprensible y

rítmico.  Y  quizá  por  esto  fue  que  Memedali,  en  un

determinado  momento,  sin poder contenerse, hizo visible  su

presencia:  para  comprender  si  se  movía  solo  o  bien  con

Dudu.

Alargando  el palo  que  llevaba  en  la mano,  golpeó de

repente  con su extremo el trasero desnudo del hombre.

Si  lo hubiéramos sabido antes, sin  duda lo habríamos

impedido;  pero cometió  esta  falta de  tacto en  un  abrir y

cerrar  de ojos. Que Memedali  le golpeara con el palo y el

hombre  saltara  fue  todo  uno:  en  la  ventana  apareció  una

cara  aterradora, pero asustada  y  sorprendida.  Si Memedali

se  hubiera  contenido,  por  lo  menos  esta  vez,  quizá
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hubiéramos  podido  oír la voz del hombre. Pero le dijo con

una  voz bastante infantil y bastante natural, quizá para no

dejarle  decir nada: “Qué  le haces a la tía Dudu? ¿No está

feo?  ¿No te da vergUenza?” Entonces, la cara asustada del

hombre  se heló hasta el blanco de los ojos. Nos examinó así

al  menos  dos  o  tres minutos.  Si  a Dudu no  se  le hubiera

ocurrido  apagar la lámpara,  quizá no hubiera vuelto en  sí

durante  largo  rato.  Pero,  tras  apagarse  la  lámpara,  se

retirá  inmediatamente de la ventana y comprendimos por  los

sonidos  que escuchamos poco después, que intentaban cambiar

la  cama de  lugar. Ya  no  les  importaba nuestra  presencia.

¿Por  qué  iba a importarles? Halil Efe  les había preparado

un  nido tal, que en  cuanto se separaran unos pasos de  la

ventana,  aunque dentro degollaran a cuarenta  hombres a la

vez,  nadie sentiría lo más mínimo.

Después  de esto, finalizaron las noches que pasábamos

bajo  las ventanas.

Por  aquel  entonces  no  había  entre  los  mayores  de

tegeçe  quien se casara. Y escuchar a  las parejas maduras

no  nos  resultaba  en  absoluto  atractivo  no  estando  entre

ellas  Dudu:  en  cuanto  pasaban  las  primeras  noches  no  se

escuchaban  sino  los  gruñidos  con  que  se  contestaban

agresivamente.  Y en cuanto a escuchar a Dudu y a su nuevo

marido,  ¡Adiós! El hombre puso barrotes en la ventana de la
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casa  y,  detrás  de  los  barrotes,  colocó  una  plancha  de

madera.  Y la cama debía estar en algún lugar retirado de la

ventana.  Ahora  estábamos  obligados  a  contentarnos  con  lo

que  Dudu contaba. Pero eso también había cambiado; ya no se

reunía  mucho con las vecinas y, si se detenía unos minutos,

no  le divertía hacer públicos temas que en tiempos tanto le

habían  agradado,  “No  queda  nada  de  qué  hablar?”,  las

cortaba.  Dormitaba continuamente. No  podíamos  saber a qué

hora  se  dormía  por  las  noches.  No  obstante,  estaba  muy

claro  que se dormía muy  tarde: no  abría la puerta sin que

se  hubiera recitado la llamada a la oración del mediodía.

Pensamos  en seguir de cerca la vida de su marido para

comprender,  en  algún  grado  al  menos,  la  razón  de  todos

estos  cambios. Pero el hombre sólo salía una vez al día de

la  casa,  y,  sin  que  pasara  media  hora,  volvía.  Con  un

abrigo  totalmente  inadecuado  para  su  estatura  y  para  la

estación  en  que  estábamos,  con  un  extraño  sombrero  entre

gorro  y boina en la cabeza, iba al lugar de las abluciones

de  la mezquita que había más o menos doscientos metros más

allá  de  su casa y, después  de permanecer  dentro un  rato,

salía  con cara satisfecha y tomaba el camino de regreso de

la  casa con pasos lentos. No pudimos ver que fuera a ningún

otro  lugar.

212



Aún  había  algo  más  que  podía  servir  de  pista.  Una

semana  o diez días después de que Dudu tomara en su casa a

su  nuevo marido,  en  contra de  la costunbre  inmutable  que

seguía  desde  hacía  tanto, hubo  entradas  y  salidas  de  su

casa  de algunos hombres, mujeres y niños. Todos ellos eran

aldeanos  y sus caras eran extrañas. Algunos  venían con un

cubo  de  mantequilla,  otros  con  un  pollo,  otros  con  un

cabrito,  otros con una cesta de huevos, otros con una bolsa

de  trigo cocido. Según lo que luego contaba Dudu, nunca les

permitía  pasar más  allá de cinco palmos después de  cruzar

la  puerta. Pero a veces permanecían dentro una o dos horas.

Cuando  ellos entraban, Dudu salía a la puerta y se sentaba

esperando  en  el  lugar  en  que  en  tiempos  Halil  Efe  había

montado  guardia, y si le preguntábamos  qué ocurría dentro,

nos  cortaba  diciendo  “EA  vosotros  qué?  ¡Así  os  caigáis

muertos!”  Pensarnos interrogar a los que entraban y salían.

Pero  las respuestas que obteníamos eran muy breves: algunos

decían  que  se habían  hecho  escribir un  amuleto  contra  la

jaqueca,  otros  que  se  habían  hecho  un  conjuro  para  la

malaria  de su hijo, otros que se habían hecho leer el Corán

porque  su mujer era estéril, y había otros que se lo hacían

recitar  íntegro por los que se les habían muerto.

Pero  aquí se dividían las opiniones: ¿No era necesario

que  alguien tan ilustrado como para poder recitar El Corán
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íntegro  hiciera  la  oración  en  la  mezquita,  aunque  sólo

fuera  la del viernes? No obstante, toda la relación que el

nuevo  marido de Dudu tenía con la mezquita era beneficiarse

del  lugar de las abluciones. Además era impensable que este

hombre  extraño durmiera roncando como nuestro Omera. Aparte

de  eso estaba el  uinbral de  Dudu: ella  arrojaba  todas las

mañanas  un  enorme  cubo  de  agua  ante  la  puerta  en  sus

anteriores  matrimonios  y  ahora estaba  perfectamente  seco.

No  sabíamos  nada  sobre  la  eficacia  de  los  conjuros  del

hombre.  Todos los que venían  eran forasteros y además, el

que  venía una vez ya no volvía. Por fin nuestra curiosidad

se  hizo  tan  acuciante  que,  de  nuevo,  hicimos  caso  a

Memedali:  al  volver  el  hombre  de  las  abluciones,  diez  o

doce  personas  le  cortamos  el  camino.  Pero,  aunque  había

preguntas  que resultaban más adecuadas, sólo le preguntamos

repetidamente  su nombre porque estábamos decididos no  sólo

a  cortarle  el paso  sino,  si  era  necesario,  a  darle  unos

cuantos  puñetazos  en  la  cara,  y  después  le  rodeamos  y

comenzamos  a esperar. Pero al hombre no le dio la gana de

decirnos  su nombre y mucho menos  de sacarnos de dudas. De

repente  nos pareció que cada uno de  los pelos de la barba

roja  que  cubría su cara por  todas partes  se  erizaba  como

una  púa. Frunció el ceño y aspiró profundamente y luego, en

un  momento  en que no  lo esperábamos, deshizo el grupo con

un  par  de  empujones. Después  echó a andar,  con  la mirada
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adelante,  con aquel inmutable, lento y balanceante caminar.

Así  todo  lo  que  pudimos  saber  fue  que  el  hombre  era

terriblemente  fuerte.

“El  brazo de este hombre es una barra de hierro” dijo

Memedali.

Sin  que pasara  siquiera una  semana de  este hecho, en

tegeçe  surgió un extraño rumor. El rumor se extendió en un

principio  entre  las  mujeres,  pero  nadie  sabía  de  dónde

había  salido. “El marido de Dudu es espía” decían. Eso  era

todo.  Un día de otoño sólo se discutió sobre este asunto en

las  puertas,  de  la  mañana  a  la  tarde.  En  el  primer

desplazamiento  que  el  hombre  hizo  al  lugar  de  las

abluciones,  Memedali gritó a sus espaldas: “Espía,  espía!”

Pero  el hombre no hizo ningún  caso y pasó  andando como si

no  hubiera oído, como si se le gritara a otro. Las mujeres

aseguraban  “Qué  espía ni espía!  ¡Madre mía! Es un  hombre

como  todos, además es un pobre hombre de Dios. Si no fuera

hombre  de Dios ¿hubiera podido hacer callar a Dudu?” Si hay

que  decir  la  verdad,  tampoco  nosotros  le  dábamos  mucha

importancia  a  aquel rumor:  ¿qué iba a buscar  un  espía  en

una  ciudad  tan  lejana  y  solitaria?  Además,  el  hombre

tampoco  iba y venía de acá para allá. Fuera como fuese, al

día  siguiente  los  que  esperaban  que  saliera  a  su  viaje

diario,  siquiera para poder  sacar algún significado de  su
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cara,  esperaron en vano: no  se volvió a  ver  al hombre  de

Dudu.  Por  lo  que  se pudo  comprender, se  había  ido  en  la

oscuridad  de  la noche. Tiempo después  se dijo que alguien

lo  había  visto  yendo  Hacia  no  sé  qué  aldea  con  un  saco

enorme  lleno hasta  la boca  al hombro.  Y después  de  esto,

salió  quien decía que  lo habían  detenido  en  Sivas con un

baúl  lleno  de  mapas,  bocetos  y  una  pequeña  radio  de

manufactura  rusa y que se lo habían llevado a Ankara  para

ahorcarlo.  Pero  en  el  pueblo  había  gente  que  leía  los

periódicos:  ellos  no  se  habían  encontrado  con  ninguna

noticia  así.

Inevitablemente  era preciso dirigirse a Dudu de nuevo.

Pero  esto no  fue sino una  lucha desesperada: a juzgar por

el  que se negara sin vacilar a las peticiones de un montón

de  pretendientes, estaba decidida a mostrar una fidelidad a

este  hombre  que  ni  siquiera  había  mostrado  a  su  primer

marido,  junto  al  cual había  vivido  tantos  años; y  si  el

hombre  tenía  algunos  secretos,  sin  duda  ella  no  quería

hacerlos  públicos. Los primeros días que volvió a mezclarse

con  las mujeres  al hacerse un poco más  llevadera su pena,

dijo:  “Se  levantó  y  se  fue  mientras  yo  dormía,  pero  le

perdono”  y no  dio después ninguna explicación. Y a partir

de  ahí  no  cambió  su  conducta.  Nosotros  seguíamos

presionándola:
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“Di  la verdad,  Dudu.  Según tú  ,  el  hombre  era  espía

¿no?”

“jQué  sé yo, hijo!” decía.  “De  dónde voy a  saber si

era  espía o no? Era un hombre de Dios”.

“Qué  hacía dentro día y noche?”

“Leía  sus libros y escribía sus papeles”.

Todos  pensábamos que  el  ejercicio del  espionaje era,

ante  todo, trazar bocetos.

“Y  pintaba?” preguntábamos.

“Sabía  hacer de todo” decía.

“Pero,  ¿hacía o no hacía dibujos, Dudu?”

“Ya  te  lo  he  dicho, hijito,  era  un  hombre  de  Dios:

todo  lo sabía hacer”.

Por  mucho  que  la  presionáramos  era  en  vano,  no

alcanzábamos  ningún resultado: Dudu  siempre se  quedaba en

lo  interminable y lo general, de su boca no salía una sola

palabra  de  la que no se pudiera extraer un doble sentido.

Un  día Memedali  reunió una  lira de  cada uno  de nosotros,

luego  fue y se detuvo frente a Dudu:

“Dudu,  ¿qué te parecen veinte liras?” dijo.
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“Buen  dinero”.

“  si  te lo doy?”

“Rezaré  por ti”.

“Reza  por  ti. ¿Me vas  a responder la verdad a lo que

te  diga?”

“Por  qué no lo iba a hacer?”

“Y  si no que te mueras?”

“Que  me muera”.

“Que  te mueras sin Dios ni imán?”

“Que  me muera sin Dios ni imán”.

Memedali  puso las veinte liras en  la palma de Dudu y

después,  muy  esperanzado, preguntó  aquella pregunta  en  la

que  tanto confiábamos:

“Dudu,  di  la  verdad  si  crees  en  Dios:  ¿estaba

circuncidado  o no?”

Dudu  no se alteró:

“Quién?”  preguntó.

“Quién  va a ser, Dudu!  ¡Tu marido!”
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“Qué  marido?”

“jQué  marido  va a ser! El último. Mira, no vuelvas  a

jugar  con nosotros”.

“Mira  lo  que  has  preguntado,  loco Mehmet”  respondió

Dudu  y  sonrió  de  forma  demoniaca.  “Qué  pasa  si  estaba

circuncidado  y qué sino lo estaba?T’

“No  digas eso, Dudu”.

Dudu  estaba tan imperturbable como la pared en que se

apoyaba,  tan insensible como la pared en que se apoyaba.

“Es  lo mismo, loco Mehmet mío” dijo.

“O  sea, que no estaba circuncidado”.

“No  he dicho eso, he dicho que es lo mismo” respondió

Dudu  y se fue andando a su casa.

Otra  vez nos quedamos a dos velas.

Estábamos  tan  desesperados  que  volvimos  a  nuestro

punto  de partida: intentamos enterarnos de cómo se llamaba

el  hombre.  Ni  siquiera  eso  nos  dijo  Dudu.  Si  hubiera

podido  envejecer  lo  suficiente  como  para  que  no  le

importara,  quizá hubiéramos obtenido algunas palabras de su

boca.  Pero la vida no se lo permitió: pocos meses después

de  la  fuga de  su  marido,  un  día  nevoso  de  invierno,  al
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volver  de  la  colada,  se  desplomó  repentinamente  ante  su

puerta  cerrada. Llevamos a Dudu a Gariplik para enterrarla

junto  a Halil Efe  en la mortaja que había  comprado Ómera.

Todos  estábamos tristes,  pero,  para  qué  mentir,  mientras

transportábamos  su  ataúd  a  hombros,  nos  pesaba,  más  que

ella,  el secreto que se llevaba consigo a la tierra.

“No  ha  muerto,  ha  huido”  dijo  Memedali.  “Como  su

marido”.
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EL  DILEMA.

Memedali  tenía  razón:   desde hacía  años  había  una

ruptura  entre  las  noches  y  los  días  de  Beira,  y  una

ruptura  tajante,  indiscutible.  Todo  tegeçe  sabía  que  en

cuanto  la oscuridad de  la tarde envolvía  los alrededores,

desaparecía  aquella cualidad suya de ser hombre de ordeno y

mando,  inflamable  como  la  pólvora,  y  se  transformaba  de

pronto  en  un  hombre  infantil,  tímido  y  casi  asustadizo.

¿Qué  demostraba esto sino una ruptura tajante? ¿No era otra

evidencia  aquella famosa historia de juventud que corría de

boca  en boca hasta hoy? Según lo que decían él mismo y  la

tía  Seyyar, la primera infancia de su primogénito, Mustafa,

había  sido una  tortura para  los  de  su  alrededor: por  la

noche  se despertaba ocho o  diez veces y,  cada vez  que  se

despertaba,  lloraba  a  pleno  pulmón  sin  tomar  aliento

durante  al menos un  cuarto de hora. Beira  no  se enfadaba

nada  porque  le  interrumpieran  el  sueño,  ¡que  Dios  lo

bendiga!;  olvidaba  su  machismo,  abría  los  pañales  de

Nustafa  y le miraba por debajo e incluso lo cogía en brazos

y  lo  paseaba  meciéndolo  y  chistándole.  Pero  un  día  de

fiesta,  un frío mediodía de febrero, cuando se sentaba a la

mesa  con  algunos  invitados,  como  los  gritos  del  niño

221



seguían  y todos sus esfuerzos porque  se tranquilizara eran

en  vano, Beira  salió tan rápido como había cogido la cuna

y,  después  de  correr  unos pasos,  la  arrojó  al  Cahan  con

todas  sus fuerzas.

Así  era: Beira  era un hombre de día y otro distinto

de  noche.  Y,  no  obstante,  no  se  podía  decir  que  se

diferenciaran  mucho  el Beira  de la noche y el Beira  del

día,  el  Beira  del  día  y  el  Beira  de  la  noche.  Si  no

hubiera  sido así probablemente no  se  hubiera metido  hasta

el  cuello en  el agua  con  ese  frío, y  además  con  ropa de

fiesta,  y no hubiera salvado con sus propias manos la cuna

que  él mismo había arrojado. También existían otras pruebas

que  demostraban  que  las  relaciones  conscientes  de  Beira

entre  el día  y  la noche no  se habían  roto del  todo.  Por

ejemplo,  hacía  cinco  o  seis  años,  Seyyar,  como  hacía

siempre  que  iba  a  decirle  algo molesto  a  su marido,  fue

lentamente  y se sentó frente a él cuando oscurecía, o  sea

en  el momento en  que  los dos Beiras  se  cruzaban: “Voy a

decirte  algo,  pero  me  da  miedo  que  te  enfades”,  dijo.

“Tenemos  que empezar los preparativos inmediatamente: vamos

a  casar a erife  en  quince o  veinte días”. Beira  se  rió

cuando  aquella  imagen  desesperada  le  golpeó  la  mente  y

Mustafa  se lo volvió a explicar. Se sobrecogió de pronto y

quiso  incorporarse, ponerse  en  pie;  luego,  como  si  sobre
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sus  hombros  hubiera  un  peso  imposible  de  levantar,  se

desplomó  donde estaba y  señaló con su barbilla  temblorosa

la  ventana y la nieve que caía girando a causa del viento:

“,Te  has vuelto loca?” dijo. “Cómo  va a haber una boda en

lo  peor  del  invierno!”  La  hubiera  o  no,  una  boda  en

invierno,  con  nieve,  quería decir  que  en  el  asunto  había

algo  extraño. Y ese algo extraño siempre se relacionaba con

el  mismo  punto: respondiendo a una  arraigada tradición de

la  ciudad, los novios de las muchachas se quedaban a menudo

a  dormir en sus casas y además solían pasar esas noches en

brazos  de  sus  novias.  Como  la  mayoría  de  los  padres  de

muchachas,  Beira  había  intentado  romper  con  esta

costumbre,  pero Seyyar le había ganado. Y  ahora se pasaba

al  otro  lado,  inclinaba  la  cabeza  como  si  fuera  una

representación  viva de la pureza y decía sin vergüenza, sin

sonrojarse:  “La chica está embarazada de  cinco meses”.  Y,

si  se hubiera quedado ahí, bien. Le miraba a los ojos como

si  dijera “Mira, ya ha oscurecido.  ¡No nos puedes tocar ni

un  pelo!”  y  sonreía  insolente. Y  la  verdad  es  que  tenía

razón.  A juzgar por  el hecho de que hacía rato que ?erife

había  encendido dentro  la  lámpara,  a  Beira  no  le  quedó

sino  lamentarse diciendo: “iDi mejor que Beir  va a volver

a  acostarse en la seca madera!”.

223



Si  se hubiera enterado de la terrible verdad a la luz

del  día, sin duda hubiera golpeado tanto a su hija como a

su  mujer  hasta matarlas, les hubiera partido palos en  las

espaldas.  A  él le gustaban las cosas claras y había hecho

todo  lo que había  estado en  su mano  para que  este asunto

también  lo  fuera. Además  de no  haber dicho  “sí” hasta no

haber  examinado durante días el enorme título que su futuro

yerno  había  obtenido  en  la Escuela  de Montes  y  habérselo

enseñado  al menos  a  diez entendidos,  justo después  de  la

ceremonia  de pedida en el ayuntamiento, había llamado junto

a  él al padre y  la madre del  muchacho  y  les había dicho:

“Mirad,  voy a decir esto una única vez. Desde ahora sólo se

van  a volver a ver  la noche de bodas; si antes hay  alguno

de  ellos  que  intenta  ver  al  otro,  todo  se  acabó,  no

volverán  a  verse  en  la  vida,  sabedio”  y  le  repitió  a  su

mujer  lo mismo con palabras más  fuertes, más  claras. Pero

había  sido  claramente  engañado.  erife  se  había  quedado

embarazada,  quién sabe, quizá una noche en que él se había

acostado  en la seca madera, a una habitación de distancia,

o  sea pocos metros más  allá. Pero no mostró otra reacción

más  que la respuesta nocturna que todo el mundo conocía, se

limitó  a recoger  el  tapiz, echarlo a  un  lado y acostarse

sobre  la madera.
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Pero,  como he  dicho, esta conducta demostraba que  la

ruptura  entre  los  días  y  las  noches  de  Beira  no  era

cornpleta ni  inconsciente: decir  “Di mejor  que  Beir  va  a

volver  a acostarse en la seca madera”, aunque no demostraba

que  al día  siguiente  fuera  a  tener  otra  actitud,  era  el

signo,  quizá  confuso,  de  una  continuidad,  de  que  era

consciente  del  hecho.  En  pocas  palabras,  allí  no  había

tanto  que  exagerar y  las oraciones  y  sacrificios eran en

vano.  Si  le  preguntábamos  a Memedali,  incluso  Seyyar, si

hubiera  querido,  habría  podido  encontrar  el  origen  de

aquella  incongruencia  y  habría  estado  en  su  mano  poner

aquel  asunto en  orden una  vez  que  lo  hubiera  encontrado;

pero,  para  poder  hacer  esto,  antes  era  necesario  que

reflexionara  sobre  sí  misma,  que  se  diera  de  su  propia

medicina.

Todo  Ótegeçe  sabía  que  Seyyar  nunca  había  sido  una

mujer  cálida: incluso cuando era  una joven  recién casada,

se  pasaba el día dormitando en un rincón silencioso y  las

noches  roncando. Incluso cambiar las sábanas era un trabajo

demasiado  pesado para ella. Y,  en cuanto a Beira,  aunque

era,  todo el mundo lo decía y todo el mundo  lo sabia, un

hombre  que  no  se  conformaba y  que hurgaba  por  debajo  de

todo,  que buscaba  algo oculto  en  cada asunto,  también  le

gustaba  hablar y hacer hablar, reír y hacer reír. Al menos
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antiguamente.  Y  para  reír  con  su  mujer  el  momento  más

adecuado  era la noche. Por eso, en cuanto llegaba la tarde,

Beira  se convertía en un  ruiseñor, intentaba charlar  con

Seyyar  mostrando  toda  su  dulzura.  Pero  con  todo,

difícilmente  podía retrasar su sueño: las noches que podía

conseguir  que se riera ,en cualquier sentido de la palabra,

eran  muy  raras. Tanto en  el diván como  en el  colchón, en

cuanto  Seyyar  apoyaba  la  cabeza  en  la  almohada,  sólo

conseguir  que  se  diera  la  vuelta  era  tan  difícil  como

subirse  a un  camello desde un  foso. Beira  era  un  hombre

que  generalmente se enfadaba con rapidez pero, quizá porque

después  de  tanta  charla,  saltar  de  ira  repentinamente

hubiera  parecido  extraño,  se  resignaba  a  tragarse  el

enfado.  Pero, al día siguiente, cuando volvía a enfrentarse

a  aquellos  ojos  soñolientos,  ardía  como  la pólvora  y  su

irritación  le duraba hasta la puesta de  sol la mayoría  de

las  veces; y, en la puesta de sol, rumiaba con la esperanza

de  pasar la noche perfecta de un hombre casado.

No  obstante, Seyyar no  era una  mujer  a  la que  tales

menudencias  le hicieran  dar  vueltas  a la  cabeza,  sólo  la

desconcertaban.  Y Eeira  tampoco lo entendía: viendo en la

falta  de  sensibilidad  de  su  mujer  y  en  su  torpeza

intelectual  cierta  profundidad,  buscaba  por  debajo  una

razón  secreta, y por eso su comportamiento no  le resultaba
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comprensible  y se limitaba a  la irritación, al mal  humor.

No  es por hacer una comparación, pero en tiempos también se

había  enfadado  así  con Dios:  a los nueve  años  empezó con

las  oraciones  y  los  ayunos  sin  que  nadie  le  obligara,

voluntariamente;  y,  después,  durante  ocho  años  justos,

cumplió  con todo lo que  se necesita para ser piadoso.  Era

un  musulmán  intachable: lo que dijeran  los maestros  sobre

Dios  y el profeta, sobre Azrael, el ángel de la guarda, el

cielo  y  el  infierno,  todo  lo  creía.  Pero,  en  un  mes  de

Ramadán  de su juventud, una noche en la que había escuchado

un  espantoso  relato  del  infierno,  al  irse  a  la  cama  le

quitó  el  sueño  una  sospecha  en  la  que  había  caído  de

repente;  y, luego, justo en el momento en que se dormía, se

le  ocurrió pedir  a Dios una  prueba  segura de  que  iría al

cielo.  Era  razonable pedirlo puesto que  había hecho todos

sus  ayunos, había rezado todas sus oraciones y había sido

un  siervo  intachable.  Y  si  Dios,  como  decían,  era  el

creador  de todo el universo, si tenía la capacidad de hacer

cualquier  cosa,  estaba  obligado  a  cumplir  este  pequeño

deseo  de su intachable siervo. Beira  esperó fervientemente

uno,  dos, tres días. Pero Dios no  le daba la prueba pedida

de  ninguna  manera.  Al  cuarto  día  Beira  no  fue  a  la

mezquita  y comenzó a esforzarse todo lo posible por borrar

a  Dios de su cabeza completamente. Y, para que no quedara

en  eso  su  respuesta,  porque  quería  demostrarlo  de  una
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manera  más  clara, se dio al raki hasta el día de su boda.

De  la  misma  forma,  ahora  su  mujer  le  negaba  su  deseo.

Aunque,  según Beira,  había una  enorme  diferencia  que  no

podía  ser  salvada  con  el  raki:  se  podía  discutir  la

existencia  de Dios, pero no se podía discutir la existencia

de  lo que le pedía a su mujer; podía olvidar a Dios, podía

no  pasarse por la casa de Dios, pero su mujer estaba en su

propia  casa,  delante  de  sus  ojos,  era  la  madre  de  sus

hijos.  ¿Qué podía hacer sino enfadarse?

Y  así  comenzó  el  círculo  vicioso  sonrisa—mal humor-

ira.

Al  principio,  Beira  volvía  la espalda  cuando no  se

satisfacían  sus  deseos. Después  empezó  a  acostarse  en  el

extremo  de la cama. Luego, pensando que le estaba dejando a

su  mujer  la  parte  del  león,  o  dicho  de  otra  forma,  que

estaba  recompensando su falta, quiso hacérselo pagar: se le

fue  la cabeza y decidió acostarse al revés. Durante noches

estuvo  pasando  sus  pies  sudados  por  la  nariz  de  Seyyar.

Como  este  método  no  traía  ningún  cambio,  enfocando  la

pasión  de la venganza Hacia sí mismo, se quitó de encima el

edredón.  Luego lentamente descendió de  la cama al  colchón

en  el suelo, del colchón en el suelo al cojín, del cojín al

tapiz,  del tapiz hasta el suelo; o sea, como él lo llamaba,

hasta  la “seca madera”. Como  la dureza  de  las peleas  del
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día  aumentaba proporcionalmente  a estos  descensos,  Seyyar

ni  siquiera pensó en  arreglar esta desagradable  situación

que  iba yendo a peor. Y no  sólo arreglarla... Le gustaban

las  vueltas de su marido a este lado y al otro sollozando

sobre  la  seca madera.  Decía  a  los  vecinos:  “Se  comió mi

vida  y acabó con ella. ¡Que se vaya al infierno!”

Pero  hasta  que  el  asunto  llegara  aquí,  o  sea  hasta

llegar  a  acostarse  en  la  seca  madera  tras  todas  estas

evoluciones,  cada  una  de  las  cuales  se  realizaba  en

períodos  de uno o dos años, habían pasado al menos diez o

doce  y  el propio Beira  había olvidado  la razón verdadera

de  su comportamiento. Ahora sólo quedaba un hecho: todo era

causa  de pelea  por  el  día  y  de  mal  humor  por  la  noche.

Todas  las tardes, con la puesta del sol, Beira  se envolvía

de  una  suavidad  angelical,  como  si  quisiera  quitarse  de

encima  la  tensión  del  día  y  comenzaba  a  hablar  dulce,

humildemente.  Pero,  lo  creas o  no,  cada  suavidad  llevaba

dentro  la semilla de un mal humor. La mayoría de las veces,

la  más pequeña  de  las  cosas daba  lugar a discusiones  sin

principio  ni  fin. Hablaban  y hablaban, Beira  con una voz

suave  y razonable, su mujer  con una  fuerte y  tajante. Al

final,  cuando  Beira  se  humillaba  y  preguntaba  “Sí?”  y

Seyyar  cortaba  lanzando  un  “Sí,  así!  ¿Tienes  algo  que

decir?”,  volvían  a  romperse  los  lazos.  En  ese  preciso
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instante,  Beira  recogía los tapices, los dejaba al pie de

la  pared y se acurrucaba allí mismo, en el suelo. Y aunque

cambiara  de sitio, no volvía  a abrir la boca y, en cuanto

alguien  intentaba levantarlo,  se pegaba  al  suelo  como  un

niño  testarudo. Realmente la situación era mala, sobre todo

cuando  las noches de mal  humor se hicieron más  frecuentes

después  de  crecer  los  niños.  Seyyar,  aunque  a  menudo  le

hacía  cerdadas  a  propósito,  la  mayoría  de  las  veces

enfurecía  a su marido sin pretenderlo; y en lo que respecta

a  los  hijos,  esperaban  la  oportunidad  de  que  el  pobre

hombre  se acostara en la seca madera por  cualquier motivo.

Se  afilaban los colmillos porque a lo largo del día Beira

no  les  dejaba  ni  respirar  tranquilamente  y  a  menudo  los

ponía  en hilera a los  cuatro a la vez junto a una de  las

paredes  y  les  pegaba  por  turno;  y  cuando  por  fin  se

escurrían  de sus manos y huían, él gritaba corriendo detrás

“Vecinos,  mirad  vecinos!  ¡Mirad  a  los  estudiantes  de

instituto  como  huyen!”.  No  dejaban  escapar  ninguna

oportunidad  de  hacerle  pagar  todo  aquello.  Si  le

preguntabas  a Beira,  sólo su hija le quería, sólo ella no

le  angustiaba.  ¡Y ésa también le había dado un disgusto  a

su  padre, y  ¡qué disgusto!

Pero  también fue ella la que puso fin a la aventura de

la  seca madera, que ya duraba años.

230



Al  saber que su hija estaba embarazada de cinco meses,

Beira,  sin comer siquiera, apartó los  tapices y  se tunibó

en  el suelo. Sin que pasara mucho, empezaron a dolerle los

hombros,  la  cintura,  la  cadera,  y  por  esta  causa  se

despertaba  a menudo aunque intentaba que no se le notara y

pretendía  continuar con  la  respiración regular del  sueño.

En  eso, quizá a medianoche, o quizá después, aguzó el oído

al  escuchar  un  sonido  desacostumbrado:  ¡Dios!  ¡Dios!

Alguien  lloraba  a  su  cabecera... Escuchó un  poco más  sin

abrir  los  ojos,  sin  variar  la  regularidad  de  la

respiración:  era  Serife la que  lloraba. Beira,  el que no

se  preocupaba  por  lo  que le rodeaba,  el  que  no  decía  ni

media  palabra  en  cuanto  se  enfadaba  aunque  cainbiara de

sitio  en el suelo continuamente, se incorporó de repente,

como  si fuera un milagro.

“Qué  pasa? ¿Por qué lloras?”, preguntó.

erife  se  levantó  de  un  salto  e  inmediatamente  le

abrazó,  apoyó la cabeza en  su pecho y  lloró así un  rato.

Después  se levantó e hizo  levantarse a su padre  tirándole

del  brazo. Le llevó como a un niño, cogiéndole de la mano,

a  su habitación, hasta  la  cabecera de  su propia  cama,  se

inclinó  y preparó su colchón:
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“Padre,  venga,  acuéstate”,  imploró  con  su  voz  más

dulce.  “Ésta es mi cama, venga, acuéstate, ¡por la salud de

los  que te quieren!”.

Beira  estaba  como  hechizado  y,  después  de  esperar

rígido  como un niño culpable un rato, se acostó en silencio

en  la cama. Pero su hija no pensaba  contentarse con  esto:

“Lo  prometes, padre?  ¡Di! ¿Lo prometes?”, seguía rogándole

a  su cabecera, “No volverás a acostarte en la seca madera,

¿verdad?  ¿Lo prometes?”.  Beira  no  se había dormido pero,

en  el calor de la blanda cama de erife,  era como si nadara

en  un  mar  de  sueños. Lo peor,  o quizá  lo mejor,  era  que

esta  blandura  también  envolvía  su  ser,  su  conciencia,  su

voluntad.  Sólo sentía  a  su hija,  la  blandura, y  que  iba

siendo  arrastrado Hacia atrás, o sea Hacia el sueño. Lo más

fuerte  era el sueño, le parecía que si no se dormía, fuera

a  disolverse:  “Bien,  lo  prometo”  susurró  y  estiró  el

edredón  hasta su cabeza. Al día siguiente, cuando abrió los

ojos,  su hija aún estaba sentada a su cabecera.

Y  así entró un cambio inesperado en la vida de Beira:

el  abismo  entre  el  día  y  la  noche  que  compartía  toda la

casa,  se  disolvió  y  desapareció  en  una  monotonía  feliz.

Como  resultado  de  esto,  además  de  completar  los

preparativos  de  la  boda  en  un  plazo  tan  breve  como  una

semana,  Beira  no  se  resistió  a  caminar  a  la  cabeza  del
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cortejo  nupcial, durante tres días justos, tras el absurdo

tambor  de sonido apagado bajo la nieve y el viento silbante

que  golpeaban las  caras como  si  fueran látigos. Y  dio  un

ajuar  tal que todo el mundo  se olvidó incluso de burlarse

de  la impropiedad de la fecha de la boda. Y hacía falta ser

un  Memedali  para poder decir  “Cuando la boda es  en medio

del  invierno, la dote nunca  es la adecuada  a la  situación

económica  de las casas” para hacer más  intensas las burlas

añadiendo  a  la inoportunidad  de  la boda  la riqueza de  la

dote.

Nemedali  también  explicaba  así  la  inesperada

generosidad  de  Beira:  “Al  ver  que  no  había  salido  a  su

madre,  empezó a querer más a erife  y por eso ha dado tanta

dote.  ¡Os lo garantizo!t’ decía. Pero,  fuera lo que fuese,

la  boda no  fue sino una breve pausa en la vida de Beira;

al  irse la hija, vio  su entorno aún más  oscuro. No  podía

vivir  sin enfadarse y volvió al viejo círculo vicioso. No

era  de  los  que  incumplen  su palabra  y,  por  supuesto, no

volvió  a  acostarse en  la  seca madera.  Pero,  al  no  poder

hacerlo,  llevó sus demostraciones de mal  humor  al máximo.

Los  vecinos que salían a la ventana al oír el ruido de una

puerta  que se cerraba como un disparo a altas horas de la

noche,  veían a Beira  temblando de la ira, bajo un sombrero

que  no había envejecido con  los años:  “Ay,  Dios mío!  ¡Tú
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sabrás!”  decía, “Ahora, a estas horas, ¿a la puerta de qué

hotel  voy a llamar?”. Y después tomaba el camino del hotel

de  KprUbai  apoyándose en el bastón,  con  la esperanza de

dormir  un sueño como los hombres, lejos de los que tanto le

molestaban.

A  primera  vista,  se  podía  pensar  que  la  nueva

demostración  de mal humor de Beira  era de alguna forma la

contraria,  dicho  de  otra  manera,  que  había  pasado  de  la

incomodidad  a la comodidad. No obstante, de la misma manera

que  no se podía decir nada claro sobre si eran más cómodos

los  hoteles  del  pueblo,  famosos por  la  ferocidad de  sus

chinches  y sus camas siempre sucias o la seca madera de su

casa,  tampoco se podía decir que, después de amanecer en el

hotel,  volviera  al  lado  de  su  esposa  con  el  corazón

tranquilo.  Por  ejemplo,  una  mañana,  después  de  pasar  una

noche  desagradable  en  una  ruidosa  habitación  de  hotel,

volvió  a casa con  una  enorme paletilla.  Se ve  que  quería

recuperar  con la carne lo que había perdido con la falta de

sueño.  Seyyar estaba en la ventana, vio que se acercaba con

dificultad  y  de  repente  se le  encogió  el  corazón:  “Dios

mio!  ¡Cuánto ha  envejecido  Beira!”  se  dijo,  ‘No  es  que

haya  envejecido,  simplemente  se  ha  venido  abajo”.  Por

primera  vez en su vida sentía pena por  su esposo. Bajó las

escaleras  con  rapidez,  fue  corriendo a  su  lado, bastante
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más  allá de la casa, y  cogió el peso de  sus manos.  Pero,

quizá  porque el sol de la mañana le había dado en los ojos,

Beira  comenzó  a  insultar  a  su  mujer  en  cuanto  ésta  le

aligeró  del  peso.  Después,  al  ver  que  sonreía  sin

enfadarse,  fue más  lejos: por su honor y su dignidad quiso

darle  una buena paliza ante la mirada de todos los vecinos.

Seyyar  se  alejó  rápidamente  en  el  momento  en  que  iba  a

recibir  un bastonazo en la cabeza. Beira  quiso correr tras

ella,  pero estaba agotado y no pudo alcanzarla. Se inclinó

y  tomó una enorme piedra del  suelo y se la tiró con  todas

sus  fuerzas. La piedra pasó rozando la cabeza de su enemiga

y  cayó un  poco más  allá. Beira  se  inclinó  y  cogió  otra

piedra.  Pero  ahora  las  cabezas  se  asomaban  por  las

ventanas.  Seyyar frunció el ceño y se detuvo de repente.

‘Si  no dejas esa piedra  inmediatamente, tiro al suelo

la  carne que has traído” dijo.

Beira,  como  si  se  hubiera  agotado  toda  su  fuerza,

dejó  lentamente en el suelo la piedra que tenía en la mano.

“No  la tires!” gritó. “‘jNo la tires, por tu religión,

por  el imán...!”.

“Blasfemo!”  gruñó una vieja. “Y  va a la mezquita sin

avergonzarse!”.
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Memedali  apareció por allí de repente:

“jQué  pasa,  tía Eni!”  dijo. “Empezar a rezar después

de  los sesenta se parece a que los infieles ayunen”.

El  parecido no tenía demasiado sentido, pero Memedali

tenía  razón en lo que quería decir como demostraba el que

hubiera  vuelto  a empezar  con  los  rezos  y  con  el  raki el

mismo  día; Beira  no iba a la mezquita  como todo el mundo,

iba  de  igual manera  que  acudía  a  su  casa,  en  la  que  en

ningún  rincón veía una  cara agradable, o sea, para acosar

al  ser que desde hacía tantos años no le concedía su deseo,

al  que no había dado respuesta a su pregunta, a la fuerza

que  le había abandonado en el vacío y que le hacía rodar en

ese  vacío insoportable, que dejaba estupefacto.

Y  Mustafa le había abierto el canino.

Por  aquel entonces Mustafa vivía en uno de los pueblos

vecinos  y,  cogiendo a  su mujer y  a sus  dos hijos, vino a

Ótegeçe  con un día de antelación para pasar en el hogar de

su  padre  la  Fiesta  del  Sacrificio.  Después  de  la  cena,

Beira  se enfadó fuera de lugar: Mustafa le había dicho que

podía  mostrarle mejores pepinos de los que el mismo Beira

cultivaba,  insistió  en  que  podría  probar  fácilmente  el

relajamiento  de  su horticultura  y puso  como  ejemplo a  su

abuelo.  Beira  se rió a carcajadas:
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“Vamos,  hijo! Tu abuelo ni pisaba la huerta...” dijo.

“Su  única ocupación era  echarse  la  siesta todo el  día  en

los  soportales de la mezquita”.

Esta  vez Mustafa cortó sus carcajadas:

“No  hagas eso, padre”  dijo.  “No calumnies aquí •donde

estás  a mi abuela y a mi abuelo muertos”.

“Qué  calumniar, hijo!” dijo Beira.  “Digo la verdad:

no  es que no cultivaran pepinos así, es que ni los vieron”.

Después,  para  alimentar  la  discusión  con  argumentos

firmes,  envió a su mujer a la cocina y le hizo traer a la

mesa  todos los pepinos que había recolectado aquella tarde:

“Mira  los pepinos y entonces habla” dijo. De nuevo Mustafa

insistió  ensus  ideas y  la discusión, prolongándose, duró

-hasta  las cuatro de  la mañana  y además términó con Beira

 enseñándole  la  puerta  a  Mustafa.  No  obstante,  como  los

alrededores  no  se  habían  iluminado  aún  lo  suficiente,

Beira  hizo notar  su deseo con una  voz muy  dulce,  y como

Mustafa  no  se  daba  por  aludido,  la  obligación  de  irse

volvió  a caer sobre él mismo.

“Comprendido”  dijo como si sollozara. “Beir  volverá a

acostarse  en un hotel”.
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Se  colocó en la cabeza el sombrero, cogió el bastón y

salió.

El  cielo estaba a punto  de volverse  blanco,  y  en  el

contorno  había  una  frescura  agradable.  Beira,  para

disolver  su enfado, pensó  en pasear un poco por  la ribera

del  Cahan. Poco después llegó á sus oídos el sonido de una

llamada  a  la oración,  se detuvo  y  comenzó a  escuchar. La

llamada  le recordaba vagamente a una canción sentimental y,

además,  al menos en aquel preciso momento,  resultaba mucho

más  bella  y  con mucho  más  sentido  que  cualquier  canción,

pensó.  Caminó Hacia  la mezquita  o, más  exactamente, Hacia

la  llamada.  “Ya no  tengo  que  ir  al  hotel”  se  dijo  a  sí

mismo.  “Iré a la oración de la fiesta y haré un buen rezo”.

No  entendía la razón, pero  se sentía simplemente contento.

Al  acurrucarse para hacer las abluciones en el Cahan pensó

“No  hay  nada  que  me  impida  ir  a  la  oración,  ¡gracias a

Dios!  Y  no  puede  haberlo: mi  mujer  no  es  una mujer”.  Su

alegría  se nubló algo, pero inmediatamente después volvió a

aparecer  y  de  una  forma más  profunda:  no  había  olvidado

ninguña  de  las oraciones que había aprendido cuando niño;

era  un  hombre  inteligente.  Rezó  la  oración  de  la  fiesta

como  un  niño  pequeño  que  reza  la  primera  oración  de  su

vida.  Después, cuando se levantaba y  se iba, el hombre de

barba  blanca que  había a  su lado le dijo que  esperara un
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poco  más, que ahora haría el sermón un maestro muy profundo

de  Ankara  y  le  señaló  a  un  muchacho  de  dieciséis  o

diecisiete  años: era un  muchacho  delgadito, pequeñito, de

tez  pálida, que miraba a la gente con descaro. A Beira  le

gustó,  se volvió a sentar en su sitio y prestó atención.

Sin  que pasara mucho,  el muchacho  pálido comenzó con

una  historia:

“En  los tiempos en  los que nuestro profeta Jesús aún

no  había  ascendido a  los  cielos,  mientras  pastoreaba  sus

camellos,  el  cadí  de  La  Meca  organizó  una  competición

poética.  Montones  de  curas,  yazidíes,  judíos,  hebreos,

israelitas,  sionistas,  comunistas,  imperialistas,

anarquistas  y  monjes,  después  de  trabajar  durante  seis

meses  hasta  agotarse,  decidieron  participar  en  esta

competición;  y  nuestro  señor  Muhammed  (Que  Dios  lé

bendiga!)  también  participó  en  la  competición  con  una

poesía  que  había  compuesto  en  siete  minutos  y  siete

segundos.  Los dejó a todos atrás y ganó la competición sin

ningún  género de dudas. Pero no  accedió a tomar el dinero

que  se le ofrecía; por  el contrario, quiso que  su poesía,

que  comenzaba:  ‘El Señor de  las riquezas  es  el  Señor del

poder  o sea el primer Señor de  todo’, se escribiera en la

piedra  verde  de  la  Kaaba.  Y  por  esta  causa  comenzó  la

guerra  a la que los estudiosos dieron el nombre de Cruzadas
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y  que  duró veintinueve años,  seis meses  y trece  días: un

makarios  rumí, de nombre Napoleón, con  la idea de impedir

que  la poesía  de  nuestro  señor  el  Profeta  (Que  Dios  le

bendiga!)  se escribiera en la piedra verde y, por  lo tanto,

aniquilar  la  nación  musulmana,  montó  en  un  asno  gris  y

pasando,  aldea por aldea, por toda Pmérica, reunió cien mil

quinientos  trece soldados y, sin prestar atención al sabio

alemán  Bismarck,  que  no  encontraba  justo  que  surgieran

rivalidades  entre las  dos naciones  y  que  se arrojó  a  sus

pies  para implorarle, se dirigió a Medina. Pero un ejército

turco  de  trescientos  treinta  y  tres  hombres  con  nuestro

señor  Muharnmed (Que  Dios le bendiga!)  en el ala derecha,

nuestro  profeta Jesús en la izquierda y en el centro, sobre

DUldUl  y con la espada partida en la mano, el exaltado Ah,

dispersó  a  los  soldados  de  Napoleón  que  hervían  como  un

hormiguero  y los arrojó al lago de Lot”.

Beira  saltó de su  sitio como un  cohete justo en ese

momento  de la historia:

“Para,  hombre!”  gritó.  “Para,  hombre,  hijo  de

perra! “.

Además  de haber estudiado hasta segundo de secundaria,

Beira  tenía la particularidad de no olvidar nada de lo que

aprendía:  iba  a  replicar  uno  por  uno  los  errores  de  la
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historia  del muchacho, pero comenzar a decir “Ese Napoleón

que  dices.. .v  y  encontrarse en el suelo fue todo uno. Era

como  si toda la  reunión hubiera  unido  sus voces:  los  que

estaban  delante cogían de los pies a Beira  en la medida en

que  lo  permitía  la  situación  y,  después  de  darle  un

pellizco  en su grosera carne impía, se lo enviaban a los de

atrás.  Y así, Beira  se encontró en la puerta en dos o tres

minutos.  Se  puso  los  zapatos  con  dificultad  y  empezó  a

andar  rezongando. Volvió a casa con una cara tal que a sus

hijos  no se les ocurrió ni besarle la mano.

Pero,  a mediodía,  cuando ponían  la mesa,  Beira,  en

cuanto  oyó la llamada a la oración, saltó en pie y dijo que

iba  a  la  oración  y  que  le  apartaran  su  comida.  Seyyar,

venciendo  su temor, no pudo evitar una pregunta:

“LA  qué oración?”.

“LA  qué oración va a ser? ¡A la oración de Dios!” dijo

Beira  y salió.

Los  de  la  casa,  tras  pasar  la  sorpresa  inicial,

intentaron  interpretar la inesperada novedad: querían tener

la  esperanza de que Beira,  aunque un poco tarde, comenzara

a  corregirse. Aún no habían oído lo que había pasado y, de

la  misma manera que no se les habría ocurrido que pudiera

estar  sin  desafiar  a  los  que  le  habían  echado  de  la
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mezquita,  tampoco se  les ocurrió que  siendo un hombre tan

ahorrativo  como irritable pudiera  querer usar de nuevo la

ablución  que desde  la  frescura de  la mañana  aún  no  había

roto.  Por eso cuando Beira  volvió de la oración y le dijo

a  Mustafa, que bebía a su propia salud apoyado en la pared

“Dame  a mi  también una  copa  de  eso”  todos  sus  sueños  se

desplomaron  y  llegaron  al  punto  más  alto  de  su  asombro.

Ahora  se  quedaron mirando  cono  tragaba  copa tras copa y,

buscando  una  razón para  esta  actitud  qüe  ellos valoraban

como  un desequilibrio absoluto, ni siquiera se les pasó por

la  cabeza que Beira  era, ante todo, un hombre equilibrado:

no  había pensado en beber mientras no pensaba en Dios; pero

ahora,  aunque fuera el resultado de una casualidad y de una

mentira,  el hecho de dirigirse Hacia Dios le había empujado

a  un exceso compensatorio en dirección contraria.

Ambos  excesos  se  habían  iniciado  ese  día  de  fiesta:

durante  años  Beira  prosiguió  con  este  equilibrio  de

funámbulo.

Sí,  realmente éste era un equilibrio de funámbulo: ya

no  podía detener del todo su pensamiento ni en el cielo ni

en  la tierra. En cuanto  a Seyyar, ya no  era para él  sino

una  sombra incómoda. Después  de  aquella oración  impulsada

por  su ansia por el ahorro y por un desafío, más que Seyyar

empezaron  a  enredarle  la  cabeza  los  problemas  acerca  de
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Dios  y  la  muerte.  De  alguna  forma  no  podía  tragárselos:

tomar  la copa de raki y  empezar a burlarse  del otro mundo

era  todo  uno;  pero,  mientras  el  efecto  del  raki  pasaba

rápidamente,  las  dudas  sobrenaturales  permanecían.  Por

ejemplo,  bajó al jardín y, en un momento en que se dedicaba

con  todo su ser a sus pepinos, se sorprendió murmurando al

examinar  un brote en  flor: “Esto que  tengo ante mí  es un

regalo  de Dios”, o sea se sorprendió a sí mismo pecando. Y,

a  partir  de  ahí, para  si puedes  a Beira:  de una  pequeña

alrnendra  salía un enorme brote,  la flor se abría y  luego,

entre  la  flor  y  la  rama,  era  un  pepino  el  que  crecía.

Arrancó  la flor y se la llevó a la nariz. Quizá todo esto

no  se  pudiera  explicar  sin  tener  que  recurrir  a  la

existencia  de Dios; pero, si hay que decir la verdad, Dios,

si  era un dios del universo, también podría lograr el mismo

efecto  sin  desviarse  por  caminos  retorcidos,  sin  meter

pepinos  entre las flores y las ramas: ahí en medio existía

una  falta de medida. Era desmesurado también que una Serife

que  había descendido de  su propia  semilla en el brevísimo

plazo  de  unos tres minutos,  se  entretuviera estúpidamente

nueve  meses y diez días exactos en el sucio vientre de su

madre;  también era desmesurado que mientras  el gran hombre

nacía  en  dos  tiempos, un miserable pollo  o un  gorrión  lo

hicieran  en tres; también lo era que los mares sobrepasaran

a  la tierra en una proporción de más de cuatro a tres. Era
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así,  bien, ¿y por qué así? Y aquí se detenía Beira:  de una

forma  consciente  o  inconsciente  no  podía  decidirse  de

manera  definitiva,  puede  que  temiera  que  su  rebelión

terminara  por negarse a si misma.

“Quizá  no  tenga  los  conocimientos  suficientes”,  se

dijo  por fin.

Se  hizo  traer todos  los  libros del  último  curso del

instituto,, del  álgebra a  la historia, de  la  química a  la

filosofía,  y,  encerrándose,  los  leyó  y  los  acabó

complet3mente  en  el  breve  plazo  de  unos  meses.  Para  qué

mentir,  ninguno  lo  comprendió  del  todo.  Se  aburrió.  Pero

como  era un problema que  sólo tenía que ver  con él, tenía

preparado  un  consuelo:  aunque  no  se  pueda  decir  que  lo

hubiera  asimilado  todo  lo  suficientemente  bien,  era

necesario  que  le  quedaran  interminables  restos de  tantos

libros  en su  cabeza; aunque  los  libros no  le  llevaran  al

secreto  de Dios y el Universo, después de tantos esfuerzos,

se  podía pensar que había  adquirido más  conocimientos  que

todos  los  religiosos  del  pueblo;  porque,  como  siempre

decía,  estos hombres se comían el pan y la sal y hacían de

abogados,  pero  no  podían  explicar  claramente,  no  ya  la

existencia  del gran Dios, sino ni siquiera la necesidad de

rezar  y  ayunar,  estaban  absolutamente  sumidos  en  la

ignorancia:  “  Tal  para  cual”.  Después de  esto,  siendo un
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hombre  que  se  había  leído  de  cabo  a  rabo los  libros del

último  curso  del  instituto,  comenzó  a  pelearse  con  los

religiosos,  aunque  también  tuviera  su  valor  el  poder

aliviarse  de la presión de su mujer:  en las bodas, en  los

Mevlit,  en  los  entierros,  en  cuanto  la  ocasión  era  la

adecuada,  se insinuaba a  su  lado en un  abrir y  cerrar de

ojos  sin que le importara en absoluto, y cada vez comenzaba

la  discusión con una pregunta distinta. “Maestro, hay algo

que  me ronda la cabeza: ¿Me puedes decir -tú que sabes bien

de  estos  asuntos-  si  el  matrimonio  intermedio  es

imprescindible?”.  Como- se  lo  preguntaba  con  términos

árabes,  la respuesta era  evidentemente positiva. Y  Beira

unía  su  segunda  pregunta  como  si  lo  hubiera  estado

esperando:  “Según  qué página de El Corán?”.

Entonces  el  de  enfrente  empezaba a  sudar, mencionaba

uno  de  los  trescientos  libros  que  habían  sido  robados

quince  o  veinte  años  antes  o  empezaba  a  recitar  aleyas

incomprensibles.  Beira  no  era  un  hombre  al  que  se  le

pudiera  callar con  tan poco.  Fruncía  el ceño a  cada cosa

que  decía el otro y, por  fin, empujaba en el pecho al pobre

hombre,  se  volvía  a  los  que  le  rodeaban  y  empezaba  a

explicar  su  propia  filosofía:  como  se  había  visto

claramente,  este maestro  no  sabía nada. En el divorcio no

se  podía decir en absoluto que la mujer fuera culpable, ya
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que  dependía de una única palabra que saliera de entre los

labios  del marido, como precisaba la antigua costumbre; por

otro  lado, estando decretado que  los pecados que cometemos

en  este mundo los pagaremos en el otro, y por lo tanto sólo

pudiendo  ser objetivas las penas sobre  la tierra, la pena

objetiva,  o sea, la real, recae sobre la mujer  inocente y

el  verdadero culpable, o  sea el marido,  se queda  con una

pena  espiritual, o  sea la que no sirve en la tierra; esto

no  era conforme a la justicia de Osman, ni a la de Ah,  ni

a  la  de Nuawiyya;  que  un  hombre  tan  ignorante y duro  de

corazón  como  para  defender  esta  justicia  ejerciera

cualquier  tipo  de  liderazgo,  como  el  que  significa  ser

imán,  era la más grande de las tonterías.

En  cuanto  Beira  lograba  callar  a  su  mujer  con

argumentos  así de convincentes, se relajaba al menos cuatro

o  cinco  horas;  pero,  auiíque fuera  de  la  forma  más

brillante,  no  le  tranquilizaba  tan  fácilmente  tirar  de

espaldas  a  los  imanes del pueblo.  Claro, por  un  lado los

imanes  nunca  se  humillaban  ante  la  derrota  ni  le  decían

“Tienes  razón, Beira  “,  ni  élestaba  dispuesto a dejarlo

correr  como cuando tenía diecisiete años. Como resultado de

esto,  después de aquella bración de fiesta, el interior de

su  cabeza  se agitó  ante la historia  de  aquel muchacho  de

tez  pálida  de  la oración de  la  fiesta. Además,  queriendo
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salir  a la luz, se había hundido en la oscuridad y así, se

enfrentaba,  en un plano, con  los imanes y, en otro plano,

consigo  mismo, con una creencia que, de la misma manera que

desde  hacía  tiempo  no  sentía  como  suya,  tampoco  podía

arrancarse.  De hecho se convirtió en otro hombre: no podía

olvidar  la  muerte  ni  el  infierno  que  se  oculta  tras  la

muerte.  Y por eso bebía todas las noches.

Una  noche se sentó a la mesa, de nuevo con las mismas

preocupaciones,  o más exactamente con la misma necesidad de

olvidar.  Una  copa, otra,  otra y, Hacia  la medianoche,  se

encontró  en el lugar del pueblo que por entonces despertaba

mayor  curiosidad, en el  “Cabaret”. Alargaba  su  sombrero a

la  llenita mujer medio desnuda que movía el vientre delante

de  él  y gritaba:  “Viva,  niña!  ¡Salta aquí, salta  dentro

del  sombrero!”. En  cuanto el camarero que  venía a renovar

su  raki  se  inclinó  a  su  oído  y  le  habló  de  los

destartalados  palcos  de  atrás y de  la  amplia libertad  de

contacto  en  esos palcos,  Beira  se  puso  en  pie  diciendo

“Hala,  un  besito  para  ti!”  y,  abrazándose  a  la  llenita

mujer  que  no  había  correspondido  desde  hacía  media  hora

justa  de ninguna manera a su llamada con el sombrero y que

le  echaba encima su enorme vientre, caminó directamente al

lugar  del que le habían hablado. Pero, mientras por un lado

gozaba  del sabor salado y húmedo de la mujer, por otro no
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podía  abstenerse  de  hacer  preguntas  sobrenaturales  y,

después  de pasar  su copa por  los  labios sonrientes  de  la

mujer,  se concentraba en sí mismo y se inventaba canciones

del  tipo “Quédate con tus pecados y que yo los saboree”. A

pesar  de  ello,  poco  después,  cuando  la  mujer  llenita

comenzó  a responder a sus juegos de manos, dejó de lado lo

sobrenatural  por  primera  vez  en  mucho  tiempo.  Beira  se

encontró  a  sí mismo  del  todo  sobre  la  tierra y  empezó  a

saberle  a poco  la conocida libertad de  contacto del  palco

y,  por  lo  tanto,  el  sabor de  la  mujer  llenita:  “Sin ir

hasta  el  final,  ¿de  qué  me  entero  si  no  llego hasta  el

final?”  se dijo. “Sin ir hasta  el final, besar y abrazar,

es  como mirar una foto”. De repente desató sus brazos de la

mujer  y  luego la examinó  de  arriba abajo  echándose Hacia

atrás.  “O sea,  si  lo  tomamos  al  revés, mirar  es besar  y

ver,  acostarse”  pensó;  y,  luego,  volvió  a  abrazar  a  la

mujer.  “jQue llamen a un fotógrafo que ame a Dios!” empezó

a  gritar. “ENo hay ningún creyente entre vosotros?  ¡Llamad

a  un fotógrafo! ¡Que nos saque así!”.

Él  no  vio  la  fotografía  que  se  había  mandado  hacer

pagando  el  quintuple  de  lo  necesario,  pero  bien  que  la

vieron  todos los de Ótegeçe y más  de  la mitad  de  los del

pueblo:  al  principio  se  vendía  a  cincuenta  piastras;  al

aumentar  la demanda, subió a una lira. Nemedali, tras esta
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subida,  le  pidió  prestado  a  su  madre  y  compró  treinta

fotografías  de  una  vez.  Incluso  yo  le  dije  que se había

vuelto  loco. Pero también  aquí demostró  su astucia. Más  o

menos  quince o veinte días después, el yerno y los hijos de

Beira  comenzaron a recolectar las fotografías a dos  liras

y  media.  Memedali,  cada  vez  que  venían,  se  deshacía  de

ellos:  “Yo hace mucho  que  se  las  vendí  a mis  amigos.  Si

tuviera,  ¿no os  las iba  a dar?” y después  decía riendo  a

sus  espaldas  “Tengo  cara  de  vender  las  fotos  a  dos  y

media?”  Así  fue él  el  que obtuvo mayor beneficio  de  este

asunto:  en  aquellos  días  era  una  historia  que  pasaba  de

boca  en boca que, tras ocultar la última fotografía en un

lugar  seguro, vendiera la penúltima por medio de un amigo a

treinta  y cinco liras justas.

Por  lo que se ve,  esto afectó sobre todo al yerno de

Beira:  la noche del día  en  que pagó las  treinta y  cinco

liras,  cogió a sus dos cuñados y se fue al sitio donde se

había  tomado  la famosa  foto. Trajeron a  rastras a  casa a

Beira,  que  hacía  tiempo  que  no  salía  del  “Cabaret”,

arrastrándole  y le golpearon hasta hacerle prometer que no

volvería  a poner los pies allí. Realmente no se podía decir

que  Beira  estuviera  del  todo  derrotado  ya  que  había

prometido  a  fuerza de  golpes:  tras estar  tumbado un  rato

sin  decir nada, se incorporó de pronto y se sentó.
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“Dadme  Ini  bastón!  ¡Me voy al hotel!” dijo.

Seyyar,  que hasta ese momento no había abierto la boca

y  que  se  había  limitado  a  observarlo  todo  con  ojos

somnolientos,  gruñó  como  si  quisiera  poner  su  granito  de

arena:

“;Como  si se fuera mi padre!  ¡En cuanto al señor le da

la  gana de estar tranquilo, directo al hotel!”.

“Ah!  ¿sí?  ¡Bien!” se dijo Beira,  cogió su bastón  y

salió.  En  el  jardín, buscando  una  protuberancia  entre  la

hierba  donde apoyar la cabeza, se repetía la misma palabra:

“Bien,  bien, bien...”.

Así  entró en una nueva etapa: ahora pasaba  sus noches

de  ira  temblando  en  su  jardín  entre  los  pepinos  que

cultivaba  con tanto cuidado. De cualquier manera, a juzgar

por  como  lo  rechazaría, no  era  cuestión  de  llevarle  algo

que  le  sirviera de cobertura. Seyyar se entristeció y, de

alguna  manera,  esta vez  no  podía  perdonárselo:  “Tras  el

otoño  viene el  invierno” se torturaba.  “Qué  va  a  ser  de

este  hombre cuando llegue el invierno?”. Pero, aún antes de

que  golpeara el invierno, después de pasar una helada noche

de  octubre  sobre  la  fría hierba  del  jardín,  Beira  sólo

pudo  volver  a  casa  en  brazos  de  su  hijo  mediano.  Ya  no

salía,  no  sólo  de  noche,  sino  tampoco  de  día;  pasó  el
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invierno,  la  primavera  y  el  verano  en  la  cama,  sin

enfadarse,  sin pelearse con nadie.

Sólo  se le vio por ahí al otoño siguiente.

Pero  quién sabe si a causa de un miedo más violento a

la  muerte  que  le  trajera  la enfermedad,  si  salía sólo lo

hacía  para  ir  a  la  mezquita.  Como  todos  los  viejos  de

tegeçe,  se sentaba durante horas en  los soportales de  la

mezquita  y, después de charlar en principio sobre Dios o el

Profeta,  escuchaba  allí  conversaciones  diversas  sobre

cualquier  tema, del más  elevado al más  vulgar. Si hay  que

decir  la  verdad,  sus  aportaciones  a  estas  conversaciones

eran  escasas.  Los  que miraran  desde  fuera podrían  pensar

que  su interior se había calmado, como su exterior, que sus

enfados  y sus dudas religiosas habían quedado muy atrás con

su  larga enfermedad: no chocaba con nadie y las discusiones

en  casa nunca llegaban al punto de la ira. A pesar de todo,

una  tarde,  a  punto  de  la  segunda  oración,  mientras

Karadede,  que  acababa  de  volver  de  la  Kaaba,  contaba  su

feliz  aventura  en  medio  de  un  gran  entusiasmo,  Beira

dirigió  al  imán  de  la  mezquita  una  de  sus  famosas

preguntas,  que  tanto hacía  que  no  se  llevaba  a  la  boca:

“El  valor  de  la  piedra  negra  de  la  Kaaba  venía  de  su

carácter  sagrado, de su  antigüedad o de la  astucia de  los

árabes?  O,  dicho de  otra manera,  este valor  ¿era divino,
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histórico  o  comercial?”.  El  imán  respondió  a  medias:  a

juzgar  por el hecho de que el poder de ningún rico bastaría

para  comprar  esa  piedra,  y  aunque  bastase  nadie  querría

venderla,  dijo que el valor de la piedra  era divino. Pero

acabar  lo que decía y  llevarse  un bastonazo  en  la  cabeza

fue  todo uno.

Si  no lo sujetan, Beira  le hubiera golpeado aún más.

Gracias  a Dios, lo  cogieron  y enseguida lo  llevaron  a  su

casa.  Se  había  puesto  tan  nervioso  que  en  el  camino

temblaba  como  un  poseso.  Y  tampoco  en  casa  se  calmó  tan

fácilmente.  Decía  que  la  cabeza  de  Seyyar,  como  la  del

imán,  funcionaba  al  revés  y  que  la  única  solución  que

existía  era romper a palos estas cabezas estúpidas: le dio

una  buena  paliza  a  Seyyar.  Después  de  esto,  como  si

quisiera  enloquecer del todo a la pobre mujer, que ya tenía

bastantes  problemas, quiso comer. Pero tiró a la calle toda

la  comida  de  dieta  que  le  presentaban,  con  sus  platos,

después  de  un  intenso  escrutinio. De  nuevo  temían  que  se

enfadara  y  se  acostara  en  el  jardín:  nadie  dijo  una

palabra.  Y  así,  inevitablemente,  estuvo  sentado  durante

horas  en  su  rincón  con  la  cara  larga.  No  decía  nada  a

nadie;  sólo, de vez  en cuando, miraba atentamente, primero

a  su mujer, luego a sus hijos, e inclinaba la cabeza. Todo

el  mundo esperaba una violenta tormenta; por eso no sólo no
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se  les ocurría hablar,  sino ni siquiera  levantarse de sus

sitios.  No  obstante,  les  cayó  encima  lo  que  temían:

alrededor  de las once, vieron que  se levantaba de repente,

cogía  su sombrero y su capote y se los ponía rápidamente.

Después,  parado ante la escalera con el bastón en la mano,

les  miró a la cara con algo de ira y también algo de pena:

“No  se puede vivir con leños como vosotros” dijo. “Durante

horas  he pedido raki con la mirada; nadie me ha hecho caso.

No  se  puede  vivir  entre vosotros,  me  voy  a  la  aldea,  a

Karalbistan”  y, sin dar tiempo a que nadie  le respondiera,

bajó  y sacó el burro del establo.

Rápidamente  dejó atrás c3tegeçe.

Después  de  pasar  el  puente  de  Battal,  condujo

repentinamente  a su burro Hacia los campos. Durante un rato

paseó  sin  rumbo de  aquí allá,  y  luego  se  detuvo bajo  un

sauce.  Luego, como si pensara  que llegaba tarde a dormir,

ató  rápidamente su burro al árbol, se turnbó en el suelo y

se  cubrió  con  el  capote. La  tierra  estaba blandita.  “Que

ellos  se acuesten en camas en sus casas, es mejor amanecer

como  Dios manda” se dijo. Los ojos se le cerraban mientras

contaba  Hacia  atrás  desde  cien,  como  hacía  cada  noche.

Pero,  justo  cuando  se  iba  a  hundir  en  el  sueño,  se  dio

cuenta  de  que  estaba  acostado  boca  arriba  con  las  manos

cruzadas  sobre el  pecho:  temblando  se  quitó  las  manos  y
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girándose,  se  puso  de  costado  a  la  tierra.  Pero  fue  en

vano:  tanto de espaldas como de  costado,  sentir la tierra

le  hacía  temblar  por  dentro.  Se  levantó  y  extendió  el

capote  por  debajo.  Esta  vez  le  dio  frío  y,  además,  la

tierra  seguía apareciéndosele; no  le  era posible dejar de

pensar  en  lo  que  ocurría  bajo  tierra,  especialmente  el

primer  día. Pensar en ello le enredó la cabeza, totalmente

al  pobre  hombre:  por  ejemplo,  si  el  ángel  de  la  guarda

tenía  un labio en la tierra y otro en el cielo eso quería

decir  que sus labios eran más grandes que sus cuerpos y tal

tontería  no  podía  ser; y,  además,  ya  que  tanto  la tumba

como  el  mundo  no  eran  infinitos,  y  teniendo  un  labio  en

tierra  y otro  en  el  cielo,  era  necesario  que no  sólo el

muerto  sino también los vivos vieran, si no a los ángeles,

al  menos sus labios; y si, como se decía a menudo, existía

un  mundo  que los vivos no podían ver, y  si los ángeles de

la  guarda, como ese mundo,  eran transparentes al cien por

cien,  entonces  cuando  el  ángel  de  la  guarda  del  muerto

llegara  a  su  tumba  era  necesario  que  los  dos  mundos

entraran  en contacto  el uno  con  el otro y, por  lo tanto,

eso  impediría que nuestro mundo  girara.  Sin  embargo, como

estaba  escrito  en  los  libros,  nuestro  mundo  giraba  sin

cesar:  Galileo lo había demostrado hacía mucho. Y,  aunque

no  estuviera  escrito  en  los  libros  ni  Galileo  ni  ningún
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otro  lo  hubiera  demostrado,  el mundo  giraría,  volvería  a

girar,  seguiría girando, como decía. ¿Y entonces?.

Repentinamente,  Beira  se  incorporó,  se  sentó  y

levantó  la cabeza, miró un rato al cielo como si buscara un

imán  que  pudiera  responder  a  su  pregunta  entre  las

estrellas  que  se  habían  multiplicado  hasta  mezclar  sus

auras;  vio  una  estrella  que  iba  perdida  de  un  extremo  a

otro  del  cielo; se extendió por  todo su cuerpo y  todo su

corazón  un  temblor helado:  “Entonces, cero”, murmuró para

sí.  Entonces no había ninguna utilidad en el descubrimiento

de  Galileo,  entonces  los  libros  de  la  última  clase  del

instituto  tampoco servían para nada. Los  libros estaban en

el  camino  equivocado  y Galileo  también  se  había desviado

por  el camino erróneo: le hubiera ido bien a un hombre tan

inteligente  como Galileo encontrar el remedio a la muerte;

le  hubiera ido bien atrapar fuertemente a todos los ángeles

de  la guarda, cambiar todo este orden. ¿No lo habría hecho

si  hubiera querido? ¿No lo habría encontrado si lo hubiera

buscado?  ¡Si lo hubiera encontrado! ¿Cómo sería el mundo si

Galileo  hubiera  encontrado  el  remedio  a  la  muerte,  qué

sentido  tendría el ser madre, padre, niño?

Beira  cerró  los  ojos  envolviéndose  en  el  capote:

intentó  bosquejar un mundo que Galileo hubiera limpiado de

la  muerte,  pero  ante  sus  ojos  no  aparecía  nada  que
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estuviera  alejado de  la muerte,  de  la extinción; mirando,

vio  su infancia. Volvió a  sonreír: cuando era  niño, todos

los  chicos de  5tegeçe  se  reunían  siempre  a  su  alrededor,

estaban  a  su  disposición.  Enviaba  mensajes  a  todas  las

mujeres  de  tegeçe  a  través  de  ellos:  “La  tía  Ee  está

lista  para el Mevlit de los muertos”. Hacían las abluciones

y  corrían a casa de Ee:  ésta abría los ojos sorprendida y

decía  “Qué  Mevlit,  hermana?”, las vecinas  chillaban a  la

vez  “Puerco  Beir,  que  tu  semilla no  se  esparza por  el

mundo!”.  Después  se  llevaban  a  los  niños,  pero  ellos  se

reunían  sin cesar alrededor de Beira:  él les repartía tres

o  cinco bellotas y ellos las introducían en los hornos de

invierno  con  la  excusa de  coger  fuego;  luego, cuando  las

bellotas  estallaban,  ellas  arrojaban  los  edredones  de

encima  de  sus  rodillas,  saltaban  de  sus  sitios  y  en  ese

mismo  momento  lanzaban  su  grito:  “Puerco  Beir,  que  tu

semilla  no se esparza por el mundo!”.

3eira  sonreía  ahora  sin  poder  contenerse,  “Siempre

decían  eso”, se decía a sí mismo, “como si no supieran otra

cosa”.  Después  suspiró  pensando  que  todas  aquellas

personas,  aquellos vecinos,  aquellos  conocidos,  siendo ya

bastante  maduritos cuando él era niño, o como mucho  cuando

tenía  catorce  o  quince  años,  debían  haber  muerto  hacía

tiempo;  y  que  hubieran  muerto  aquí  o  en  otra  ciudad  no
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cambiaba  nada: los labios, los puños  y  los ojos infantiles

habían  desaparecido, al menos ciento ocho de los doscientos

ocho  huesos se habrían separado unos de otros. ¡Incluso los

de  Kumru, la  recién casada!  ¡Aunque fuera tan bonita,  tan

blanca,  tan atractiva! Kumru, la recién casada, era la rosa

de  tegeçe,  todo el mundo  lo decía.  “Cuánto?!”  se  dijo

Beira  y  frunció  el  ceño,  “Cuántos  años  hace  que  murió

Kumru?”.  Quizá quince, quizá veinte o quizá más, o sea, ya

no  quedaban ni  blancura, ni manos, ni  ojos. Aunque Beira

lo  recordaba  como  si  fuera  ayer:  Kumru  toda  blanca,

brillante,  sentada en una viga, hablaba con la nuera de los

Urup.  ¿Qué hablaban  tan  largamente? Ni  siquiera prestaban

atención  a  que  las  faldas  de  sus  enaguas  escarlata

arrastraban  por  el  suelo.  Por  alguna  razón,  de  repente

Beira  no  pudo  distinguir  si  sonreía  o  había  sonreído

entonces.  Pero de  nuevo  lo recordaba çomo  si  fuera ayer:

encontró  una  estaca  y  una  piedra  y  volvió  enseguida,  se

acurrucó  silenciosamente tras Kumru y en un abrir y cerrar

de  ojos clavó en la tierra la enagua escarlata; y  cuando,

sin  que  pasara  mucho,  Kumru,  la  recién  casada,  se

incorporó,  la enagua  escarlata se  rasgó con un  chasquido.

Estaba  claro  lo  que  iba  a  decir:  “Puerco  Beir,  que  tu

semilla  no se esparza por e1 mundo!”.
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Esta  vez  Beira  sonrió  de  verdad:  siempre  le  había

gustado  que también Kumru, la recién casada, pensara  en él

en  primer  lugar, porque,  como todo el mundo  sabia, Kumru

era  una  simple:  ¡Así  hacía  lo  que  hacía!  Por  ejemplo,

también  por  aquellos años, una  tarde cayó sobre Kumru una

curiosidad  mezclada  con  miedo  al  ver  que  el  médico

coloradote  que  vivía  en  el  piso  bajo  de  la  casa, volvía

corriendo  con la barriga dando saltos. Corrió enseguida al

patio,  al pie de las escaleras, y comenzó a esperar con un

latir  terrible de su corazón, apoyando la nariz en el sucio

cristal  de la ventana. El coloradote médico se detuvo justo

en  el centro de la habitación y, enseguida, como los perros

que  orinan en las esquinas, levantó una pierna y la abrió

Hacia  un  lado: un pedo; después bajó esa pierna y  levantó

la  otra: un  pedo más; después,  como si  quisiera volver  a

introducir  en  su  interior  lo  que  había  expulsado, aspiró

profunda,  profundísimamente.  “Alabado  sea  Dios!”  dijo.

“Una  ventosidad vale por mil médicos!”. Fue  como si algo

desapareciera  del  interior  de  Kumru,  se  quedó  acurrucada

donde  estaba  como  si  hubiera  visto  un  acontecimiento

terrible.  Poco  después  llegó  su  suegra  y  le  dijo  “Qué

pasa,  Kumru, estás enferma?” y Kumru, la recién casada, le

respondió  con una pregunta  que, desde entonces hasta hoy,

pasaba  de  boca  en  boca:  “Madre,  los  grandes  hombres,

¿también  tienen  trasero?”.  Beira  volvió  a  sonreír  al
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recordarlo.  “jMaldita seas!” le dijo la otra. “Pues  claro!

¡No  van a tener!”. Sí, así era: también los grandes hombres

tenían  trasero,  ¡incluso Galileo! Grandes o chicos, lo que

hacían  era lo mismo:  lo que tomaban por  arriba lo sacaban

por  abajo, para  eso  habían  venido  al mundo.  ¿Y  entonces?

Entonces,  tras venir todos los hombres  al mundo para eso,

después  de que incluso el gran Galileo echara por  abajo lo

que  tomaba  por  arriba,  eso  quería  decir  que  no  había

fronteras  para  la estupidez; no  era  imposible caer en  el

fuego  en cuanto a uno lo tumbaran bajo la tierra fría.

Beira  tembló de  arriba abajo  repentinamente, apretá

fuertemente  los  ojos,  como  si  esperara  una  bala  que

viniera,  un golpe que cayera, una pregunta que estallara en

el  lugar  donde  un  mundo  invisible  detenía  a  un  mundo

visible,  y estuvo un rato sin moverse. Luego, como un niño

que  canta para vencer su miedo a la oscuridad, pensó en una

Kumru,  la  recién  casada,  viva,  cuyos  ojos  y  manos  no

hubieran  desaparecido, cuyos huesos no se hubieran separado

unos  de otros, y suspiró soñando que iba y pasaba frente a

su  casa, que reía y hablaba, que se levantaba y se sentaba,

que  llevaba agua del Cahan, que se bañaba  en la tina, que

se  acostaba  extendida en  su cama y  se  volvía  tímidamente

Hacia  su marido:  el marido  de  Kumru,  aunque había muerto

hacía  mucho,  se  podía  considerar  un  hombre  afortunado.
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Después  de  que  su  razonamiento  llegara  hasta  aquí,  era

imposible  que Beira  no tropezara cori Seyyar: comenzó a dar

puñetazos  al  suelo  como  un  niño  pequeñito,  tartamudeaba

como  un  niño  pequeñito.  “Y  si  vuelvo  a  esa  casa,  y  si

vuelvo  a esa  casa,  ¡no me  llamo Beir!”.  Siguió golpeando

los  terrones  que  tenía  delante;  después,  al  volver  a

incorporarse  y sentarse, fue como si viera a Seyyar dándose

la  vuelta, durmiendo, sintió que sus labios se fruncían por

sí  solos, que sus ojos se humedecían por  sí solos. Y luego

simplemente  empezó a llorar con violencia,  lloró al menos

un  cuarto  de  hora. Después,  enjugándose.los  ojos con  las

manos  llenas de tierra, sollozó: “Se acabó ya, no vuelvo’T.

Y,  justo en ese momento,  se giró Hacia atrás sintiendo un

calor  a  su  espalda:  “Tonterías!”  dijo  en  voz  alta.  Su

burro,  quizá  porque  también  se  había  enfriado,  había

apoyado  su. lomo  en  su  espalda.  “Tonterías!”.  Beira  no

retrocedió  ni  tampoco  empujó  a  su  burro,  justo  lo

contrario,  se arrebujó aún más. Ya no sollozaba, escuchaba

la  respiración  del  burro,  un  calor  tímido  le  recorría

lentamente  desde la espalda hasta la punta del pelo, hasta

los  dedos  de  los  pies,  como  el  saludo  sonriente  de  un

extraño,  lejano y sincero. Volvió a susurrar “Y si volviera

a  esa casa...”.
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Pero,  cuando se  encontró de pronto  frente a Memedali

con  su  sonrisa  incierta,  Hacia  el  final  del  amanecer,

Beira  ya  enfilaba  su  burro  Hacia  la  calle  de  su  casa.

Además,  hacía ir a paso largo al animal, como si tuviera un

asunto  muy  urgente.  Dejó  sin  respuesta  el  saludo  de

Memedali  y, cuando éste gritó “  Beira,  Beira!  ¡El burro

mueve  la cola!”, se contentó con arrugar la cara. Llegó con

rapidez  frente a la puerta y bajó del  burro  con  la misma

rapidez.  Pero,  en  lugar  de  gritar  “Seyyar!  ¡Chica!

¡Seyyar!”  golpeando con todas sus fuerzas la puerta con el

bastón,  se desplomó  en el urnbral lenta y silenciosamente,

como  si  quisiera  reducir  a  cero  el  significado  de  su

urgencia.  No  parecía en  absoluto  enfadado, ni  en absoluto

triste;  al  contrario,  en  su  cara  había  una  tranquilidad

cuya  razón  comprendimos  mucho  después  gracias  a  los

razonamientos  largos  e imperturbables de Memedali:  Beira

ya  era un Beira  que había entrado en la última etapa de su

vida,  no era el antiguo Beira.  Se había ido a aquel campo

siendo  dos Beiras,  o al menos uno partido, y había vuelto

siendo  un  único  Beira.  Había  borrado  de  un  golpe  la

separación  diurna-nocturna  que  tantos  años  había  durado,

había  trazado  una  ancha  raya  sobre  las  intrincadas

preguntas  que le enredaban la cabeza. Estaba decidido a no

hablar  con su mujer, anulándola, a no acostarse en una cama

a  partir de ahora; en cuanto al otro mundo,  al menos para
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él,  ya era o la nada o el infierno. Estaba preparado para

ambos.

Esperaba  el momento en que se lo llevaran.
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LA  OTRA.

Cuando  comenzó la terrible disputa entre la tía DóndU

y  la tía  Nevruz, mi  madre  sólo era una  recién casada que

acababa  de  llegar  a  Ótegeçe  y  en  cuanto  a  si  realmente

Nevruz  había prestado cinco liras a Dóndü o no y, si se las

había  prestado, cómo, cuándo, dónde, no  sólo mi madre, ni

siquiera  los más  viejos podían decir nada definitivo sobre

la  cuestión. Si había algo que estaba totalmente claro para

los  vecinos  era que  habían  sido grandes  amigas hasta  que

salió  aquel asunto: estaban unidas la una a la otra por una

amistad  que  les  permitía  superar  incluso  las  más  duras

pruebas  sin  decir  ni  mu.  Tanto  que  no  surgió ni  la  más

pequeña  discusión entre las dos mujeres ni  siquiera cuando

el  marido  de Nevruz,  con  el  impulso de  un  violento  amor,

echó  el anda  en la cama de Dndü  y no volvió a mirar a la

cara  a su mujer después de que el marido de aquélla, aún en

el  primer año de matrimonio, vendiera  todo lo que tenía y

se  fuera a una  larga peregrinación  tras ver  en un  sueño a

Nuestro  Señor el Profeta y antes de que hubiera pasado una

semana  desde que DóndU se echara el colchón a la espalda y

se  trasladara a casa de Nevruz,  a la otra orilla del  río.

Además,  tanto Nevruz  como  Dóndü ni  mencionaron  el  asunto
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incluso  en las épocas más tensas. Sólo el marido de Nevruz,

de  haber vivido, hubiera podido explicarnos aquel asunto de

la  deuda y quizá nos hubiera iluminado. Pero cuando aquello

surgió,  hacía mucho que había cambiado de mundo.

¡Cuántas  veces  me  lo  contó  mi  madre!  Todo  estalló

después  de  una pelea  entre los de  Dndü  y los vecinos  de

enfrente.  La  famosa  pelea  duró  al  menos  dos  horas:  los

hombres  luchaban con los puños y las gargantas, las mujeres

se  rociaban  maldiciones  e  insultos  obscenos  de  puerta  a

puerta,  de  ventana  a  ventana.  Por  fin,  los  notables  de

Ótegeçe  se  interpusieron  y  calmaron  los  ánimos; pero  los

más  golpeados, o sea el marido y los cuñados de DndU,  sólo

podían  quedarse tranquilos en el juzgado y presentaron como

testigo  a Nevruz, que había presenciado todos estos sucesos

de  principio a fin desde el otro lado, sentada en  lo alto

de  un  ancho pilote  clavado  en  un  lugar muy  cercano  a  la

orilla  del río. Nadie ponía en duda que no dejaría de hacer

lo  que estuviera en su mano para demostrar la razón de los

de  Dóndü.  Pero Nevruz  no había pisado  los umbrales  de  la

justicia  ni una vez en  su vida y tampoco pensaba hacerlo.

Cruzó  con indignación el estrecho puente de madera que unía

las  dos orillas del río, llegó a casa de Dndü  y,  con una

lengua  tan furiosa como tajante, le pidió que renunciaran a

que  fuera testigo. Dndü  respondió humildemente “Le diré a
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los  nuestros que te borren”.  Pero el asunto ya superaba  a

D5ndü:  cuando  llegó  el  día  del  careo,  los  gendarmes  se

llevaron  a Nevruz a la fuerza.

De  acuerdo  con  los  que  lo  contaban,  no  se  hubiera

podido  encontrar un careo tal en parte alguna: en cuanto se

llamó  ante  el  juez  a  una  mujer  de  los  de  Dbndü,  Bo’3

Osman,  que  se había  unido a  la pelea  en  cuestión más  con

labia  que con puñetazos, se puso en pie de inmediato y dijo

con  la  tranquilidad de un  abogado  que  ya ha  visto mucho:

“Señor,  quién sabe de lo que éstos son capaces, quizá hayan

traído  a otra persona: que se les levante el velo para que

sepamos  quién es” y las pobres mujeres se quedaron heladas,

como  si  las  hubieran  dejado  completamente  desnudas,  al

mostrar  la cara al descubierto cuando el juez, de acuerdo

con  aquello,  ordenó  que  se  les  levantara  el  velo;  se

olvidaron  de  todo lo  que habían  memorizado  y  ni  siquiera

podían  decir  sus  nombres.  A  Nevruz  le  ocurrió  lo  mismo,

pero  de  cualquier  manera,  ella  no  pensaba  hablar:  le

preguntaran  lo que le preguntasen declaraba “No vi nada, no

estaba”.  Cuando  el  astuto  juez  preguntó:  “Bien,  señora,

¿dónde  estabas mientras  se desarrollaba  la pelea?” Nevruz

respondió  con voz ronca: “Estaba  sobre el p-p—p—pilote!”,

o  sea, por primera vez  dijo la verdad. Ya no podía volver

13    Vacío”
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atrás:  el juez se enteró pronto de qué pilote era aquél y,

al  enterarse,  amonestó seriamente a Nevruz.  Entonces  ella

comenzó  a  llorar  a  moco  tendido  y,  por  otro  lado,  a

relatar.  Dejó  las  manos  colgando  a  los  lados,  cerró

fuertemente  los  ojos,  olvidó  dónde  estaba  y  con  quién

hablaba  y, como si de pronto se encontrara a sí misma en el

mismo  corazón de  su  antigua y poderosa  amistad,  cantó  la

canción  de  aquella  gran  amistad.  Sí,  así,  por  un  lado

llorando  con los ojo  como fuentes, y por otro gritando con

su  voz  armoniosa,  tiraba  por  los  suelos  al  clan  de  Bo

Osman.  Retumbaba a su alrededor, pero ella no podía hablar

de  otra manera:  como su gran amiga D”ndü era algo dura de

oído,  Nevruz se había acostumbrado a hablar a gritos. Y el

juez  se cansó de que gritara:

“jBasta,  señora, basta ya!” dijo.

Nevruz  ni  siquiera  le prestó  atención: seguía con  su

canción.  Como  los  gritos  del  juez  no  obtenían  ningún

resultado,  el  alguacil  sacó  a  Nevruz  a  rastras.  En  el

camino  por un  lado relataba y por  otro sollozaba. Y en su

casa  se echó sobre un cojín y siguió sollozando largamente.

Quizá  hubiera llorado aún más  si no  la hubieran molestado

unos  sonidos que  venían de  abajo:  la madre  de  Bo  Osman,

con  sus setenta años, había cogido en una mano una lata de

queroseno  vacía  y  en  la  otra un  palo  y  tocaba  el  tambor
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ante  la puerta de  sus enemigos, ahora  le había  tocado el

turno  a Nevruz.  La vieja,  después  de  tocar largo rato  el

tambor  de  lata,  se  daba  en  el  trasero  gritando.  “Toma!

¡Toma!”  chillaba,  “También  a  ti  te  descubrimos  la  cara!

¡Te  la descubrimos!”.  Oír  aquello Nevruz  y vaciar  por  la

ventana  un  cubo  de  agua  de  fregar  que  había  junto  a  la

pared  sobre  la  madre  de  Bo  Osman,  fue  todo  uno.  Luego

volvió  a  echarse  en  el  cojín  y  se  sumergió  en  un  sueño

profundo.

Ya  nadie  lo  dudaba:   la gran  amistad  también  había

superado  esta prueba. Al  día  siguiente, los  que  vieron  a

Nevruz  entrar por  la puerta de  la casa de D5ndü, pensaron

que  las  dos  amigas  iban  a  charlar  largamente  otra  vez.

Pero,  sin que pasaran dos minutos, todos se reunieron bajo

la  ventana al escuchar gritos recíprocos: entre las amigas

había  comenzado una violenta pelea verbal; no estaba claro

sobre  qué discutían, pero lo hacían de veras. Unos minutos

después  otro ruido se mezcló con sus voces: el de un par de

zuecos.  Estaba claro: su amiga se había levantado y se iba

y  D5ndü ni siquiera se había movido  de su sitio. Por otra

parte,  Nevruz  no  se  quedaba  callada;  gritaba:  “Dndü,

mujer,  no te dejaré que  te  tragues mis cinco liras!”

A  partir  de ahí Nevruz no  se pasaría  por  casa de  su

amiga  en muchos  años, pero  al  día  siguiente envió  a  una
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mujer  en su lugar. Cuando ésta llegó, Dóndü hablaba con las

vecinas  en  la  puerta  de  su  casa.  “Señora  Dóndti, tienes

cinco  liras de la señora Nevruz, ayer te las pidió, dijiste

‘No’,  hoy se las ibas a dar, he venido a por ellas” dijo la

mujer.  Dóndü  frunció  el  ceño y  respondió:  “No”. La mujer

insistió:  “La señora Nevruz dice que me  las des, dice que

sólo  son cinco liras”. Dóndü se enfadó y dio un empujón en

el  pecho a la intermediaria: “No” dijo, “IHe dicho que no!”

En  realidad  ésta  erauna  respuesta  muy  ambigua:  no  se

entendía  si era que Dndü  no tenía dinero o que no lo había

pedido  prestado. Mucho  después  decía con  firmeza que ella

no  era una mujer  que se humillara  a pedir  prestado  a una

miserable  como Nevruz.  ¿No hubiera  sido necesario,  acaso,

haberlo  aclarado desde el principio? En lugar de hacerlo se

contentó.  con  responder  violentamente  “No”  a  las

intermediarias  de  Nevruz  a  lo  largo  de  meses.  Si  se  lo

preguntabas  a  ella,  la  razón  era  evidente:  aún  no  había

comprendido  que Nevruz  fuera una  mujer  tan mala,  esperaba

que  todo se  arreglara tarde o  temprano, no  consentía  ser

rebajada  como una sucia mentirosa.

En  lo que  respecta  a Nevruz, no  era de  esas mujeres

que  se calientan la cabeza con semejante tipo de detalles.

Había  izado  su  bandera  de  guerra  de  una  vez:  intentaba

recuperar  sus cinco liras costara lo que costase, y rabiaba
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al  no  recuperarlas.  Como  si  no  bastara  con  las

intermediarias  que enviaba, ella misma acababa cada dos por

tres  en la puerta de Dóndü y pedía su dinero entre mil y un

insultos,  mil  y una maldiciones.  Mientras  ella reventaba,

Dóndü  no  es  que  no  diera  una  respuesta,  ni  siquiera

alargaba  la  cabeza por  la  ventana  para mirar.  Se  sentaba

imperturbable  en su cojín, echando el humo de su cigarrillo

Hacia  la ventana  y  se  limitaba  a  decir:  “iQue le pase  a

ella  lo que sale de su bocal” cuando las maldiciones de su

antigua  amiga le llegaban al oído. Sobre todo, era esto lo

que  volvía  loca a  Nevruz.  Pero  estaba  claro  que  aquella

impasibilidad  de  DndU  era  sólo aparente:  en  los  últimos

días  había palidecido  y adelgazado bastante y parecía  que

hubiera  perdido estatura. Además empezó a fumar, a su edad.

Siempre  tenía  la petaca  ante ella  y,  cada dos  por  tres,

liaba  y  encendía  gruesos  cigarrillos.  Los  vecinos  que

tenían  insomnio decían que Dndü  tosía de mala manera hasta

la  mañana.

¿Valían  una  o  cinco  liras una  discusión tal?  ¿No  se

liberaría  si  se  las  diera,  se  las  debiese  o  no?  Cuántas

veces  le  dijeron:  “Dndü,  dáselas  y  quédate  tranquila”.

Ella  siempre daba la misma breve respuesta: “He  dicho que

nol”  También  a  Nevruz  se  le  daba  el  mismo  consejo:  le

correspondía  sobre todo a ella acabar con  este asunto,  si
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se  pensaba, además, en que sus hijos mejoraban su situación

con  el paso  de  los años y  que  ahora  se convertían  en  la

gente  más  rica  del  barrio.  ¡Pero,  cómo!  Nevruz  era  la

obstinación  en persona. Pasaron los años y no daba su brazo

a  torcer: todas las semanas enviaba un hombre a DndU  a que

le  pidiera lo  que le debía y,  cuando se  le pasaba por  la

cabeza,  iba bajo  su ventana  junto  con  las vecinas  que  se

reunían  a  su alrededor e  insistía en  la cuestión de  cómo

les  ajustarían las cuentas en el otro mundo a las personas

indecentes  y  cobardes  que  no  pagaban  sus  deudas.  Cuando

Dóndü  perdió  a  su  señor  marido  Haci  Selim,  vecinos

respetables  fueron  a  ver  a  Nevruz  y  le  dijeron  que  se

pasara  por  la casa de  su  antigua amiga  aunque  sólo fuera

cinco  minutos para darle el pésame y que así pusiera fin a

aquella  añeja disputa. Nevruz  se limitó a reír divertida:

“Por  la muerte de un perro?” dijo. “No  vale la pena!”

Pero  otra  muerte  provocó  que  fuera  a  casa  de  su

antigua  amiga:  sin  que  pasaran  seis  meses  desde  que

enterrara  a  su  marido,  Dndü  sufrió  la  desgracia  de

enterrar  también a su hijo mayor. Se escapó de las manos de

las  mujeres  que  intentaban retenerla mientras  se llevaban

el  ataúd de tbrahim y empezó a correr por  la calle a toda

velocidad.  Corría de  tal manera  que  ni  siquiera  nosotros

podíamos  alcanzarla.  Después,  de  repente,  vimos  que
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manoteaba  entre el polvo  como un  pájaro  alcanzado por  un

disparo.  La cogimos de los brazos y la llevamos a su casa

con  mil  y  un  esfuerzos. Cayó sobre nosotros  una  opresión

inexplicable  al ver  cómo se balanceaba  de  un  lado a otro

sobre  sus  rodillas.  Pero  esta  opresión  desapareció  de

repente  al abrirse la puerta y ver a Nevruz. Aquello podía

ser  un  consuelo:  Íbrahim  había  emigrado  a  Gariplik  con

cuarenta  y cinco años, pero iba a asegurar que una amistad

mayor  que él volviera a fluir de nuevo como una  fuente que

hubiera  permanecido  seca  largo  tiempo.  Nevruz  avanzó  con

cara  triste,  llegó  y  se  sentó  al  lado  de  D5ndu,  “Te

acompaño  en el sentimiento, hermana” dijo. Dóndti le dio la

respuesta  que daban todas las mujeres  en esas situaciones:

T’Ojalá  me hubiera muerto  yo!”  Ya  hablaban, todo se había

arreglado.  Pero,  sin  que  nos  diera  tiempo  a  saborear

nuestra  alegría,  Nevruz  dijo  aquellas  palabras  que  lo

volvieron  a  poner  todo  patas  arriba:  “Muérete,  si  Dios

quiere!  ¡Pero luego  dame mis  cinco  liras!”  En  ese  mismo

momento,  vimos que  Dóndil saltaba de su sitio y se lanzaba

sobre  Nevruz:  con una  rapidez y una  fortaleza inesperadas

en  una mujer tan pequeña y delgada, tan apenada, derribó de

bruces  a Nevruz y  se sentó en  su espalda,  empezó a darle

puñetazos  a la buena de  Dios con  la mano  derecha y  tirar

del  blanco  pelo  de  su  enemiga  con  la  izquierda.  Con  la

sorpresa,  nadie  sabía qué hacer y nos  limitábamos a mirar
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con  los  ojos  muy  abiertos.  Pero,  para  qué  mentir,  ni

después  de  que pasara  la primera  sorpresa llegaba la mano

de  nadie  a  retener  a  Dc5ndü: si  Dóndü  no  se  hubiera

desmayado  y  no  se  hubiera  caído  al  lado  de  su  enemiga,

quizá  Nevruz  no  hubiera  escapado  sana  y  salva  de  esta

pelea.

Había  superado ese gran peligro,  pero después  de que

la  llevaran a casa, no se la vio ni siquiera en la ventana

al  menos  en un mes. Sus nueras y  nietos decían que  no  se

levantaba  de la cama, que gruñía y resoplaba noche y día.

Pero  ahora  tomó  la  gran  decisión  de  cobrar  no  sólo  su

deuda,  sino también  venganza, y  con  intereses. La mayoría

de  los vecinos explicaban con esta decisión el que la mujer

de  tbrahim se escapara con un  sinvergüenza diez años menor

que  ella  sin  que  pasaran  veinte  días de  la muerte  de  su

marido.  También  fue  resultado  de  aquella  decisión  un

lamentable  asunto que estalló en la mezquita durante aquel

Ramadán:  Nevruz cortó a la mitad  la oración de después de

comer  y, con  ayuda de algunas cómplices, se alzó para que

echaran  a  Dndü  fuera  de  la  mezquita.  Insistía  con  una

razón  que, según ella, detendría incluso un torrente: Dbndü

había  roto la armonía de  la mezquita, y  además tres veces

seguidas,  con  sus  ventosidades;  de  la  misma  manera  que

había  cometido un gran pecado, había perdido  su estado de
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pureza,  que  se  fuera a  la porra.  Como en  el reservado de

mujeres  de  la mezquita  había  más  niños  que mujeres,  este

tipo  de ruidos se oían con frecuencia y se podía pensar que

también  esa  tarde  los  ruidos habían  salido  de  alguno  de

ellos.  Pero DóndU  tuvo que  salir  llorando  a moco  tendido

cuando  las  cómplices  de  Nevruz  se  echaron  airadas  sobre

ella.

Nevruz  consiguió  así  su  venganza  otra  vez.  Pero

tampoco  se quedó tranquila: Cuando se le ocurría se echaba

el  charshaf por  la cabeza, pasaba  de  puerta  en puerta y,

hablara  con  quien  hablase,  enseguida  llevaba  su

conversación  al dolor de D5ndü: “Gracias  a Dios, conseguí

mi  venganza! Pero también  le pedí  a mi  gran Dios el  otro

hijo,  la nuera,  el nieto  de  esa  sucia ramera,  y mi  gran

Dios  me  los dará.  Sí, a  ellos también los verán mis  ojos

negros,  pronto los verán” decía. Después trazaba con su pie

una  raya  en  el  suelo  “Mirad”  añadía,  “mirad,  aquí  lo

escribo:  estos  ojos  negros míos  verán  a  los otros  y  los

verán  pronto”.

A  todos nosotros nos daba miedo  esa  forma de hablar.

Por  eso, las buenas personas de tegeçe  intentaron una vez

más  acabar con  ese  largo  enfrentamiento.  Fueron  a  ver  a

Dóndü:  “Dóndü, por  piedad,  dale ese dinero,  que  se  calle

esa  mujer”  dijeron.  Dridü  les  interrumpió:  “Yo  no  tengo
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ninguna  deuda  así  y  mi  piedad  se  la  doy  a  los  pobres”.

Fueron  a ver al hijo de DndU:  “Acaba de una  vez con  este

asunto,  HUsnU” le dijeron. Y él respondió: “Mi madre me  ha

obligado  por un  gran juramento, no  puedo romperlo”. mera

intentó  dar  el  dinero  de  su  propio  bolsillo  sin  que  se

dieran  cuenta: Nevruz empujó  las cinco liras con  el dorso

de  la  mano  “Que venga  a mis  pies,  qüe  me  lo  dé  con  su

propia  mano;  sea  como sea, mi  gran Dios cobrará  mi  deuda

con  sus intereses” le cortó.  -

Comprendimos  mucho después la razón por la que Nevruz

hablaba  de Dios como de un pariente cercano: una vieja sin

nadie,  que le hacía todos los asuntos, hizo un sacrificio

sin  motivo  aparente, cogió  una  gran paletilla  del  enorme

carnero  y  se  lo  dio  con  su  propia  mano  a  D5ndU.  No  nos

sorprendió,  pensábamos:  “Hasta Dudu se ha  puesto del  lado

de  Dóndü”. Cuando nos enteramos del  fundamento del asunto,

nos  quedamos  con  la  boca  abierta:  éste  también  era  un

trabajo  de Nevruz.  Se  lo contaba  al  que  tuviera delante:

ella  había  dado el  dinero  del  carnero  y,  en  cuanto  a  la

paletilla  que habían  llevado a Dóndü, había escrito  sobre

ella  unas fórmulas con sangre de abubilla, después la había

sumergido  en  un  agua  sobre  la  que  había  recitado

encantamientos  cuarenta y una veces, una detrás de otra, y

había  hecho  que  se  la  entregaran.  En  suma,  aquella
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paletilla  estaba embruj ada: dentro de poco fallecerían uno

a  uno el nieto de Dndü,  su hijo menor y  la mujer de éste

y,  después de que los enterraran, ella también la palmaría.

Aquella  jugarreta nos  hizo  temblar  de  arriba  abajo.  Los

días  pasaban y a ninguno le ocurría nada, pero cuando nos

volvían  a  la  mente  aquellas  palabras,  se  nos  ponían  los

pelos  de punta. En cuanto veíamos  a uno  de los de dentro,

le  mirábamos  a  la  cara con miedo,  como  si  buscáramos  el

rastro  de la muerte que se iba acercando a ellos.

Y  cuando,  aunque nunca vimos  aquel rastro,  la pálida

nuera  de Dóndü murió nada más nacer su primer hijo, siete u

ocho  meses después de  que se nos  explicara aquel terrible

juego,  nuestra  sospecha  se convirtió en  certeza. La  nuera

de  Dndü  había  estado enferma  desde que  llegó a  tegeçe;

antes  había  quien  decía:  “La  pequeña  enfermedad  de  ésta

formará  una  gran casa” y relacionaban con  esta enfermedad

el  que sólo se hubiera  quedado embarazada después de siete

años  de matrimonio. Pero cuando vimos que el  segundo hijo

de  DóndU palidecía y  se  apagaba,  empezó  a parecernos más

razonable  creer en la magia de Nevruz. Y además ella hacía

lo  que estuviera en su mano para que lo creyéramos. “Confío

en  mi gran Dios, soy paciente, espero a los otros” le decía

a  cualquiera que tuviera delante.
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Sus  hijos ya eran gente rica, los chicos comenzaban a

decir  “mami” a sus madres,  “papi” a sus padres, todos sus

tíos  se  transformaron  en  “tiítos”.  Compraron  somieres,

mesas  y  sillas  para  sus  casas;  incluso,  según  un  rumor,

cuando  había  invitados  comían  en  la  mesa  en  platos

separados.  Y  los invitados no  faltaban. Pero los de ahora

no  eran los viejos invitados, eran los notables del pueblo;

ahora  hacían  amistad  con  gente  como  el  alcalde,  como  el

fiscal,  como el delegado  de Hacienda. Habían perdido  todo

su  interés  por  3tegeçe  y  sólo  Nevruz  seguía  con  sus

antiguas  relaciones. Aunque  de  hecho, el  que paseara cada

día  por  algunas  de  las  casas  de  Ótegeçe  era  para  poder

hablar  de su gran enemiga: “LOs gusta la situación de Hüsnü

el  Tambor?”  decía.  “Ya  se  le acerca  la muerte:  dentro  de

poco,  de  viaje”.  En  cuanto  las  vecinas  se  enfadaban  y

decían  “No lo hagas, madre, teme a Dios, no digas eso, tú

también  tienes  hijos,  deja  de  perseguir  a  esa  pobre”,

Nevruz  alzaba  los  hombros:  “A mí  ¿qué?”  respondía,  “Que

piense  esa  puta.  Ha  dado  un  hijo  y  una  nuera  por  cinco

liras.  No tiene remedio. Va a dar un hijo y dos nietos más.

¡Que  hubiera pagado su deuda!”

En  cuanto  a Dóndü,  ya  tenía bastantes  problemas. Al

pasar  de  noche bajo  su  ventana,  oíamos  que  HUsnU  seguía

tosiendo  de mala manera  y que DindÜ,  llorando, le cantaba
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nanas  a su nieto de pocos meses.  Su obsesión era el niño:

cantaba  nanas  sin parar  para tranquilizarle, cada dos por

tres  le ponía  en la boca su marchito pecho.  Cuando Nevruz

escuchó  aquello, se tomó un  respiro frente a la puerta de

DóndU  y  dijo  a  voces:  “Lo  habéis  oído,  vecinas?  ¡Le ha

venido  leche al pecho a una mujer de ochenta años! y HUsnU

el  Tambor no  sale nunca de  casa. ¿Por qué  será? No  están

claros  los asuntos de esa mula tenebrosa: hace de madre con

su  nieto, ¿por qué no iba a hacer de mujer con su hijo?”

“Teme  a Dios, Nevruz” dijo una mujer.

Nevruz  respondió con un desparpajo impertinente: “No,

hija,  hablo en broma.  ¿No lo iba  a saber?  ¿Acaso le queda

vida  a Hüsnü como para acercarse a su madre? Se acabó, está

de  viaje, hoy, mañana”.

En  ese momento se abrió la puerta de Dbndü y se vio a

HUsnU  con una enorme piedra en la mano. Estaba muy delgado

y  jorobado, como  la  gente muy  vieja. Caminó  Hacia  Nevruz

apretando  los dientes. Nevruz dejó a la mitad lo que decía

y  comenzó  a  huir,  corría  como  si  fuera un  enorme  ovillo

rodante;  cruzó  el  puente  de  madera  y  se  introdujo  con

rapidez  en  su  casa. Hüsnü,  no  digamos  correr,  andaba  con

dificultad.  No obstante, no volvió atrás, también él cruzó

el  puente,  golpeó  la  puerta  de Nevruz  con  la  piedra  que
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llevaba  en  la mano  y  comenzó a esperar  con  los brazos  en

jarras.  Del  interior  no  llegaba  un  sonido.  HUsnU  gritó:

“Miradme!  ¿No  hay  hombres  en  esta  casa?”  Hacía  poco

habíamos  visto por  la ventana  a dos de  los cinco hijos de

Nevruz,  pero ninguno  salió. Cuando HUsnU volvió a  gritar,

salió  al porche uno de los nietos de Nevruz: “Qué  quieres,

hombre?”  preguntó.  HUsnU  gritó  “Atad  vuestros  perros!”,

luego  se desplomó en el suelo, mojadísimo, bajo el peso de

un  cubo  de  agua  que,  repentinamente,  le  habían  vaciado

desde  arriba. Sin que nos diera tiempo a que levantáramos a

HUsnU,  vimos  que  su  sobrino  Mustafa  estaba  allí.  Era  un

muchacho,  como nosotros, o sea de quince o dieciséis años,

enjuto,  pero en aquel momento,  con el cuchillo que relucía

al  sol, nos pareció muy grande. “Salid!”  chillaba y su voz

resonaba,  “Sa1id,  os voy  a matar a  todos!” Cuántas veces

gritó  lo  mismo,  pero  nadie  salió.  Por  eso  comenzó  a

apedrear  las ventanas de Nevruz y, después de romper todos

los  cristales, caminó lentamente Hacia su casa como si no

hubiera  pasado nada. Estaba tan irritado que ni siquiera se

le  había  ocurrido  levantar  del  suelo  a  su  tío.  Fuimos

nosotros  los que levantamos a HUsnU y lo llevamos a su casa

en  brazos: era ligero como un pájaro.

Algunas  horas  después,  mientras  le  ponían  nuevos

cristales  a  las ventanas, Nevruz,  de nuevo colocada en lo
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alto  de aquel famoso pilote, hablaba con algunas mujeres de

nuestra  orilla:  “Ha  venido  bien  renovar  los  cristales”

decía;  “Pronto traeré  a la novia de mi  Halil.  La  boda se

iba  a  celebrar  hace  tiempo,  pero  HUsnU  el  Tambor  nos

retrasaba:  no  se  moría  de  ninguna  manera.  En  cuanto  se

muera  comenzaré la boda y, mientras dentro la puta Dndü  se

muerde  los puños,  haré  que toquen fuerte  el  tambor  a  su

puerta”.  Las mujeres se levantaron temblando de los sitios

donde  estaban  acuclilladas.  Mientras  se  alejaban  con

rapidez  como si alguiep. las persiguiera, decían:  “No puede

ser.  ¡Mentirosa! ¡Ni los griegos son capaces!  ¡No lo puede

hacer,  mentirosa!”  Pero,  pocos  meses  después,  cuando

volvíamos  a nuestras  casas una medianoche  dejando  algunas

viejas  al lado de DndU,  que acababa de perder a su único

HUsnU,  vimos  que  las  ventanas  de  Nevruz  brillaban  en  la

oscuridad.  La  mujer  de  Hüsnü  apretó  los  puños  y  los

extendió  Hacia aquellas ventanas. “Han mandado llamar a los

músicos  impíos, mañana comenzará la boda” murmuró.

Y  realmente,  al  otro  día,  después  de  volver  del

entierro  y  mientras  hablábamos  frente  a  la  puerta,  nos

hería  continuamente los oídos el ruido de tambor que venía

de  casa de Nevruz. Luego vimos que se abrían las dos hojas

de  la puerta de la casa de la boda y que, tras el tamboril

y  la  dulzaina,  un montón  de  hombres  todos  con  corbata  y
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detrás  de ellos un montón de mujeres, algunas con charshafs

y  otras con abrigo, se dirigían Hacia el puente de madera:

iban  a la casa de la novia. Pero podían haber escogido un

camino  más  ancho y más  corto, estaba claro lo que  querían

hacer:  el  tamborilero  se  detuvo  en  la puerta  de  Dóndü  y

después  bajó  con  todas  sus  fuerzas  la  baqueta  Hacia  el

tambor.  Saltaba, se echaba Hacia atrás, se inclinaba Hacia

delante,  se  tumbaba  de  espaldas  y  tocaba  y  tocaba  el

tambor.  No  sabíamos si había  o no  otros  que  se movieran,

que  hicieran  ruido:  estábamos  congelados,  sólo  podíamos

verle  a él. Fue Memedali el primero que se sacudió aquella

inmovilidad:  dio un puñetazo en la espalda a su hermana de

cinco  años  que, un  poco  más  adelante, bailaba  oyendo  el

tambor,  y la tumbó de bruces. Se volvió a mi lado, me cogió

del  brazo  y  señaló  un  punto  atrás.  Miré:  Nevruz,  en  el

porche  de  su  casa,  movía  las  caderas  con  una  agilidad

inesperada  para su edad. Pero, sin darnos tiempo siquiera a

hablar,  nuestra atención volvió al tambor: primero vimos a

Mustafa,  estaba parado muy  tieso en  la puerta,  tan grande

como  podía  en  el  silencio que había  caído de  repente.  La

bala  que había  disparado había  entrado por  una  parte  del

tambor  y  había  salido  por  la  otra  y  después  se  había

introducido  en  el  vientre  del  dulzainero.  Éste  había

perdido  su  instrumento  y  se  retorcía  entre  el  polvo.

Mustafa  lo  miró  un  rato,  como  todo  el  mundo,  y  después
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volvió  a  levantar  la mano  derecha  en  la  que  empuñaba  un

revólver:  primero derribó al hijo mayor de Nevruz y luego a

un  nieto.  El  grupo  de  los  encorbatados  se  estremeció.

Mustafa,  con el dedo siempre en el gatillo, retrocedió con

la  maestría de un guerrillero experto, se volvió de repente

y  desapareció  como  el  humo  del  cañón.  “Dame  la  mano,

ardai”  murmuró Memedali.

Dóndü  interrumpió repentinamente su llanto cuando los

vecinos  le  contaron  lo  que  había  sucedido.  A  partir  de

entonces,  de  la misma manera  que de  sus  ojos no volvió  a

brotar  una  lágrima, tampoco volvió a  salir una palabra  de

su  boca.  Les mostraba  con  la mirada  un  lugar donde poder

sentarse  a los que  llegaban, respondía a sus palabras  con

la  cabeza y no hablaba en absoluto. Siempre  tenía al niño

en  brazos, si él reía, ella también; si lloraba, sacaba su

arrugado  pecho y se lo ponía en la boca. Además, cuando se

le  pasaba por la cabeza, salía al porche y fijaba la vista

en  algún  punto  de  las  montañas  y  miraba  sin  pestañear

durante  largos minutos. No lo decía, pero estaba claro: sus

ojos  buscaban a Mustafa. Pero encontrarlo no  fue fácil: lo

hicieron  tres  semanas  después  y,  al  no  rendirse,  le

dispararon.

Dndü  no  rompió  su  silencio  ni  siquiera  cuando

trajeron  el cadáver de Mustafa y lo extendieron ante ella:
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miró  un  rato con  ojos  insensibles, sin  pestañear,  con  su

arrugado  pecho en la boca del niño. Poco después alargó la

mano  y  quiso coger  la de él.  Y,  en  ese preciso  instante,

abajo  estalló un alboroto. Nevruz,  sus hijos,  sus nueras,

sus  nietos,  rodeaban la puerta. Nevruz estaba al  frente y

empezó  a chillar.

“Sa1,  rnula, sal!” decía. “iSal, causa de la muerte de

siete  personas! ¡Rápido, tráeme mis cinco liras!”

Del  interior no salió ni un crujido: Dndü  jugaba con

los  dedos  de  Mustafa.  Los  nietos  de  Nevruz  comenzaron  a

apedrear  las  ventanas,  los  cristales  caían  al  suelo  con

estrépito.  Nevruz volvió a gritar.

“Puta!  ¡Saca las cinco!  ¡Que no te eche encima a mis

hijos!”

Pero  de  la  casa  seguía  sin  salir  un  ruido:  Dndü

arreglaba  el pelo enredado y lleno de polvo de Mustafa. Los

nietos  de  Nevruz  comenzaron  a  romper  la  puerta.  En

cualquier  momento entrarían todos a la vez. En ese momento,

Dndü  dejó a Mustafa,  salió al porche  con  el niño  en sus

brazos  y se detuvo.

“Guarra!  ¡Quiero mis  cinco!” chilló Nevruz.  “,,No me

oyes,  puta? ¿Te han echado plomo en los oídos?”
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DndU  se inclinó de repente y dejó al niño a sus pies.

Al  incorporarse se levantó las faldas, y sacarse el vestido

por  la  cabeza  y  arrojárselo  a  la  cara  a Nevruz  fue  todo

uno.  Después, en un abrir y cerrar de ojos, sésacó  todo lo

que  llevaba encima, desde las bragas a los calcetines, y lo

tiró  al  suelo.  Luego,  bajo  la  luz  del  sol  otoñal  que

comenzaba  a ponerse,  humilló  la  frente  como  si  estuviera

frente  a Dios y permaneció así. Era todo piel y huesos. Si

hubiéramos  mirado  un  poco  más,  quizá  hubiéramos  visto

incluso  su corazón bajo su delgada piel.

Pero  era  la  primera  mujer  desnuda  que  veíamos  en

nuestra  vida e inclinamos la cabeza.
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EL  EQUILIBRIO.

Desde  mucho  antes,  o  sea  ya  desde  el  principio,

deberíamos  haber comprendido la crisis de Hamida, ya que no

era  una  crisis  en  sentido  estricto,  deberíamos  haberla

descubierto  a partir de su rechazo, con razones infantiles,

a  los pretendientes  que venían uno  detrás de  otro. No  le

gustaba  la madre  de  uno,  el padre  de  otro,  el  cuñado  de

otro,  el barrio de otro, el trabajo de otro; valoraba como

un  delito imperdonable que  algunos, hace años, cuando aún

eran  niños pequeños, rompieran un cristal, mataran un gato

o  intentaran  robar  un  gallo:  “Lo  siento  mucho,  pero  no

tengo  hijas para entregarlas a un hombre así” les cortaba.

Pero  ni  siquiera  Memedali  percibía  un  sentido  en  estas

rarezas,  quizá  porque  compartía  el  mismo  instinto  hasta

cierto  punto.  “Han vuelto  a  venir  a  pedir  a  Cemile,  mi

padre  montó en cólera, no se le pasará el enfado ni en una

semana,  se  enfada  con  todos:  en  los últimos  tiempos está

muy  raro” decía y no investigaba más allá.

Si  hubiera  sentido una  inclinación  excesiva Hacia  su

hija  se hubiera podido entender un tanto que, sin tener en

cuenta  su  propio  trabajo,  no  considerara  adecuado  como

yerno  a un  sastre, un  zapatero o un  relojero; pero  todos
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sabíamos  que por un lado, cuando no le quedaba más  remedio

que  salir con  sus hijas  a la calle, parecía  tan  incómodo

como  si  en lugar de  caminar  a su  lado o  detrás de  él  lo

hicieran  sobre su espalda y que, por  otro, no sentía sino

indiferencia  Hacia ellas:  Cemile no  tenía demasiado valor

para  Hamida. Y además se portaba más duramente con la pobre

desde  que  comenzaron  a  ir  y  venir  por  casa  las

intermediarias,  como  si  llegar  a  la  edad  del  matrimonio

fuera  un pecado imperdonable, la reñia por cualquier razón.

En  esta  situación Mernedali podía  haber  dicho  “Bien, pero

¿por  qué?”,  pero  sin  embargo  no  lo  decía.  Y  nosotros

tampoco.  Tampoco se abrieron nuestros ojos con los sucesos

de  la noche de la alheña de la boda que  se iba a celebrar

de  inmediato, con la preocupación por lo que pudiera pasar,

cuando,  quizá  tres,  quizá  cuatro  años  después  de  que

llegara  el  primer  pretendiente,  en  una  época  en  que  se

había  cortado completamente el trasiego de  intermediarias,

se  esparció la noticia de que la tía Zeynet había insistido

-“De  esta forma se nos va  a quedar  en casa una niña como

una  rosa  y  después  darás  a  Cemile  a  cualquiera  que  la

pida”-  y  por  fin  había  puesto  a  su  marido  en  el  buen

camino,  y Çeten Al! se había encontrado con un destino que

no  había visto ni siquiera en sueños.
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Cuando  Çeten Ah  con su peculiar astucia, vino a tomar

la  alheña  de  la  mano  de  Cemile,  envuelto  en  un  negro

charshaf,  le reconocimos por  su manera  de andar en  cuanto

entró  por  la verja,  cálmos  todos a  la  vez  sobre él  y  le

golpeamos  donde pudimos  en nombre del honor de 5tegeçe y,

después  de tuxnbarlo en el centro del patio, ensangrentado,

como  muerto,  nos  convertimos  en un  grupo  entusiasta  a  su

alrededor;  pero,  inmediatamente  después,  a  punto  de  que

nuestro  grupo  se  convirtiera  en  un  círculo  para  bailar,

cuando  empezábamos  a  cogernos  de  las  manos,  nos  quedamos

helados  al  ver  que  Hamida  estaba  entre  nosotros  y  que

también  él había participado en la paliza: además de haber

apoyado  nuestras  patadas  con  las  suyas,  cuando  era

obligatorio  que nos dejara ese asunto a nosotros siendo él

un  hombre ya mayor y además el padre de la chica, ahora se

disponía  a  compartir  nuestra  alegría.  No  obstante,  nos

contentamos  con hacer  lo  que hacía Memedahi  y  dejamos  el

asunto  diciendo  “Hamida  se ha  vuelto  raro”.  Incluso hubo

entre  nosotros  quien  dijo  “Hamida  es  más  de  tegeçe  que

todos  nosotros: ¿iba a permitir  a uno  de  Oba  que  cogiera

alheña?”  como sí valoraran aquella rareza como algo noble.

Por  fin un par  de viejos  se llevaron a Çeten Ah,  le

rociaron  la  cara  con  agua y  se  recuperó  y,  mientras  dos

hombres  llevaban a rastras al muchacho  a su casa, tomó de
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manos  de una vieja la alheña que debía haber cogido de la

palma  de  Cemile y  así, al menos  ante su parentela,  salvó

las  apariencias; pero  a  la  tarde siguiente su  aspecto no

era  muy brillante cuando, de nuevo del brazo de dos hombres

que  le  arrastraban,  fue  hasta  la  mezquita,  hizo  las

abluciones,  oró  y se dirigió a la cámara nupcial al salir

de  ella: por  un  lado cojeaba y, por  otro uno  de  sus ojos

estaba  completamente cerrado mientras con el sano miraba el

mundo  por  un  pequeñísimo  resquicio. Uno  de  los muchachos

dijo  “Cemile va  a tener que  aguantarse por  lo menos  diez

días”.  Memedali  aparentó  no haberlo oído porque ya  estaba

de  vuelta  de  estas  cosas,  pero  se  puso  muy  nervioso  con

estas  palabras:  desde  cierto  punto  de  vista,  esta

declaración  fue la razón de que comenzara a investigar más

allá.

Incluso  después  de  que  todo acabara  y  se subiera  el

edredón  hasta la cabeza, esta frase no se le borraba de la

memoria,  y no sólo no se le podía borrar de la memoria sino

que  dándole vueltas llegaba a los hechos que implicaba: ¿le

habría  dado la espalda Çeten Ah  a Cemile?  ¿O a pesar  de

todos  sus  dolores habría  encontrado  en  sí  la  fuerza para

hacerse  valer la primera noche? Una  vez que  esta pregunta

se  le  fijó  en  la  cabeza,  era  inevitable  que  se  dejara

llevar  por el arrebato de convertirlo todo en imágenes que
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se  le  aparecieran  ante  los  ojos:  Cemile,  Çeten  Ah,  las

actividades  que  ahora,  en  ese  mismo  minuto,  a  unos

quinientos  o seiscientos metros., realizaban juntos Cemile y

Çeten  Ah.  No hace falta decir que eran oteas cosas en las

que  quería  pensar,  por  ejemplo  en  cómo  habían  roto  el

charshaf  de  Çeten Ah,  en  las patadas,  los  puñetazos  que

había  recibido, en  su derribo. Pero este tipo de visiones

se  disolvían con rapidez: Memedahi, sin que estuviera en su

mano  evitarlo,  veía  como  Çeten  Ah  se  inclinaba  sobre

Cernile y extendía la mano Hacia su cinturón y  luego otras

cosas.  Aunque  Çeten  Ah  siempre  era  el  Çeten  Ah  que

conocía  de los chapuzones en Suçati, el peludo como un oso,

gordo,  de tripa fofa, Cemile se había dividido en dos justo

por  la  mitad:  de  la  cintura  para  arriba  era  su  hermana

delgada  y  pálida,  y  de  cintura  para  abajo  Altindi.

Memedali  quiso cerrar los ojos, temblando de pies a cabeza,

pero  sólo los  apretó:  sus ojos  ya  estaban  cerrados  desde

hacía  rató. Como un animal joven que  intenta hiberarse de

la  cuerda,  él  intentaba  escapar  de  las  visiones  del

interior  de  sus ojos, y empezó a dar vueltas en la cama a

este  lado y al otro.

Poco  después,  en  un  momento  en  -que parecía  haberse

calmado  un poquito, contuvo el aliento  al darse cuenta de

que  había  otros que  tampoco dejaban  de dar  vueltas  en  la
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cama:  los que daban vueltas eran su padre  y su madre, con

Muttalip  entre  ellos, o  sea cada uno  en un  extremo  de  la

cama.  “Ellos  también?”  pensó  Nemedali;  pero,  sin  dar

tiempo  a que se formulara en su cabeza la respuesta a esta

pregunta,  sintió que Muttalip  era trasladado en silencio a

su  propia  cama,  y  así  comprendió  que,  aunque  vieran  lo

mismo,  ellos lo veían de otra forma; sabía por experiencia

lo  que  venía detrás  cuando  trasladaban  a Muttalip  a otra

cama.  No obstante, había algo allí que era lo contrario de

lo  que  ya conocía: no  era  su padre,  sino su madre la  que

había  sacado  a Muttalip  de  la  cama;  luego,  de  nuevo  al

contrario  de  lo acostumbrado, era su madre  la que empezaba

y  su  padre,  como  si  de  pronto  hubiera  cambiado  su

personalidad  por  la  de  Zeynet,  se  oponía  con  todas  sus

fuerzas  y decía en una voz baja pero todo lo irritada que

podía:  “No,  he  dicho!”;  y  como  Zeynet  insistiera gruñía

“jVale  ya!” sin tener miedo de despertar a los que dormían

a  su lado. Una vez más, Meinedali tembló de la cabeza a los

pies.  ¿Qué  pasaba  allí?  Teniendo  en  cuenta  que  aún  no

estaban  dormidos  a  estas  horas,  estaba  claro  que  también

ellos  pensaban en lo que pasaba entre Cemile y Çeten Ah  y

la  verdad, quería saber cómo lo pensaban. Zeynet que, por

primera  vez en muchos años se dirigía a Hamida con deseo,

valoraba  lo  que  ocurría  en  casa  de  Iraz,  quinientos  o

seiscientos  metros  más  allá  a  vuelo  de  pájaro,  como  un
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puñado  de movimientos inigualables que era preciso  imitar;

Hamida,  a juzgar por su comportamiento con tan poco deseo,

tan  nervioso,  ¿veía  a  Çeten Ah  como un  oso  y  a  Cemile

distinta  de cintura para abajo que de cintura para arriba,

como  una  extraña criatura? ¿O se agitaba otra visión en el

fondo  de  su cerebro? No  podía  saberlo.  Fuera  como fuese,

por  fin  Zeynet  suspiró  profundamente  y  se  volvió  de

espaldas,  y  Hamida,  sobre  todo  como  precaución,  puso  a

Muttahip  de nuevo entre ellos.

Memedahi  pensó que, tanto para él como para su padre,

todo  aquello era un mal  sueño, una crisis pasajera y no se

detuvo  demasiado en ello. Pero al pasar los días comprendió

del  todo que la de su padre no era una crisis tan pasajera,

justo  al  contrario,  se  iba  Haciendo  más  intensa.  Y  el

síntoma  más claro de esto era una ruptura que cada día que

pasaba  se  hacía  más  profunda:  según  Cemile,  después  de

separarse  del  hogar  paterno,  se  iba  acostumbrando  a  su

nueva  casa,  a  su  nueva  vida,  parecía  como  si  Hamida  le

siguiera  los pasos. No  obstante, Cemile, al romper con el

hogar  de  su padre  se  había  instalado  en  un  nuevo  hogar,

pisaba  el  suelo  con  seguridad, y  en  cuanto  a  Hamida,  se

sumergía  en un vacío sin principio ni fin al no tener otro

lugar  en que instalarse. Como dicen: “Si tiras la estera al

agua  te quedas en el duro suelo”.
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Sí,  así, sin que pasara una  semana desde la noche de

bodas,  insistió  en  abandonar  la  cama  al  precio  de

contentarse  con un  delgado  edredón. Ahora Hamida  extendía

este  delgado edredón en el suelo, lo doblaba en dos y, como

si  quisiera cambiar lo de  abajo por  lo de  arriba y lo de

arriba  por  lo  de  abajo  en  el  nuevo  orden,  se  introducía

dentro  del edredón,  se volvía Hacia  la pared, cerraba  los

ojos  e  intentaba  dormir  inmediatamente.  ¿Podía  dormir?

Memedali  no era de la opinión de que se durmiera en cuanto

ponía  la  cabeza en  la almohada  como  le ocurría  antes; al

contrario,  Hamida no podía dormir con facilidad: hacía como

si  durmiera  para  que  no  se  notara  su  existencia,  y  ni

siquiera  se  arriesgaba  a  dar  vueltas  dentro  del  edredón

para  no  atraer  la  atención  de  nadie.  Siendo  un  hombre

callado,  no  le  gustaban  las  bromas  ni  los  follones,  y

tampoco  le gustaba intimar con sus hijos ni pasear junto a

ellos  ni hacerlos trabajar en su tienda. Por eso, cada dos

por  tres les reflía a todos y  los hacía callar, quería ser

el  soberano  de  un  silencioso orden  a  su  alrededor.  Pero

ahora  se había separado de todo y de todos, era como si el

silencio  se  hubiera  reducido  a  su  propia  persona.  Como

tampoco  era obligatorio que hablara, no alzaba la voz ante

las  risas y  las  diversiones  de  su mujer  y  sus  hijos,  le

bastaba  con mirarles de lejos como si se movieran  tras una

pared  invisible, no  en  su propia  casa  sino en  un  entorno
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ajeno  e  ignoto,  como  si  tanto  sus  movimientos  como  sus

voces  estuvieran alejados de él,  como si hubieran perdido

su  sentido  y  las  razones que  los motivaban.  ¿Había hecho

nacer  esta pared  invisible el -vacío dejado por  la primera

hija  que se había  ido a pesar de  que casi nunca la había

cogido  en brazos, ni besado en la mejilla, ni había fijado

sus  ojos  en  los  de  ella  y  sonreído,  aunque  sí  se  había

acostumbrado,  a lo largo de tantos años, a que pasara ante

él,  a  que  pusiera  la  mesa,  a  que  le  echara  agua  en  las

manos  cuando  hacía  las  abluciones?  ¿O  bien  Hamida  aún

estaba  bajo  los  efectos de  la primera  noche de  Cemile  en

casa  extraña y construía una pared de vacío a su alrededor

porque  temía identificarse con Çeten Ah  si se acostaba con

su  mujer en la misma cama, si hablaba con ella y hacían el

amor?  “Probablemente”  decía  Memedali:  siendo  reírse  a

carcajadas  en  cualquier situación, siendo  vender melones,

sandías  y pepinos gritando como un loco razones suficientes

para  que  a  Hamida  Çeten  Al!  le  diera  náuseas,  no  era

razonable  que  abandonara  costumbres  que  había  seguido

durante  años porque ahora ese hombre hiciera con Cemile lo

que  él hacía  con  Zeynet; pero  era  imposible  asegurar  que

sólo  la ausencia de Cemile hubiera abierto el camino a tan

extraño  comportamiento.
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Memedali  lo comprendió mejor la primera vez que Ceinile

fue  de visita a casa de su padre.

Al  parecer,  la vuelta de  Cemile  le  gustó tan poco  a

Hamida  como su marcha,  al  contrario,  le molestó.  Cemile,

después  de besar la mano de la abuela Meryem, que se ganaba

el  derecho de precedencia sólo en tan  raras ocasiones, se

giró  para besar  la mano de Hamida y éste la escondió a la

espalda  como  si  se  la  fueran  a  golpear  con un  hierro  al

rojo;  y,  al  insistir  Cemile,  se  resistió  con  una  ira

mezclada  con  vergüenza  y,  retrocediendo  como  un  niño

pequeño  que  intenta  librarse del  beso  de  un  extraño  cuya

barba  sabe por experiencia el daño que hace, con las manos

siempre  a  la  espalda,  se  quedó  apoyado  contra  la  pared.

Luego,  mientras  Cemile  hablaba  y  bromeaba  tranquilamente

con  su madre  y  sus  hermanos  como  si quisiera  puntualizar

claramente  su  madurez  y  su  independencia,  mientras  reía

alegremente  de  una  forma  totalmente  desacostumbrada,

Hamida,  con la mirada  en el suelo, no parecía  interesarse

en  absoluto  por  lo  que  ocurría  a  su  alrededor,  o  eso

pretendía  aparentar. Porque Memedali  veía  que, de  vez  en

cuando,  miraba a su hija sin rigor pero que, inmediatamente

después,  sobrecogiéndose  como  si  hubiera  visto  algo

vergonzante,  volvía a fijar sus ojos en el suelo. ¿Qué era

lo  que le incomodaba tanto? ¿Encontraba Hamida las huellas
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sonrojantes  de Çeten Ah  en  la cara, en el  cuerpo,  en  la

voz  o  en  los  movimientos  de  su  hija?  ¿O  bien  le  hacía

temblar  que  el  hecho  de  ser  la  esposa  de  Çeten  Ah  no

ensombreciera  su  cara,  su  cuerpo,  su  voz  ni  sus

movimientos?  Era imposible dar una opinión clara sobre este

asunto,  pero, teniendo en cuenta que se sabía que no había

querido  pasear con sus hijos ni que trabajaran en su tienda

como  resultado  de  su  creencia  de  que  podían  ser

considerados  prueba viva de la operación sonroj ante que en

tiempos  había realizado con una mujer, no había duda de que

a  partir  de  ahora vería  a Cemile  ensombrecida por  la  fea

imagen  de Çeten Ah,  peor aún, la veía manchada.

La  parte curiosa del asunto fue que la primera vez que

Cemile  volvió a encontrarse una tarde en casa de su padre,

y  además, como si  quisiera precisar  su  separación de esta

casa,  había ido con Iraz y se había sentado a los pies de

Iraz,  Hamida  se deshizo de su profundo  silencio. Al  abrir

la  puerta y ver a Cemile e Iraz sentadas lado a lado en el

rincón  principal, frunció el ceño y, sin decir ni  siquiera

un  Ttbienvenida!”,  se  sentó  en  su  rincón  en  silencio

durante  largo  rato;  pero,  en  este  rato,  se  fijó

disimuladamente  cada dos por  tres en Cemile y su suegra y

luego,  como  si  hubiera  ocurrido  un  milagro,  comenzó  a

sonreír  de repente y, sin que pasara mucho, a intervenir en
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la  conversación.  Memedali  fijó  la  mirada  en  su  padre,

sorprendido:  en  su  cara  había  una  alegría  extraña,  el

brillo  de  una  temblorosa  esperanza,  como  si  viviera  la

felicidad  de haberse acercado por  fin a la solución de un

problema  que desde hacía tiempo le enredaba el pensamiento,

que  no  era  capaz  de  sacarse  de  encima.  A  Memedali. le

parecía  que  Hamida  se  excitaba  comprendiendo  algo  más  a

cada  minuto la validez de la solución que había encontrado,

y  que se daba cuenta de que tenía una deuda de corazón con

los  que le rodeaban, aunque no  hubieran participado en el

descubrimiento,  simplemente  por  encontrarse  allí  en  el

momento  en  que  ésta  había  nacido,  y  quería  decir  cosas

bonitas  sonriendo sinceramente a todos para pagar su deuda

justo  allí, intentaba contar historias divertidas violando

su  costumbre, aunque no  le saliera demasiado bien. Estaba

tan  contento que su sonrisa no se pudo apagar ni  siquiera

cuando  Çeten Ah  empujó la puerta ruidosamente, entró y le

dijo  como si  fuera su yerno desde hacía un millón de años

“Cómo  estás, tío?” y se sentó a su lado. Bien, pero ¿cuál

podía  ser  la  feliz  solución?  ¿Había  comprendido  por  fin

como  cosas naturales que su primera hija pusiera la cabeza

en  la misma almohada que Çeten Ah,  que después de poner la

cabeza  en la misma almohada que Çeten Ah  viniera a menudo

a  su  casa y  se mostrara  frente  a  él  como  si  no  hubiera

pasado  nada, y que de vez en cuando Çeten Ah  se uniera a

295



él  y  le  dijera  “Cómo  estás,  tío?”  con  una  naturalidad

terrible  y que, con  la misma naturalidad,  se sentara a la

mesa  y que metiera la cuchara en el arroz y, en suma, había

vuelto  a la vida que lleaba  antes de que Cemile  fuera la

mujer  de  Çeten  Ah?  Memedali,  que  sabía  que  nunca  había

estado  tan alegre,  tan excitado, ni  siquiera antes de  qüe

Cemile  se casara, no  podía  decir  “Sí”: en último  extremo

aquello  podía ser el desbordamiento pasajero de alguien que

ha  pasado  por  un  largo  período  de  silencio,  o  bien  el

inicio  de la locura.

No  obstante,  como  él  mismo  dijo  luego,  si  hubiera

mirado  un  poco  más  de  cerca,  lo  hubiera  visto  todo

claramente,  al  menos  hubiera  sido  consciente  de  que  se

encontraba  en  el  punto  inicial  de  una  pista  que  era

necesario  seguir con cuidado: era difícil de creer, pero la

presencia  de Iraz excitaba a Hamida. ¿Acaso porque le había

tomado  cariño a aquella fea y extraña mujer al menos veinte

años  mayor  que él, que, además, al contrario que  su hijo,

alejaba  a todo el mundo con su silencio y su frialdad y que

nos  hacía reír a carcajadas a todos nosotros porque, quizá

como  resultado  directo  de  su  famosa  frialdad,  se  ponía

encima  lo que encontrara sin fijarse si era viejo o nuevo,

sucio  o limpio y se paseaba invierno y verano con capas de

vestidos,  capas  de  camisas,  capas  de  bragas,  capas  de
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calcetines,  o era por alguna otra razón? ¿ Porque se oponía

a  Çeten  Al!  ya  que  éste  no  tenía  posibilidad  de  tener

relaciones  con  Cemile mientras  ella estuviera en  su casa,

por  ejemplo?  Memedali  no  podía  sino  producir  preguntas,

quizá  porque perdía su capacidad de hacer otra cosa al ser

parte  implicada  en  el  asunto  los  de  su  propia  familia.

Fuera  como fuese, veía que su padre,  que en otros tiempos

siempre  había sido silencioso, en cuanto tenía frente a él

a  Iraz, aunque hubiera  venido  con Çeten Ah,  parecía  una

cotorra,  fijaba  sus  ojos  sobre  ella  y  relataba  y

preguntaba,  intentaba establecer una verdadera conversación

superando  sus  respuestas,  monosilábicas,  frías,  secas,  y

que  en  la mesa  siempre ponía  frente a  ella los  trozos de

magro  que  sacaba  con  la  cuchara.  Decía:  “Dios,  Dios,

Dios!”  y pensaba que nunca podría desenredar aquel asunto.

Y,  realmente, Memedali no pudo acercarse ni un paso a

la  respuesta de su pregunta hasta mediados del invierno.

En  aquellos  días el  vientre  de  Cemile  iba  creciendo

demostrando  que Çeten Ah  no pasaba  sus noches  en vano  y

Hamida  temblaba  hasta  la  médula  cada  vez  que  veía  a  su

hija.  Pero con  todo, no  tardaba  demasiado  en  recuperarse

puesto  que generalmente también se encontraba allí Iraz, se

volvía  Hacia ella y comenzaba a hablar tranquilamente. Pero

una  noche muy fría de invierno, al entrar Cemile sonriendo,
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el  vientre por delante y Çeten Ah  detrás, Hamida los miró

a  cada  uno  de  los  tres  con  un  rencor  inexplicable  y

preguntó  con  una  voz  casi  irritada:  “Dónde  está vuestra

madre?”

“No  ha venido”.

‘Por  qué?”

‘TNo se encontraba bien, se ha acostado temprano”.

‘Con  que si?”

pv S i 

Sin  duda  el  que  Hamida  abandonara  su  costumbre  y

hablara  con una voz tan irritada fue el mal resultado de la

ruptura  de un  sueño. Después  de que  la  ruptura del  sueño

pasara  del plano sentimental al intelectual y comprendiera

lo  suficiente que Iraz no iría, se volvió a sumergir en su

antiguo  silencio  y  fijó  la  vista  al  frente.  De  vez  en

cuando  miraba  con  el  rabillo  del  ojo  a  Cemile,

particularmente  al vientre  creciente de  Cemile,  y después

volvía  a hundirse, como si esto fuera lo único que pudiera

hacer.  Pero después se puso de repente en pie de una manera

tan  decidida, se calzó los  zapatos, el capote, la gorra y

se  dirigió a la puerta de una manera tan rápida que a nadie

se  le ocurrió decir “Dónde  vas?”. Cuando Memedali hizo lo
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mismo  un rato después, no hubo quien se volviera a mirarlo:

todos,  entre ellos Muttalip  y la abuela Meryem,  escuchaban

los  cuentos  de  Çeten  Ah;  en  cuanto  Çeten Ah  se  había

sacudido  el  peso  deprimente  de  la  presencia  de  Hamida,

había  vuelto a su talante de siempre y partía de la risa a

los  que le rodeaban.

Mientras  las carcajadas se derramaban por las ventanas

de  la casa y  resonaban en  todo Ótegeçe, Memedahi,  con  la

nieve  hasta  las  rodillas, pasaba  por  los cafés a  los  que

hubiera  podido  ir Hamida y, al no  encontrarlo en  ninguno,

tomó  el  camino  de  la  casa  de  Çeten  Ah  y  se  detuvo  de

repente  en la bocacalle: Hamida estaba justo delante de él

y  caminaba  Hacia  la  casa de  Çeten Ahí  inclinado, con  la

cabeza  baja y la espalda encorvada, bajo la nieve que caía

copo  a  copo.  Mientras  Meinedahi avanzaba  un  poco  y  se

ocultaba  en  un  rincón  para  poder  observarlo  todo

cómodamente,  Hamida aflojó el paso al  acercarse a  la casa

de  Çeten  Ah,  se  detuvo  un  poco  ante  ella  y  se  dio  un

respiro;  luego fue andando como si corriera hasta el otro

extremo  de la calle y después comenzó la misma caminata en

sentido  contrario.  Por  lo  que  se  entendía,  este  asunto

duraba  desde hacía mucho: Hamida se dirigía Hacia Iraz con

pasos  rápidos y decididos desde  los extremos de  la calle,

pero  al  acercarse  se  frenaba  y,  después  de  un  rato  de
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perder  el  tiempo  ante  la  puerta,  volvía  a  alejarse  con

pasos  rápidos, iba hasta el otro extremo y volvía atrás de

la  misma manera  y  cada vez  que  llegaba  ante la puerta  su

parada  se alargaba un poco más, y al alargarse las paradas

su  caminar  se  hacía  más  lento,  más  indeciso,  más

angustioso.  Estaba  claro  que  quería  ir  al  lado de  Iraz,

hacer  realidad  el  plan  que,  por  lo  que  se  veía,  había

forjado  tiempo atrás. Pero, ¿qué plan? Memedali  no  sintió

la  necesidad de investigar más  allá, quizá porque sintiera

de  antemano la  respuesta a  su pregunta  o  quizá porque no

quería  saber, avanzó en silencio, pegándose a las paredes,

y  de  repente  se  plantó  delante  de  Hamida  justo  en  un

momento  en que empezaba a esperar ante la puerta de Iraz y

le  preguntó:  “Qué  pasa,  padre?”  Hamida  le miró  asustado

como  un  niño  atrapado  en  una  travesura,  sin  saber  qué

decir;  él  se  acercó y le  cogió del brazo,  “Venga, padre,

vamos  a casa” dijo.

Le  dolían del frío la boca, la nariz y los dedos, pero

mientras  avanzaba  hacia  su  casa  con  su  padre  del  brazo,

Memedali  flotaba en  una  alegría  inexplicable. Hasta  hacía

unos  minutos,  si había  una  sola persona  en  todo  Ótegeçe,

incluso  en  todo  Albistan,  con  la  que  pensara  que  nunca

establecería  una relación sincera, ése era su padre: ni le

gustaba  que se le preguntara ni que se hablara largo rato;
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dejaba  que  todos  los  actos,  todos  los  movimientos  de  la

vida,  importantes o no, dolorosos o alegres, pasaran en un

silencio  plano, ni  siquiera quería que la gente asornara la

nariz  por  detrás  de  los  muros  de  soledad  entre  los  que

debía  estar,  o  eso  le  parecía  a  Memedali.  No  obstante,

ahora,  después de ver que comenzaba a caminar de su brazo,

sin  resistirse, como un niño bueno, pensaba  que Hamida no

era  una persona tan inalcanzable. Por esa razón se atrevió

a  acercarse un poco más  a su padre y a apretarle el brazo

y,  al  no  obtener  ninguna  reacción,  le  preguntó:  “Qué

buscabas  en aquella puerta con este frío?” Si hay que decir

la  verdad,  Memedali  no  esperaba  una  respuesta

satisfactoria,  sino que  su  padre,  que  ya  ni  siquiera  le

reñía,  se  comportara  de  forma  que  no  dejara  secarse  la

esperanza  de conversación que había brotado por primera vez

en  tantos años. Y lo hizo:  “Tengo mucho frío” dijo Hamida;

luego,  justo  a  la  entrada  de  nuestra  calle,  quizá  para

aclarar  que el frío del que había hablado era otra clase de

frío,  quizá  para  acabar  esta  conversación,  de  tan  mal

comienzo,  con  un  acercamiento  perfecto  y  quizá  para

retrasar  su  vuelta,  aún  al  precio  de  helarse,  cambió

repentinamente  de dirección y se desvió Hacia otra calle.

ahora  caminaban  chapoteando  en  la  oscuridad  de  la

noche  por  calles  que  no  eran  las  que  acostumbraban; más

301



exactamente,  Hamida  caminaba  y,  en  cuanto  a Memedali,  se

dejaba  arrastrar como un objeto  cualquiera que  le colgara

del  brazo. Había en  su  interior un  deseo de  llorar que  a

cada  mInuto se hacía más  intenso, pero no podía comprender

de  ninguna manera si se debía al  frío que le helaba hasta

la  médula, a una pena cuyo origen no alcanzaba a entender,

o  bien  a  la  alegría  de  haber  traído  repentinamente  a  su

padre  a un encuentro después de un  anhelo de tantos años;

no  sabía qué pensar ni qué decir. De vez en cuando, aunque

también  callar fuera muy  agradable estando tan cerca de su

padre,  pensaba  que  debía  intentar  hablar  con  él,

preguntarle,  por  ejemplo, volviendo  a la respuesta que  le

había  dado  poco  antes,  qué  relación  encontraba  entre

esperar  ante  la  puerta  de  Iraz  y  el  frío;  y  después,

temblando  ante  su  propio  pensamiento,  buscaba  durante

largos  minutos una puerta por la que se pudiera entrar más

fácilmente.  Por fin, sin que se le ocurriera el alcance de

sus  palabras, solamente al objeto de poner punto final a su

indecisa  y  aburrida búsqueda,  dijo  que  encontraba  a  Iraz

muy  fea y muy desagradable.

Entonces  ocurrió  algo  que  Memedali  no  esperaba  en

absoluto:  Hamida,  al  que  sólo  se  le  veía  decir  más  de

cuatro  o  cinco  frases,  una  detrás  de  otra,  cada  muchos

años,  no únicamente a sus hijos, sino incluso hablando con
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los  amigos  del  barrio  con  los  que  había  crecido  y

envejecido,  de repente  frenó sus pasos y comenzó un  largo

discurso,  articulado  como  una  extraña  pero  bellísima

melodía  con  el  acompañamiento  del  feroz  viento  invernal.

Dijo  que la gente de la edad de Memedali  veía las arrugas,

cada  año  un  poco  más  profundas,  en  las  caras  de  los  de.

generaciones  anteriores, las venas y manchas de  sus manos

que  se hinchaban y oscurecían, el pelo de sus cabezas que

iba  escaseando y se hacía blanco, no como particularidades

que  se desarrollan lentamente tras un cierto período de la

vida,  sino en  forma de  cualidades  imperturbables que  les

venían  desde el día de su nacimiento; por esa razón, no se

les  ocurría siquiera que un día, más o menos lejano, ellos

mismos  se les parecerían y por esa razón calificaban a esta

gente  de  Lea y desagradable;  le habló, yendo directamente

desde  esta fría noche de  invierno Hacia los días pasados,

de  algunos  habitantes  de  tegeçe  ahora  viejos,  doblados,

partidos  en  dos;  le  contó  cómo  D5ndU,  que  ya  no  podía

levantarse  de  su sitio, había venido a tegeçe  siendo una

bella  y amable recién casada, cómo habían sorprendido a la

gente  la fuerza y la apostura de Karadede, cómo se quedaban

helados  delante de  Zhre  los muchachos que  llegaban hasta

ella;  intentaba  revivir  ante  los  ojos  de  Memedali  la

fuerza,  la belleza, que no tenían la menor relación con su

apariencia  actual  de  aquellos  vecinos.  Y  realmente  lo
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revivía.  Pero, en un momento  en que se detuvo un poco,  la

magia  se  interrumpió  de  repente  al  preguntar  Memedali

“Bien,  ¿e Iraz?”: Hamida, sin contestar, echó a andar Hacia

su  casa.

Después  de aquella  extraña noche se podía pensar  que

Memedali  había  avanzado  bastante  desde  cierto  punto  de

vista;  pero,  en realidad, era  imposible decir que hubiera

alcanzado  el  punto  al  que  desde  hacía  tanto  luchaba por

llegar,  porque  todo provenía  de  la  misma  fuente:  no  era

capaz  de  otra  cosa  sino  de  quedarse  dando  vueltas  entre

innumerables  preguntas, cada una  de  las  cuales apuntaba a

un  lugar,  todas  relacionadas  con  la  pasión  que  había

arrastrado  a Hainida Hacia Iraz. Sin duda el que en cuanto

la  había  visto  se  convirtiera  casi  en  otro  hombre,  que

paseara  ante aquella puerta  como un  loco con  aquel  frío,

que,  hablando  sobre  la  fealdad,  de  repente  intentara

contestar  de  forma poética  que  la  fealdad  y  la  vejez  no

eran  la  misma  cosa,  demostraban  la  profundidad  de  los

sentimientos  de  Hamida  por  Iraz.  Pero,  ¿qué  tipo  de

sentimientos  eran éstos?  ¿Había Hamida comenzado a ver  de

repente  la cara de una novia joven detrás de las profundas

arrugas  de  su  apagada  y  avejentada  cara y  estaba  por  lo

tanto  realmente  atraído por  esta mujer  de  la  edad  de  su

madre?  ¿Había  comenzado,  después  de  casar  a  su  hija,  a
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encontrar  en  las  venas  y  manchas  de  sus  manos,  en  las

profundas  arrugas  de  su cara,  que era  tan viejo y  estaba

tan  cambiado  como  la  gente  de  la  que  hablaba,  y  en  ese

sentimiento  de  ruina,  motivado  por  ese  sentimiento  de

ruina,  pensaba que sólo una mujer tan vieja como Iraz podía

dar  respuesta  al  último  ímpetu  que  inundaba  su  persona?

Después  de comenzar  a acostarse en una  cama distinta a la

de  Zeynet por miedo a  identificarse en  cierto aspecto con

Çeten  Ah  Haciendo  lo  mismo  que  Çeten  Ah  con  Cemile,

¿había  visto  la forma más  inofensiva de hacer  lo  que más

deseaba  Haciéndolo  con  la  mujer  que  menos  se  parecía  a

Cemile?  O  bien,  ¿es  que  se  había  dado  cuenta  de  que  no

encontraba  ninguna belleza,  ningún  atractivo, en  la vejez

ni  en  la  juventud  aunque  al  principio  sólo  lo  hubiera

apreciado  de forma confusa, como demostraba el hecho de se

hubiera  callado  de  repente  cuando  le preguntó:  “Bien,  ¿e

Iraz?”  y, junto a eso, eso pretendía vengarse de Çeten Ah

Haciéndole  a  su madre  lo que  él hacía  con  Cemile,  quería

volver  a establecer un equilibrio que pensaba que se había

roto?  Memedahi  no  se  distraía  mucho  con  ninguna

posibilidad,  la conducta que su padre había asumido después

de  aquella noche complicaba todo el asunto. Así era, Hamida

estaba  ahora  más  lejano  y  silencioso:  por  la  mañana

temprano  se iba  sin tomar ni  siquiera  su sopa, y por  las

tardes  en cuanto cenaba se acurrucaba dentro de su edredón
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o  bien  salía  y  se  iba  a  un  café  y  no  volvía  antes  de

medianoche.  En  tiempos  al  menos  se  animaba  cuando  venia

Iraz;  pero  ahora,  quizá  porque  hubieran  cambiado  sus

sentimientos  o  quizá  porque  temía  levantar  sospechas,

tampoco  a ella la miraba a la cara, incluso, en cuanto ella

entraba,  como  si  hubiera  ocurrido  algo  desagradable,  se

ponía  el capote y se iba.

Una  tarde de  mayo  cuando  a Cemile,  que  llevaba días

durmiendo  con Memedali, le dieron los dolores y le enviaron

la  noticia  a Urup  Fadiine, Hamida  volvió  a  lanzarse  fuera

como  un delincuente. Andaba  sin saber a dónde iba por  las

calles  solitarias  y  oscuras,  por  los  embarrados  caminos

del  exterior  del  pueblo,  fue  de  Ótegeçe  a  Kizilcoba,  de

Kizilcoba  a Arasa,  de Arasa  a  Suçati y  quizás dos o  tres

horas  después, cuando se posó en lo alto de una piedra para

liar  un cigarrillo y darse un respiro, se dio cuenta de que

había  olvidado  la  petaca  en  casa  y  tomó  al  camino  de

tegeçe  otra vez; pero después de entrar en nuestra calle,

se  volvió de repente, fue a la carrera al café de Ipsiz y

en  el café dijo jadeando  “Dadme un  cigarro”. Quizá porque

era  la primera vez que pedía algo a los demás, quizá porque

su  cara  y  su  pelo  húmedos  de  sudor,  su  capote  y  sus

zaragüelles  llenos de barro hicieran pensar algo malo, los

del  café se quedaron sorprendidos, le miraron con temor sin
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moverse  de sus sitios y a nadie  se le ocurrió decir “Qué

tal,  Hamida?”. Sólo tpsiz, con su lentitud de siempre, lió

un  grueso cigarrillo, lo encendió y se lo puso en la boca y

le  dejó delante un  té cargado.  Pero, sin  que  a Hamida  le

diera  tiempo  a  dar  un  trago  a  su  té,  Memedali  entró

silenciosamente  con una media sonrisa y se plantó  frente a

él:  “Vamos, padre. Vamos a casa” dijo.

En  el  momento  en  que  entraron  todo  estaba  tan

silencioso  en  la  casa,  tan  inmóvil,  que  Hamida  habría

pensado  que se despertaba de un mal  sueño. Pero, al entrar

tras  Memedali  a  la  habitación  de  verano  y  ver  que  su

edredón  había  sido  extendido  en  esta  habitación  y  que,

además,  al  lado  de  su  edredón,  Çeten  Ah  roncaba  sobre

otro,  tembló  de  la  cabeza  a  los  pies  y  sus  ojos  se

oscurecieron  como  si  se  hubiera  sumergido  en  otro  mal

sueño.  Como si esto no bastara, vio que Zeynet entraba a la

habitación  con un  bebé  en brazos y  que  avanzaba Hacia  él

diciendo  “Mira,  abuelo, mira!”.  En  el momento  en  que  se

ponía  a  su  lado,  gritó  “Llévatelo!”  echándose  atrás.

Después,  mientras  Zeynet  gruñía  “Este  tío  se  ha  vuelto

loco!  ¡Cómo si le hubiera dado un cóhico!”, Hamida vio que,

justo  a su lado, Iraz dormitaba en el ligar en que estaba

sentada  con  una  coicha  remendada  sobre las  rodillas, con

una  inspiración que  no  sabía por  qué, cómo,  ni  de  dónde
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venía,  cogió  de  los hombros  a  la  pobre  vieja, y  le  dijo

sacudiéndola  con todas  sus  fuerzas:  “Iraz,  Iraz!  ¡Vamos,

levántate!  Estás muy cansada, te llevaré a casa”.

Memedali  miraba  cómo  avanzaban  como  dos  negras

sombras,  una enorme, otra pequeña, bajo la luz de la  luna

que  ahora  les venía justo de  encima  en  la tibia noche de

mayo  y le arrastró el sentimiento de estar contemplando una

representación  muda que viera por primera vez en su vida en

lugar  de  a  dos  personas  que  iban  juntas  a  algún  sitio:

mientras  la  sombra  pequeña  iba  lentamente,  oscilando,  la

sombra  enorme daba vueltas a  su alrededor a una velocidad

vertiginosa,  a  veces  avanzaba  como  si  corriera  y  luego

retrocedía,  la tocaba a  izquierda y derecha con el objeto

de  apresurarla y, al no  conseguir lo que quería, otra vez

volvía  a girar a su alrededor. Por esta razón, cuando por

fin  Iraz se  sacó la  llave de  la  faja y  abrió  la puerta,

Memedali  pensó  que  Hamida  había  caminado  al  menos  diez

veces  más  que  ella  y  se  decía  mientras  se  acurrucaba  a

esperar  en  la  espesa  oscuridad  del  hueco  de  una  pared

frente  a  la  puerta  de  Iraz:  “Vuelven  a  jugar  al  mismo

juego?  ¿O  mi  padre  va  a  acostar  a  Iraz  y  salir?”.  No

obstante,  cuando vio que Iraz, con una lámpara de gas en la

mano,  la  cabeza  descubierta,  descalza,  se  despedía  de

308



Hamida  mientras  cantaban  los  primeros  gallos,  comprendió

que  había vuelto a equivocarse.

Pero  no  había  tiempo que perder en  detalles: volvió

corriendo  a  casa  por  las  calles  de  atrás  y  comenzó  a

esperar  a Hamida. Éste llegó sin hacerse esperar demasiado

y  otra vez hizo lo contrario de lo esperado. Puso a todos

en  pie  yendo directamente con una  sonrisa  inexplicable en

la  cara a la habitación donde estaba acostada Cemile, cogió

al  bebé en brazos y le miró largamente la cara a la luz de

dos  lámparas de gas y lanzó una  carcajada ronca, diciendo:

“Si  me  preguntáis, va  a  ser  una  chica muy  guapa”.  Luego,

siempre  con esa sonrisa en la cara, se desnudó lentamente y

después  se  extendió en  su vieja  y cómoda  cama, en  la que

tanto  hacía que no  se acostaba, y  se sumergió en un  sueño

profundo.

Poco  después,  antes  de  sumergirse  él  también  en  un

sueño  igual de profundo, Memedali  se dijo:  “Esto es,  esto

es:  se ha vuelto a recuperar el equilibrio”.
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LA  PARTECORRESPONDIENTE.

Hace  mucho tiempo, en una época en que nuestros padres

aún  no  habían  venido  al  mundo,  cuando  los  Takavut  le

preguntaron  a su  simplón jardinero sobre qué  le parecería

casarse  con Nasip, la doncella del caserón, y establecerse

en  la casa de dos habitaciones que había sobre el establo,

él  se contentó con decir  “Yo no sé, como ustedes quieran”

sin  mover  ni  una  arruga  de  la  cara;  los  mayores  de  los

Takavut  consideraron  esto una  respuesta afirmativa y,  sin

que  pasara  una semana, una noche de mayo que olía a hierba

y  a  estiércol,  empujaron  a  Osmana  por  la  puerta  nupcial

entre  fuertes carcajadas. Osmana respiró tranquilamente al

cerrarla  tras él después de una  ceremonia tan confusa que

le  había costado trabajo seguirla en pie: el sueño le fluía

de  los  ojos,  el  nuevo  traje  le  venía  estrecho;  por  fin

podría  desnudarse y acostarse. Pero su tranquilidad volvió

a  desaparecer  cuando  encontró  a  Nasip  esperándole  medio

desnuda  bajo  el  edredón,  quizá  a  punto  de  comenzar  una

nueva  ceremonia. En esta situación, ¿qué hacer? ¿qué decir?

No  lo  sabía.  Buscó  una  solución  forzando  las  estrechas

fronteras  de  su imaginación al menos durante cinco minutos

y,  por  fin, después de  acariciar la desnuda espalda de  su
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mujer,  una vez con la mano derecha y otra con la izquierda,

dijo  “Duerme, Nasip” y se dio la vuelta; y, como no obtuvo

ninguna  respuesta de su mujer, pensó que lo había resuelto

todo  de  la mejor manera.  Y así no  vio  objeción  alguna  en

repetir  los mismos  actos y  las mismas palabras  la segunda

noche.  Y  no  sólo no  veía objeciones,  si hubiera  sido por

él,  habría proseguido con esta ceremonia hasta el fin de su

vida.  Pero  la  tercera  noche,  Nasip,  insinuándose

suavemente,  comenzó a dirigir la ceremonia guiándole de la

forma  que  ella  sabía,  y  como  la  nueva  celebración  duró

hasta  que cantaron los gallos, Osmana se sintió simplemente

orgulloso  viendo lo que podía resistir  al sueño. Pero hay

que  advertir de inmediato que nunca mencionó  este orgullo,

a  la vez  que  comenzaba a  sentir por  Nasip una  admiración

que  sentiría  a  lo  largo  de  toda  su  vida;  aprobaba  con

adoración  todo lo que ella hiciera, lo que dijera, “Nasip,

Nasip.  ¡Qué mujer tan lista eres! ¡Lo que se te ocurre a ti

no  se  le  ocurre  ni  al  Diablo!”  decía.  En  cuanto  a  los

demás,  por ejemplo  su hermano, la mujer  de su hermano,  su

hijo,  su hija, su yerno, al ser personas  que no se habían

dado  cuenta del  incomparable hallazgo  de Nasip,  gente que

no  recogía sus frutos, al ser gente “sin Nasip”, Osmana los

miraba  a todos con un poco de burla, un poco de amargura y

un  poco de superioridad.
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Después  de que Mernedali le hiciera aquella jugada a su

madre,  me acordaba cada dos por tres de Osmana y su extraño

relato:  el  difunto  creía  que  lo  que  el  cuerpo  había

descubierto  por  sí  solo  estando  a  su  lado Nasip,  que  no

descanse  en paz, era el mayor y más bello descubrimiento de

la  inteligencia humana  desde  las  criaturas primitivas,  y

uno  sólo podía reírse de aquello. Pero, de hecho, cambiando

la  cama por  la mesa,  tanto Mernedali como yo  éramos más  o

menos  como Osmana:  si no a lo largo de nuestra vida, sí a

lo  largo  de  años,  creímos  que  algunas  comidas,

especialmente  el  baklava,  eran  comidas  que  sólo  se

cocinaban  en  nuestras  .casas, que eran  un  descubrimiento

sólo  de nuestras madres. Es cierto que, de vez  en cuando,

pasando  frente  al  restaurante  del  Peregrino,  veíamos  en

algunos  platos  cosas  parecidas  al  baklava,  pero  para

nosotros  el  restaurante  era  un  ámbito  tan  irreal,  los

hombres  del  restaurante  comían  sus  baklavas  de  una  forma

tan  tranquila y natural, que ni se nos pasaba por la cabeza

establecer  una relación de identidad entre éstos y los que

se  preparaban y se comían en casa una o dos veces al año en

un  ambiente  de  ceremonia  sagrada.  Así,  nosotros  como

Osmana,  después de las noches de baklava, mirábamos a todo

el  mundo  con  amargura,  con  desprecio;  pero,  no  sólo nos

cuidábamos  de presumir del milagro impar que realizábamos a

altas  horas de la noche, como hacían Osmana y Nasip,  sino
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que  incluso, de nuevo como Osmana, ocultábamos con cuidado

nuestro  secreto a  los  demás, ni  nos  atrevíamos a  eructar

delante  de otros.  ¿Por qué? ¿Porque teníamos miedo  de que

intentaran  aprovecharse  del milagro  al  que  habíamos  dado

existencia?  No sé de qué sospecha se alimentaba el silencio

de  Osmana, pero nosotros temíamos sobre todo el mal de ojo:

a  juzgar por el hecho de que el noventa y nueve por ciento

de  los  que reposaban en  Gariplik habían muerto  de mal  de

ojo  y un uno por  ciento porque  les había  llegado la hora,

para  algunos  trozos  de  baklava,  o  algunos  pellizcos  de

kadayif  que  comíamos  al mes,  al  año, si no  queríamos que

aojaran  nuestras vidas y todo lo que teníamos como si los

comiéramos  todos los santos días, tanto el baklava como el

kadayif  debían  hacerse  en  secreto  y  debían  comerse  en

secreto.  Así lo decían nuestras madres.

Por  eso, cuando mi madre se levantó de repente con una

inesperada  inspiración contraria a  sus  creencias y  a  sus

costumbres,  cogió media bandeja de baklava y la trajo ante

nosotros  la noche en que él y Ebe vinieron a casa, Mernedali

se  quedó helado, como si le hubieran dado un golpe: por un

lado  estaba  confuso por  la  sorpresa  al  haber  comprendido

que  el festejo del  baklava no  era  un milagro  que  sólo se

realizara  en su casa; y, por otro, temblaba hasta la médula

pensando  en los resultados terribles de  la temeridad de mi
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madre.  Si sólo hubiera  sido esa noche, bueno, pero sintió

ese  temblor  a  lo  largo de  días;  cada vez  que pasaba  por

delante  de nuestra  casa, tiritaba del miedo  a encontrarse

ante  un  mal  suceso.  Pero  después,  como  viera  que  todo

seguía  como antes, empezó a reírse de su temor al volverle

lentamente  la confianza, y  después, una  tarde de mayo  que

olía  a  hierba  y  a  estiércol,  en  un  momento  en  que  nos

sentamos  apoyando la  espalda en los  sauces de  Suçati para

darnos  un pequeño  respiro  después  de  una  larga  caminata,

sacó  de su bolsillo dos trozos de baklava bien envueltos en

papel,  y  me  dijo  dejándolos  gentilmente  ante mí:  “Toma,

come”.

Antes  de  que  yo  pasara  al  segundo  trozo  comenzó  a

contarme-  pero,  aunque  no  lo  hubiera  explicado,  hubiera

bastado,  incluso  hubiera  sido  más  que  suficiente,  el

conocido  sabor  en  ini paladar-:  después  de  que  Hamida

volviera  de  la  última  oración  y  echara  el  pestillo  a  la

puerta,  Zeynet,  en  medio  de  un  círculo  de  silenciosa

admiración,  que  también  envolvía  a  las Meryem,  se  colocó

frente  a  la  palangana  remangándose  lentamente,  como  un

maestro  que se dispusiera a templar el acero, y, a la luz

baja  de  la  lámpara de gas  que Hamida  sostenía, se puso a

amasar  la  pasta  y  prosiguió  su  trabajo  en  silencio,

alejada,  ajena,  elevada  por  encima  de  todo,  hasta  de  la
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presión  de las miradas y los movimientos. Incluso aunque de

vez  en cuando solicitara, con  frases de una  sola palabra,

un  vistazo  o  una  ayuda,  dejaba  claro  que  esperaba  la

respuesta  o  la  ayuda  sólo de  su  marido.  En  cuanto  a  los

demás,  sólo miraban y escuchaban sin moverse de los sitios

en  los  que  estaban.  No  obstante,  cuando  tras  largos

esfuerzos  le llegó el turno a la operación de cortado, el

círculo  se  estrechó  de  repente y  tanto  los  pequeños  como

los  mayores se inclinaron sobre la bandeja como comandantes

aliados  reunidos  alrededor  del  mapa  de  un  país  vencido,

observando  de  cerca el  proceso  de  repartición  que  Hamida

efectuaba  con  gran  competencia:  querían  determinar  los

trozos  que  les  tocarían  viéndolos  aún  crudos,  y  así,  en

lugar  de  perderse  soñando  en  toda  la  bandeja,  querían

clavar  sus sueños, como sus dientes, en sus propios trozos.

A  la  hora  en  que  se  elevaban  en  Ótegeçe  las  voces  del

primer  gallo, seguían soñando después de haber probado los

primeros  pedazos y haberse  acostado; además los  sueños se

hacían  más  intensos ya  que  ahora tenían un  extremo  en  el

pasado  y otro en el futuro. Pero a la vez había caído sobre

ellos  la sombra de un miedo  invencible: aunque cada parte

estaba  en un recipiente distinto y había sido llevada a un

sitio  distinto, y Hamida no  dejaba  de  repetir  que el  que

pusiera  la mano encima de  la parte de  otro no volvería  a

comer,  no  ya  baklava,  sino  ni  siquiera  pan  seco  en  esa
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casa,  todos  levantaban  la  cabeza  cada  dos  por  tres

queriendo  comprobar si había  alguien pululando por  ahí y,

especialmente,  si Memedali  estaba en su cama o no. Porque,

como  todos sabían por experiencia, Memedali no sabía estar

sin  enredar a su alrededor: a veces escondía los platos en

lugares  insospechados, a veces los cambiaba unos por otros,

a  veces cambiaba la posición de  los trozos.  Pero, hiciera

lo  que hiciese, al día siguiente la casa estallaba como una

tormenta.  Sus  hermanos,  que  habían  hecho  trabajar  sus

cerebros  para disponer como un bordado la apariencia de sus

platos,  se  despertaban  y  se  liaban  a  golpes;  Zeynet  iba

para  ellos y para Memedali y decía ujSi volvéis a hacerlo,

que  mi semilla no se esparza por el mundo!”.

Pero  hay que advertir de inmediato que, aunque llevaba

años  enredando a su alrededor, hasta el preciso instante en

que  puso  ante  mí  los  dos  trozos  de  baklava  en  Suçati,

Memedali  no había dicho nada sobre este asunto ni siquiera

a  mí.  Además,  el  que  me  diera estos  dos  trozos lejos  de

todos,  en  Suçati,  demostraba  que  no  estaba  en  su

pensamiento  pregonar  por  todo  3tegeçe  un  secreto  que

incluso  Mükerrem  ocultaba con  cuidado.  Sabía muy bien  que

si  lo  hacía  todo  público,  existía  por  un  lado  la

posibilidad  de que le llevara a un resultado tan malo como

el  de que no pudiera  volver a comer baklava;  y, por  otro,
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que  el baklava comido en secreto tenía otro sabor. ¿Sólo el

baklava?  No.  También  el  kadayif  y  la  helva  y  la  cecina.

Desde  este punto  de  vista  era  muy  difícil  encontrar  una

explicación  a  la terrible  trastada  que  le  jugó a  Zeynet.

¿Pensó  de  repente  que  había  perdido  la  medida?  ¿O  sólo

quiso  vengarse por Mükerrem? Dejaba todas las preguntas sin

respuesta  y  se  reía a  carcajadas diciendo:  “Estuvo bien,

estuvo  bien”.

Realmente  era difícil no reírse.

Cuando  Hamida  y  Zeynet, después  de  muchas  cuentas  y

muchas  discusiones,  decidieron  definitivamente  comprar  un

cabrito  cebado y  convertirlo  en  cecina para  el  invierno,

respiraron  tranquilamente pensando  que  habían vencido  las

mayores  dificultades;  pero,  inmediatamente  después,  se

interpuso  ante ellos un problema  como una montaña  nevada:

¿dónde  y cómo degollarían el cabrito, dónde lo despiezarían

y  dónde  lo  hervirían,  dónde  lo  prepararían  sin  que  lo

vieran  ojos extraños? Como no  había posibilidad de  que el

asunto  se cocinara en casa, Zeynet propuso trasladarse a la

de  su hija  durante  dos  o  tres  días y  resolverlo  allí en

silencio;  en  cuanto a Hamida,  se opuso decididamente a  la

propuesta  porque no había quien le metiera en la cabeza que

debía  permanecer  a  lo  largo  de  tres  días  bajo  el  mismo

techo  que su yerno y sentarse a la misma mesa. No obstante,
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como  no se veía otra solución, acabó por doblegarse ante su

mujer  porque  se había  acostumbrado más  de  lo  necesario a

pensar  en  el  sabor  que  la  cecina daría  a  su  arroz, a  su

trigo  hervido;  y  así,  una  mañana  temprano,  echaron  el

cerrojo  a sus puertas en silencio y todos juntos tomaron el

camino  de la casa de su yerno.

Una  o  dos  horas  después,  mientras  Hamida  afilaba  el

cuchillo  en  el  establo  y  lo  apoyaba  en  la  garganta  del

cabrito  blanquinegro  que  Mernedali y  su  yerno  sostenían

contra  el suelo agarrándolo de las patas, Mükerrem empezó a

chillar  “No  lo  degüelles... !“  pegándose  a  sus  brazos  y

siguió  llorando  a  sacudidas entre los  brazos de  su madre

incluso  cuando  el  cabrito  blanquinegro  se  quedó

absolutamente  inmóvil;  pero  en  cuanto  lo  despellejaron  y

salió  al exterior la carne, se calló y, escapándose de los

brazos  de  su  madre  y  estableciendo  por  primera  vez  una

estrecha  relación entre el cabrito y su garganta, comenzó a

mirar  con  la  boca  hecha  agua  incluso  la  cabeza  de  ojos

helados  en el rincón, a observarlo todo más  de cerca,  con

una  mirada más  receptiva. Así,  descendió sobre el  establo

un  ambiente perfecto  de  paz  y  felicidad: Hamida bromeaba

con  su yerno, el yerno untaba con  la sangre de su mano  la

cara  de  la  abuela  Meryem,  Zeynet  se  reía  de  todo  por

cualquier  cosa y  la pequeña Meryem,  que, por primera vez,
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iba  y  venía  entre  las  piernas  sin  que  nadie  le  pegara,

tocaba  a su padre. La paz  continuaba sin  interrupciones a

mediodía  cuando se reunieron en el piso de arriba ante el

hígado  asado en  un  abrir  y  cerrar  de  ojos; por  la tarde

mientras,  en el mismo  lugar, metían  la cuchara en la sopa

de  menudillos  y  roían  la  cabeza;  a  la  mañana  siguiente

mientras  el cabrito era troceado y cortado sobre una tabla

a  una velocidad vertiginosa por manos que  funcionaban como

máquinas;  esa  tarde  mientras,  después  de  que  el  caldero

hirviera  un rato, la cuchara de palo de Zeynet iba de boca

en  boca aunque siempre la sostuviera ella: nadie se fijaba

en  lo que comía el otro y Mtikerrem no dejaba de tirar Hacia

él  de la bandeja  aunque sólo veía la parte  inferior, como

si  en ningún momento  se le hubiera ido de la cabeza que el

cabrito  era  su  propio  cabrito.  Incluso  Memedali  se  dejó

atrapar  bastante  por  el  ambiente. Mirando  los  jamones  y

paletillas  de  la bandeja  se había borrado  por  completo de

su  intelecto el concepto de pobreza, o al menos retrocedía

desde  un pasado que parecía que no iba a volver. Sería por

eso  que ni siquiera recordaba corno un momento desagradable,

sino  como un  fragmento de un  libro de  lectura, cuando  la

gata  que  Hamida  había  capturado  el  año  anterior  en  la

puerta  de  los  Takavut  y  había  llevado  a  casa  siendo  un

cachorro  atigrado  y  que,  de  cachorro  atigrado,  se  había

convertido  en una gata sarnosa perdiendo toda su viveza y
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en  cuyo  rostro  no  podía  encontrarse  el  rastro  de  otro

sentimiento  que no  fuera la  ira, no hacía  caso de  lo que

Hamida  le  decía  rascándole  el  lomo  “Paciencia,  hija,

paciencia.  Queda muy  poco para  la fiesta del  Sacrificio”;

ni  que, después  de  haberse  recuperado  lo  bastante  en  la

fiesta  del Sacrificio, había tomado el camino de su antigua

casa  y cada vez que lo veía salía como un cohete a tomar un

respiro  en  el  rincón  más  profundo  de  la  mansión  de  los

Takavut;  tan  sólo  cogía  la  cuchara  de  palo  de  su  madre

diciendo  “Voy a mirar  cómo está esto de sal”, siempre con

aquella  ligerísima sonrisa en el rostro.

La  noche  del  tercer  día,  mientras  caminaban  de

puntillas  hacia su  casa silenciosamente cuando ya no  hubo

moros  en  la  costa,  al  frente  Hamida  y  Zeynet,  atrás  la

abuela  Meryem  y Meryem,  temblaban de miedo  de que alguien

les  saliera  al  paso  y  viera  las  piezas  de  cecina  que

llevaban  en brazos  como  si fueran  los  hijos  que  hubieran

tenido  después  de  siete  años  de  intentarlo;  este  asunto

duró  un  cuarto  de  hora  que  no  podrías  ni  imaginar:  en

cuanto  cruzaron  la  puerta,  se  encontraron  más  contentos,

más  alegres.  La  situación no  cambió ni  cuando  Zeynet, al

reposar  las cabezas en  las  almohadas, comenzando un  largo

discurso,  precisó  con  firmeza  la  necesidad  de  que  nadie

supiera  que  habían  vuelto  a  casa  con  cuatro  piezas  de
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cecina,  porque la cecina no era un aperitivo como las moras

secas  ni nada para comer con pan  como el queso y  se iba a

usar  sólo  para  dar  sabor  a  las  comidas,  para  que  así

aguantara  hasta  el verano  y para  que nadie  les  aguara  la

fiesta:  las imágenes de los tres últimos días aún eran tan

fuertes,  tan vivas, que les giraban ante los ojos no  como

un  momento privilegiado en la vida sino como algo continuo.

Parecía  que  la  alegría  iba  a  seguir  con  la  misma

intensidad  al día  siguiente: aunque pasaron  toda la mañana

con  una  sopa  de  fideos  que  no  tenía  un  solo  trozo  de

cecina,  más  o  menos  todos  recordaban  a  Osmana;

particularmente  los  niños  miraban  con  una  evidente

superioridad  a  los amigos que volvían  a encontrar después

de  tres días,  siendo personas  privilegiadas  en  cuya  casa

había  nada  menos  que  cuatro  piezas  de  cecina,  querían

dirigir  cada juego, cada conversación. Al principio también

Mükerrem  insistía  en  aquella  incomparable  conciencia  de

privilegio,  intentaba que  todo se  hiciera  como  él  decía,

como  si  quisiera demostrar  a todos  su  superioridad,  y  lo

conseguía  con facilidad. No obstante, poco después, empezó

a  distraerse  con  frecuencia  y,  al  contrario  de  lo  que

solía,  a  ser  derrotado  en  todos  los  juegos.  ¿Por  qué?

¿Porque  en  lugar  de  entregarse  al  juego  volvía

continuamente  a  la  cecina  y  así  la  seguridad  de  su
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superioridad  le  impedía  utilizar  su  superioridad  real?

Ciertamente  le  daba vueltas  a  la  cecina  y  ante  sus  ojos

sólo  aparecían imágenes  de  cecina, pero,  al menos  así  se

entendía,  Mükerrem  se  dio  de  narices  con  dos  grandes

verdades  dando  vueltas  alrededor  de  la  cecina,  yendo  y

viniendo  de  la imagen al  sabor, del  origen  al  futuro:  la

suya  era  una  superioridad pasajera  que  se  basaba  en  una

cecina  que se agotaba con cada trozo que  le saliera en la

cuchara  y,  además,  no  sólo  era  la  suya,  había  otras

cucharas  que  sacaban  cecina,  era  una  superioridad  tanto

pasajera  como  compartida  simultáneamente  con  otras  seis

bocas.  A  causa  de  esto,  cayó  sobre  Nükerrem  cierta

preocupación,  no  se interesaba por nada y, por  fin, dejó a

la  mitad una  lucha que estaba a punto de  finalizar con su

derrota  y volvió lentamente a casa, resonando en sus oídos

los  abucheos de  los niños de  su edad;  en  casa, empujó al

montón  de  mujeres  que  intentaban  que  ninguna  palabra,

ninguna  mirada, ningún movimiento descubriera  la verdadera

razón  de su ausencia durante tres días, pasó al lado de su

madre  y, como si temiera algo o fuera culpable de algo, se

colocó  en  silencio  en  sus brazos  y hundió  la  cara en  su

pecho;  y cuando  ésta le preguntó  ‘TQué hay, hijo,  qué  te

pasa?”  enrojeció hasta las orejas y dijo  “Nada”, se  saltó

de  los brazos de su madre y se lanzó a la calle con toda su

rapidez.  Después volvió a casa y repitió  los mismos actos
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varias  veces a intervalos variables e inclinaba la cabeza,

respondiendo  ‘TNada” a  todo  lo que  le preguntaran  como  si

temiera  algo o fuera culpable de algo.

Pero,  por  lo que se veía, en  el interior de Mükerrem

se  estaba  formando  lentamente  una  curiosa  rebelión

mientras,  después de  salir de  su  casa, daba vueltas  solo

por  las calles y pasaban ante sus ojos inevitables imágenes

de  cecina:  puesto  que  tanto  su  padre  como  su  madre  le

habían  repetido  que  habían  comprado  para  él  el  cabrito

blanquinegro  en cuanto le pusieron  el ronzal y lo llevaron

a  casa  de  su  hermana,  y  como  las  madres  y  los  padres

siempre  dicen la verdad, las cuatro piezas de cecina de la

despensa,  las  cuatro,  debían  ser  suyas,  y  debía  ser  él

quien  se las comiera todas. Así, aunque no pudiera impedir

que  su superioridad por  fin se acabara, al menos impediría

tener  que  compartirla.  Pero, como  demostraba  el  hecho  de

que  hubieran dejado la quinta pieza  en casa de  su hermana

al  venirse,  se  les  había  olvidado  que  el  cabrito

blanquinegro  le pertenecía: en la  forma en que su madre  y

su  padre querían consumir la cecina a él le tocaría, como

mucho,  una séptima parte. Por eso MUkerrem apretó los puños

clavándose  las uñas como si quisiera sacarlas por  el otro

lado  y luego, en el colmo de su enfado, echó a correr Hacia

su  casa pensando que había encontrado un camino para acabar
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con  la injusticia, aunque sólo fuera un poco;  se paró muy

tieso  en el umbral y dijo:

“Madre,  tengo hambre”.

Zeynet  hablaba  con  las  visitas,  comentaba  sobre  el

invierno  que  se  acercaba,  sobre  la  pobreza  que  se  iba

Haciendo  sentir cada vez más pesada. Tras una pausa, le dio

a  Mükerrem la respuesta más adecuada a su afirmación:

“Coge  pan de la panera”.

“No  quiero pan sólo”.

“No  hay otra cosa más que pan”.

“Sí  hay”.

“No  hay”.

“Que  si hay!”

Zeynet  tembló  de  arriba  abajo  entre  el  grupo  de

mujeres  que eran todo oídos y, pensando que era  inevitable

darle  a Mükerrem  un pequeño  premio para  que  el  asunto no

fuera  a peor, le dijo con üna voz todo lo natural posible:

“Ah,  ayer  tu  hermana  trajo  dos  trozos  de  queso!

También  están en la panera. Tráelos que te los ponga entre

el  pan”.
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“No  quiero”.

“No  quieres? Bien, ¿por qué?”

“Porque  no quiero”.

“Bien,  ¿qué quieres? ¿Un guantazo?”

“No,  quiero cecina. Ponle cecina a mi pan”.

Zeynet  volvió  a temblar  de  arriba  abajo,  pero,  como

había  dejado  claro  el  asunto  antes  de  que  llegara hasta

aquí,  se comportó como si  estuviera de verdad  sorprendida

y,  después de una carcajada forzada, preguntó:

“Sueñas,  hijo? ¿Qué cecina?”

Mükerrem  le lanzó la respuesta sin poder contenerse:

“Qué  cecina  va  a  ser?  La  mía,  la  cecina  de  mi

cabrito”.

Mientras  las  mujeres  que  llenaban  la  habitación  no

dejaban  de  guiñarse  con  la  alegría  de  haberse  encontrado

con  lo que esperaban, Zeynet se puso tan nerviosa como para

no  ver  lo que ocurría a su alrededor: “Están locos, todos

locos,  el padre, el hijo, el grande y el pequeño, a todos

se  les ha  ido  la cabeza. Aquí  está:  ¡era cecina!  ¡Y nada

menos  que cuatro piezas!  ¿Como si yo hubiera visto cecina

desde  que  vine  a  esta  casa!  ¡Era cecina!  Venga,  ¿dónde?
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¿Dónde  está?”  gritaba  sin  parar  y,  o  bien  no  oía  las

respuestas  que  de  vez  en  cuando  le  daba  MUkerrem  sin

vacilar,  sin  impresionarse,  sin  asombrarse,  o  bien

aparentaba  que  no  le  oía.  Pero  cuando Mükerrem,  juntando

todas  sus fuerzas, gritó “En  la despensa!  ¡Te digo que en

la  despensa! ¡Las cuatro están allí!”, fue todo uno  saltar

de  su sitio, cogerle del brazo y llevarle ante la despensa

y  luego cogerlo de las piernas y alzarlo chillando: “Mira

a  ver! ¡Mira y ve con tus propios ojos!  ¡Si la ves, nos la

enseñas! “.

Las  mujeres  que llenaban la habitación, que  esperaban

que  MUkerrem  dijera  “Aquí  está!”, notaron que de  repente

soltaba  un  terrible chillido y  luego, como si el chillido

le  hubiera encendido las manos a Zeynet, vieron que tiraba

a  MUkerrem  al  suelo  y  que,  sin  que  eso  le  bastara,  se

lanzaba  sobre  él  y  le  golpeaba  allí  donde  diera,  sin

fijarse  en si le daba en el ojo, en la oreja o en la nariz;

y,  como  les  costaba  creer  lo  que  veían,  sólo  se

interpusieron  cuando ya  había pasado  todo y  la boca y  la

nariz  de  Mükerrem  estaban  ensangrentadas.  Pero,  a  juzgar

por  las apariencias, era como si hubieran salvado a Zeynet

de  Mükerrem  y no  a Mükerrem  de  Zeynet: mientras  la enorme

mujer  se  detenía,  todas  se  reunieron  alrededor  de  ella

quizá  por  la debilidad que  suponía haber creído a un niño
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de  cinco años; mientras  Zeynet, con los ojos como fuentes,

se  lamentaba  de  su  pobreza  y  decía  que  había  sido  la

pobreza  la que había estado a punto  de llevarla no  sólo a

la  locura sino incluso a matar a su hijo, una le acariciaba

la  espalda, otra le secaba las lágrimas, otra le arreglaba

el  pelo,  otra  intentaba  encontrar  palabras

tranquilizadoras.  En cuanto a Mükerrem, yacía de bruces en

el  uinbral con  la  cara  ensangrentada  sobre  sus  puños

fuertemente  apretados  y  sollozaba  de  forma  continua  y

regular  cono acompañando los dolores que sentía a la vez en

tantos  lugares de su cuerpo y de su cabeza; pero, teniendo

en  cuenta que de  vez  en cuando elevaba bastante  la voz  y

golpeaba  el suelo con el pie con todas sus fuerzas, no sólo

acompañaba  los dolores. Realmente a Mükerrem  le dolía, más

que  la paliza y la reprimenda, haberse encontrado vacía la

despensa  mientras  intentaba  asegurarse  la  mayor  parte  de

cecina  Haciendo que  se la pusieran  entre pan al menos  una

vez  al día, y su pensamiento giraba, sobre todo, alrededor

de  aquel vacío: a ratos hipaba como se llora por un muerto

creyendo  a su madre y a veces pensaba el cómo y el por qué

había  caído en un truco terrible que no había imaginado de

ninguna  manera,  mientras  pasaban  ante  sus  ojos  desde  el

principio  los diversos cambios del cabrito blanquinegro, y
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chillaba  “jMentira!  ¡Mentira!” golpeando  el  suelo  con  el

pie  con todas sus fuerzas.

Aunque,  si tenemos en cuenta que, cuando se fueron las

invitadas,  su madre  se  inclinó sobre su  cabeza y  le dijo

“Sí,  mentira, mentira,  no  llores más”,  empezó a sacudirse

como  un pollo degollado elevando aún más la voz, parece ser

que  Mükerrem  no  tenía  nada  claro  si  era  mentira  que  la

cecina  no existiera o que  sí existiese. Se había enredado

todo  tanto,  la  verdad  y  la  mentira,  los  sueños  y  la

realidad  se habían mezclado de tal manera, que no se podía

esperar  que separara el haber del no y el no haber del sí:

por  ejemplo su madre, mientras  le limpiaba la sangre de la

cara  con un  extremo de  la  falda por  un  lado le decía  que

las  piezas  de  cecina  estaban  en  la  despensa,  dentro  del

armario,  que la había guardado con llave allí para que las

vecinas  no  la olieran y para que nadie de  los de  la casa

cayera  en las tentaciones del diablo y le pusiera  la mano

encima,  y  que  si no  creía  lo  que  le decía,  enseguida  lo

abriría  y se la enseñaría y además, sólo por hoy, de forma

especial,  podía  ponerle  algunas  lonchas  de  cecina  en  el

pan,  y  por  otro  lado  gemía  “Maldita  sea  la  pobreza!”

llorando  a lágrima viva. Por eso MUkerrem  ya no intentaba

separar  la verdad  de  la mentira,  la  existencia de  la  no

existencia,  miraba  todo  desde  fuera  como  si  en  una  hora
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hubiera  envejecido  cien  años  de  repente,  empezaba  a

encontrarlo  todo  natural  y  a  no  sorprenderse  de  nada.

Tampoco  se sorprendió cuando  Zeynet se levantó y  se quedó

como  un saco vacío ante las puertas abiertas de par en par

del  vacío  armario  de  la  despensa,  ni  cuando  Memedali

transportó  las piezas de cecina de nuestra casa a la suya,

ni  cuando,  inmediatamente después  Zeynet,  con  una  enorme

bandeja  en  la mano  y  en  la bandeja  la más  grande de  las

cuatro  piezas,  ante las mujeres,  honbres y niños con ojos

como  platos, ofreció  en la puerta  la cecina a cada uno de

los  vecinos. No  se podía  decir  que  estuviera enfadado  ni

contento:  le bastaba con observar los hechos de lejos como

si  fueran un juego aburrido.

Y  así  fue  cómo  nos  había  tocado  a  nosotros

sorprendernos.

Cuando  Memedali, viendo lo que le ocurría a Mükerrem,

decidió  con una inspiración inesperada y repentina gastarle

a  su madre  la  misma  jugada  que  ella  le  había  gastado  a

Mükerrem  y  llevó  las  piezas  a  nuestra  casa,  mi  madre

comenzó  a  temblar  de  la  cabeza  a  los  pies  como  si  se

hubiera  dado de narices  con Azrael,  y  le  rogó  largamente

que  se volviera a llevar lo que había traído: si no  se lo

llevaba  inmediatamente, Zeynet haría que  se nos  cayera la

casa  en la cabeza y ella no dejaría que nos lo hiciera ni a
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nosotros  ni a él. Pero él era Memedali  y  en cuanto se  le

metía  una cosa en la cabeza tenía que llevarla hasta el

final:  se  había  llevado  la  cecina  arriesgándose,  con  su

edad,  a las palizas  de su madre y de su padre e incluso a

no  poder pasar por delante de su casa durante al menos una

semana;  así  que,  después  de  que  no  se  comprendiera  su

situación,  pensaba, mientras  llevaba lentamente las piezas

de  nuestra  casa a  la  suya con  el  caminar  de  una  extraña

ceremonia  ante los ojos sorprendidos de los vecinos que se

agolpaban  en  los  umbrales,  que  una  de  las  fases  más

violentas  de esta ceremonia sería cuando su madre asiera el

sacudidor  de la colada y se lanzara sobre él como un ave de

presa.  Pero  no  ocurrió  ninguno  de  nuestros  temores:  de

repente  todo se volvió del revés, o bien quizá llegó a su

curso  natural, porque nadie le dijo nada a Memedali, si no

tenemos  en  cuenta  cuando  Zeynet le  espetó,  arrancando un

pedazo  de cecina del tamaño de un puño de una parte todavía

sin  tocar:  “Coge esto y  llévaselo a Minever,  no  se  la ve

por  aquí’1. Lo más sorprendente del asunto, con que, por una

vez,  Mükerrem  no  quisiera  cecína,  fue  que  su  madre  no

dejara  a ningún niño de los vecinos sin darle un buen trozo

de  cecina entre pan  y  que,  en  cuanto  llegaron un  par  de

invitados  a  su casa,  les pusiera  delante  un  enorme plato

lleno  en  cuanto  encontró  la  oportunidad.  ¿Por  qué  hacía

eso?  ¿Se  había  dado  cuenta  de  repente  de  su  propia
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generosidad?  ¿Quería dar  a  entender  que  la  cecina no  era

sólo  suya sino de todo el mundo y salvarse así del mal de

ojo?  ¿O bien pensaba que desde cierto punto de vista estaba

vvcorrompida  después de que todos se hubieran fijado en que

existía  y  que  sería preferible  si  iba  al estómago  de  los

demás  sobre todo? Y  lo  más  importante,  ¿cómo podía  hacer

todo  eso  con  tanta  tranquilidad  como  si  no  fuera  la

mentirosa  que  había  demostrado  ser?  ¿Cómo  no  se  le

enrojecía  el rostro ni siquiera por un momento? Memedali se

reía  particularmente con esta pregunta:

“Si  una noche alguien hubiera entrado en su casa y les

hubiera  sacado  el  edredón  de  encima,  quizá  Osmana  se

hubiera  sonrojado;  pero  Nasip  no  le  hubiera  dado  mucha

importancia”  decía,  “porque sabía que todos  los maridos  y

todas  las mujeres hacen lo mismo!v.
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VIERNES.

“No  puedo olvidarlo, aquello fue como in  sueño  y esto

también;  no puedo olvidarlo” no dejaba de decir Memedali.

Era  verdad; mientras  se desnudaba despacio  en  Suçati

dispuesto  a  tonar  las  abluciones,  se  había  destruido  su

conciencia  de persona despierta al ver de repente la cabeza

de  una mujer cubierta con un pañuelo blanco  que entraba y

salía  del  agua.  En  un  entorno  de  sueño,  se  sacó lo  que

llevaba  encima y, en ese mismo entorno de  sueño, se lanzó

al  Cahan. Ni siquiera pudo escapar de este entorno de sueño

después  de  sacar a la mujer del  agua, de  darse cuenta de

que  era Lemde, de ver que respiraba, que a ratos entreabría

los  ojos y le miraba: estaba claro que tenía que echarse a

Lemde  a la espalda y tomar el camino de 5tegeçe sin pensar

siquiera  en  recoger  su  ropa  del  suelo  y  mucho  menos

vestirse.  El  tiempo aumentaba aquella  impresión de  sueño:

todo  estaba blanquisimo, no se veía más allá de las propias

narices;  empezó  una  furiosa  ventisca.  Pero  Memedali,

mientras  óaminaba  cngelándose  desnudo  y descalzo  en  esta

ventisca,  con  una  Lemde  inconsciente  y  mojadísima  a  la

espalda,  sólo  veía  un  cubo  de  agua  del  que  se  elevaba

vapor,  a un Memedali que tomaba sus abluciones con agua de
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este  cubo;  seguía  caminando  sólo  Hacia  ese  agua  y  ese

Memedali.

“Qué  tontería, verdad?” decía.

No  era  tanta  tontería.  Cuando  abrió  los  ojos  en  la

oscuridad  cinco o seis horas antes, cruzó la frontera de un

bello  y extraño desconcierto y no podía volver al nivel de

la  vigilia  de  ningún  modo.  Poco  después,  mientras  daba

vueltas  de un  lado para  otro, su desconcierto creció todo

lo  posible al notar una frialdad pegajosa, era como si todo

se  le enredara, pero todo lo resumió en un par de palabras:

“Me  corrí soñando!t’ Luego apareció ante sus ojos una mujer

que  temblaba en una pálida luz. Cerró los ojos. No era que

no  quisiera verla, al contrario, quería verla más de cerca.

Claro,  ahora lo sabía: ésta era la mujer  que esta noche y

por  primera vez en su vida le había hecho correrse: su pelo

blanco  cayendo sobre sus hombros, su pecho bastante caído,

toda  piel y huesos, jorobada, pero de cara sonriente y ojos

azules.  En el caluroso verano de sus sueños avanzaba Hacia

esta  mujer.  La  mujer  le  decía  “Has  venido?”.  Memedali

decía  “Si,  he  venido”.  La  mujer  estaba  completamente

desnuda  y  Memedali  completamente  vestido.  Todo  volvió  a

ocurrir  como  debía  ser,  con  facilidad,  sinceramente.  Por

eso  cerraba Memedali los ojos, quería volver a encontrar a

la  mujer en  otro sueño. Y  era  como si el  sueño estuviera
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muy  cerca, con un extremo en sus ojos y el otro fuera. Pero

no  podía  hacer  funcionar  su  cuerpo  de  ninguna  manera.

Cuando  desapareció  la  esperanza  de  volver  a  dormirse,

Memedali  sintió de  forma más  aguda  la  frialdad  de  antes,

suspiró.  “Y  las abluciones?” se dijo. Sabía tomarlas y las

hacía  cada vez que se lavaba. Pero aquellas eran abluciones

que  no  respondían  a  nada  y  a  partir  de  ahora  iban  a

responder  a algo. Pensando esto, en su  interior creció la

alegría  de haber crecido, pero inmediatamente se le puso la

piel  de  gallina.  Cuando  le  dijera  a  su  madre  o  a  sus

hermanas  “Calentad  agua! Voy  a hacer  las abluciones”, la

calentarían  y  se reirían:  “Se ha hecho un  hombre y  se ha

corrido  en  sueños,  ¡maldito sea!” dirían;  y luego  “Quién

era  ella?”. Y si además le cogían por  sorpresa y respondía

“Lemde”,  probablemente  le  tomarían  el  pelo  durante  días.

“Por  fin salió la profecía del viernes!” dirían. “No puede

ser”  pensó Memedali.

Todos  los viernes a mediodía, Lemde, al salir la gente

de  la oración, por muy ocupada que estuviera, se levantaba

y  se  llegaba  a  la  orilla  del  Cahan,  frente  a  la  piedra

negra,  fijaba sus ojos en el agua y esperaba sin parpadear,

como  si se hubiera cortado su interés por lo que ocurría en

la  superficie del mundo.  Poco después, los hombres volvían

a  sus cas.as por  la orilla opuesta, hablando con las gorras
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vueltas  Hacia atrás: “Ese asunto ya está.” decían. “Se puede

decir  que ya  ha  llegado  la primavera,  los árboles  ya han

echado  brotes” decían. Entonces, en la cara ajena al mundo

de  Lemde, lucía una  sonrisa juvenil y volvía volando  a su

casa.  Los  que  la  veían  decían:  “La  profecía  del  viernes

salió  bien: vendrá”. Pero los que volvían de la oración no

siempre  podían  decir  cosas  tan  agradables:  “El  frío  ha

helado  las huertas” decían;  “Ese  chico?  ¡Nunca se hará un

hombre!”  decían. Lemde temblaba de arriba abajo y se iba a

su  casa, no como si andara, sino como si. se arrastrara. “La

profecía  del viernes no es buena: no vendrá” decían los que

la  veían.

“No  puede ser! Iré a Suçati”, se dijo Memedali. Pero

tembló  por dentro de repente: ahora el mundo no se parecía

al  de su sueño, cada día  caía nieve  fresca sobre la nieve

helada.  Si sumergías la mano en el Cahan, se te congelaba.

Por  esta  razón quería olvidar  las  abluciones y  pensar  en

otra  cosa;  dando  vueltas  y  revueltas  volvió  a  su  sueño:

“Has  venido?”-”Sí,  he  venido”.  Pero  de  nuevo  tembló

repentinamente,  como  si  hubiera  cometido  un  gran  delito,

aunque  fuera  agradable.  “Pobrecita  Lemde”  se  dijo

interiormente.

Todos  los  meses,  al  menos  tres  jueves,  Memedali

entraba  por  la  puerta  baja  de  la  casa  de  una  sola
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habitación  y una  sola ventana  de Lemde con  un  papel y un

lápiz  en la mano. Después de sentarse en un cojín, escribía

en  la parte superior del papel, ya se lo sabía de memoria,

“Selátentünciyna”;  luego fijaba su vista en Lemde y decía:

0Habla,  Lemde”. Lemde comenzaba a implorar a Dios, con los

ojos  como  fuentes,  bamboleándose,  y  Memedali  intentaba

pasar  al papel todo lo que decía. “Dios mío, ya no me queda

paciencia,  si  fuera  una  piedra  me  partiría:  no  puedo

quedarme  más  en  una  casa  solitaria”  sollozaba  Lemde.  Le

explicaba  su situación, le decía lo que deseaba: quería que

Dios  le devolviera al que había sido su marido durante seis

meses,  al jovencito, a su marido  el contrabandista que  se

había  ido diciendo “Me voy, no tardaré más de treinta días”

y  que no  había  vuelto en  treinta  años. Al  día  siguiente,

por  la ‘mañana  temprano,  tomaba  el  camino  de  Suçati  y,

cuando  llegaba al lugar en que el SUtlü  se funde con  el

Cahan,  se  acuclillaba  en  el  suelo  y,  después  de  recitar

interiormente  unas cuantas oraciones y  soplar al aire, se

sacaba  del  pecho  el  papel  que  había  hecho  escribir  a

Memedali  el  día  de  antes,  lo dejaba  cuidadosamente  en  el

agua  y lo observaba hasta que se hacía invisible. Esto era

algo  que  hacía  cualquiera  de  los  de  tegeçe  que  tuviera

problemas,  pero nadie  insistía más  de tres viernes.  Lemde

insistía  como  insistía  en  esperar  a  su  marido.  Lo  había

hecho  durante  años,  sin  cambios.  Sólo  cambiaba  su
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imploración:  cada  viernes  era  algo más  fuerte,  algo  más

amarga,  algo más extensa.

Ante  los ojos de Memedali sólo aparecían, junto con el

sentimiento  de una cálida y novísima intimidad, la cara de

Lemde,  sus ojos,  sus  imploraciones llorando; y después de

que  rompiera el día, después de que  enfilara Hacia Suçati

bien  abrigado,  tenía  en  sus  ojos  aquella  arrugadísima  y

bellísima  cara y  en  su memoria  aquellos  ruegos,  aquellas

quejas:  los recordaba todos uno a uno. Luego le vino a la

cabeza  el  ruego  del  día  anterior:  “jQU  breve  fue!”  se

dijo.  Lemde  había dicho  “Ya  no  aguanto más,  si no  va  a

volver  déjalo claro!’T, eso  había sido todo. Nemedali,  con

un  temblor  inexplicable,  incomprensible,  comenzó  a  andar

más  rápido, incluso a correr, sin saber qué pasaba ni por

qué  lo hacía.

Luego,  mientras  caminaba Hacia Ótegeçe con Lemde a su

espalda,  todo se le borró del pensamiento. ¿Se había caído

Lerade involuntariamente al Cahan o bien había querido ir al

lugar  al que pensaba que iba el papel que depositaba en el

agua  tres viernes de cada mes? Memedali ni siquiera pensaba

en  esto.  Sentía  que  iban,  al  contrario  que  en  su  sueño

nocturno,  Lemde vestida y él desnudo, Hacia un cubo de agua

caliente,  eso era todo. Al menos  caminó así durante largo

rato.  Después, en una pausa, volvió a su memoria  la breve
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conversación  del  sueño:  “Has  venido?”-”Sí,  he  venido”.

Pero  no  estableció  ninguna  relación  entre  estas  palabras

soñadas  y  el  sueño  de  Lemde  durante  treinta  años:  en

seguida  se le borró. Luego también se le borró el cubo de

agua  caliente. Ni  siquiera  sentía el  terrible frío, ni  el

peso  de Lemde. Todo volvía al sueño de esa noche: todo se

convertía  en una  claridad, una  tranquilidad, una  ligereza

infinitas;  Memedali  se  olvidó  de  sí mismo  en  un  caminar

precioso  sin principio ni fin. ¿Por qué? ¿Porque a mitad de

camino  la infinitud que  surgía de Lemde había sobrepasado

su  ropa, que se iba congelando, y le envolvía también a él?

No  lo sabía.

Sólo  decía: “No puedo olvidarlo”.
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LAS MUÑECAS.

Nos  habíamos  acostumbrado  a  ver  todo  en  tegeçe

después  de Memedali, con  los ojos de Memedali, pero no  se

le  podía llamar a eso un defecto. Además, lo que para él no

era  secreto, tampoco lo era para nosotros: nos contaba todo

lo  que veía. Y si no sabíamos nada sobre la amistad de las

Meryem,  era  porque  Memedali  no  sabía  nada.  Realmente  no

tenía  noticia de esa  amistad, mientras  huía de una lluvia

vespertina  con  la  ropa  completamente  mojada  y  los  pies

llenos  de  barro,  ni  de  que  estaba  a punto  de  destruirse

esta  extraña  y  extrañamente  firme  amistad.  Su  único

pensamiento  era  refugiarse en  casa. Justo cuando  empujaba

la  puerta,  oyó  una  voz  que venía  del  porche  y  se  detuvo

repentinamente:  “Si,  hermana,  la  abundancia  crece  en  la

tierra  y la tierra coge la abundancia de la lluvia”, decía

una  voz  de  niña.  “Que  llueva,  que  llueva,  que  caiga  un

chaparrón”  decía.  Memedali  sonrió:  “Vaya,  que  niña  tan

lista”  pensó. “De  quién será hija?”. Tenía que ser la hija

de  algún invitado, pero Memedali  conocía  a  los niños  que

podían  haber ido a su casa y sus voces. Subió rápidamente.

En  el  porche  sólo  vio  a Meryem:  había puesto  sus  zuecos

delante  de  ella  y  se  había  sentado  sobre  las  piernas
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dobladas,  como las mujeres de setenta años. Memedali  no le

hizo  demasiado  caso,  y  rebuscó  a  su  alrededor  para

encontrar  a  la  que  hablaba  poco  antes.  Pero  allí  sólo

estaba  Meryem.  “LO eras tú, niña?” dijo.  “LEras tú la que

hablaba  de  la  lluvia?” Al  no  recibir  respuesta,  lanzó  su

pie  lleno de barro contra el hombro de Meryein y la tiró de

espaldas.  Meryem  ni  lloró ni  dijo nada:  desde  hacía  años

era  como sí sus labios estuvieran pegados el uno  al otro.

Memedali  sacudió la cabeza, confundido, y luego se fue como

había  venido. Comenzó  a caminar bajo  la lluvia.  “No puede

ser”  refunfuñaba.  Sí,  no  podía  ser: Memedali  había  sido

vencido.  No  se  le  había  ocurrido  que  pudiera  hallar  en

tegeçe  algo que le sorprendiera, ni a nosotros: presumía,

incluso,  de  conocer  a  los  gatos  del  barrio  en  todos  sus

detalles.  Pero he  aquí que  sólo hoy  se había  enterado de

que  su hermana  de  ya  cinco  años hablaba.  ¿Porque  siempre

miraba  fuera y no se interesaba por  los de  la casa? Puede

ser.  Pero lo sabía todo de sus otros hermanos. ¿Qué podía

decir  a esto? “Quizá el miedo” se dijo.

Por  supuesto,  la  cuestión  era  el  miedo  de  Meryem:

cuando  la existencia de Meryem  empezó a hacerse notar, su

madre  llevaba en brazos  dos  nietos  y no  pensaba  competir

con  su hija. No dejó tecla sin tocar para prevenir un nuevo

parto,  pero  su  vientre  seguía  creciendo.  Después,  tras
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violentos  dolores, parió un niño, e inmediatamente después

vino  Meryem.  No  quería  a  Mükerrem,  pero  al  menos  lo

esperaba  y además era varón: todos se alegraron. En  cuanto

a  Meryem, no se la había esperado hasta media hora antes de

que  naciera,  no  se  había  sospechado  su  existencia,  ni

siquiera  se podía decir que  fuera un hijo no querido, era

un  objeto  de  sobra,  innecesario.  Por  esa  razón, Mükerrem

mamó  de los dos pechos de su madre y a Meryem la alimentó

la  vaca rubia. Y, cuando vendieron la vaca rubia, Meryem se

tuvo  que  conformar con bocados  ablandados por  la boca  de

otros.  Mükerrem  creció,  Meryem  se  quedó  achaparrada.  A

Nükerrem  se le compraron nuevos faldones, Meryem vestía los

que  él dejaba. Aún  los llevaba. Pero Memedali  no recordaba

quién  ni cuándo se los había puesto. ¿Cómo había olvidado a

su  hermana pequeña?  Aunque no  viviera para el vecindario,

vivía  en su casa: ¿cómo la había olvidado? “No  puede ser!”

La  lluvia empeoraba el asunto. “Lluvia vespertiña’ se dijo

Memedali.  Volvió  atrás por  el camino que había venido.  Se

detuvo  bajo  el  porche  y  esperó.  Tenía  la  esperanza  de

escuchar  de  nuevo  las  mismas  palabras.  No  escuchó  las

mismas  palabras, pero sí  la misma voz:  su hermana pequeña

cantaba,  una  canción poco adecuada para  su boca  infantil,

horrible,  una canción funeraria. ¿Qué? ¿Iba a llorar ahora

Memedali?  Enseguida  se  recuperó.  “Puede  que  sea  otra”

pensó.  No obstante, cuando subió al porche, Meryem  seguía
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sentada  en el mismo lugar. Sin decir nada, entró. La otra

Meryem,  o sea su abuela, dormía en un rincón. Su madre, con

Mükerrem  en brazos, miraba la lluvia por la ventana. “Estás

empapado”  le dijo. Memedali  no  respondió, su mente  estaba

con  Meryem: Meryem era su hermana pequeña de ojos negros, y

parecía  más  pequeña  aún  al  acurrucarse  en  los parcheados

faldones  de niño.

La  puerta se abrió: su padre escupió en el unibral, se

sacó  las alpargatas, vino y se sentó a su  lado. “El padre

de  Meryem”  pensó  Memedali.  Luego  volvió  a  abrirse  la

puerta:  entró Cemile, su hermana casada. Memedali  se dijo:

“La  hermana  mayor  de  Meryem”.  La  hermana  mayor  sonreía:

“Rápido,  venid  fuera”  dijo.  Salieron  todos  a  la  vez.  La

hermana  casada  señaló  a  Meryem  sentada  en  cuclillas:

“Barria  tan bien la casa! pero, cuando me  vio, lo dejó”.

“La  chica  va  a  resultar  el  personaje  del  día”  pensó

Memedali.  Ojalá  no  lo  hubiera  sido:  su madre  abrió  a  la

fuerza  el  puño de  Meryem,  intentó  que  cogiera  la  escoba:

“Barre  para  que  lo  veamos”  dijo.  Su  madre  sonreía,  pero

Neryem  temblaba,  intentaba  tirar  la  escoba,  como  si  le

diera  miedo. Su madre le gritó con su voz más fuerte: “Vas

a  barrer?” Meryem  se puso  firme y escondió las manos a la

espalda.  Ahora  era  su padre  quien  se acercaba  a  su  lado,

aguantando  la sonrisa,  le puso delante  la escoba:  “Toma,
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barre!”  gritó. Meryem  volvió  a  tirar  la  escoba.  Entonces

los  dos cayeron a la vez  sobre ella: su madre se sentó en

su  espalda  y por  un  lado  le  tiraba  del  pelo  y  por  otro

gritaba:  “Vas  a barrer  o no?”;  su padre  le  daba-patadas

donde  podía.  Su  hermana  la  casada  también  se  agachó  y

empezó  a abofetearle la cara. Los labios de Meryem estaban

sellados  y ni  siquiera dijo  “Ay!”.  Pero, repentinamente,

la  puerta  se abrió con estrépito: la otra Meryem  se lanzó

al  porche, cogió a Meryem  de las axilas y la sacó tirando

como  si extrajera el corcho de una botella,  la abrazó con

una  fuerza inesperada en  ella y  se la  llevó al  interior.

“Vaya,  otra cosa nueva” pensó Memedali.

Vio  otra  novedad  en  la  comida:  mientras  todos  se

reunían  alrededor de la mesa, las Meryem se sentaban en un

rincón  oscuro.  Su madre  sacó una  bandeja  de  arroz  con  el

cobre  saltado,  cogió  también  una  torta  de  pan  y  lo  puso

delante  de  ellas  que  enseguida  empezaron  a  comer.  Nadie

volvió  la cabeza para mirarlas: como si el que  las Meryem

comieran  en  una  mesa  aparte  fuese  algo  natural.  “,Esto

también  es  nuevo?”  preguntó  Memedali.  Su  padre  puso  una

cara  desagradable:  “Por  lo  que  preguntas  se  ve  la  de

vueltas  que das: no paras en  casa” gruñó. Meinedali arrojó

su  cuchara  y  salió  al  porche.  Se  acuclilló  en  el  lugar

donde  poco  antes  había  estado  sentada  Meryem  y  fijó  la
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vista  en  una  estrella  que  acababa  de  aparecer  entre  las

nubes.  “Cararnba con la abuela!” se dijo.

En  cuanto  terminó  lo  que  nos  estaba  contando,  nos

explicó  esto: en otros tiempos, la abuela no había sido así

en  absoluto, con todos se las tenía tiesas, incluso pegaba

a  su madre. Cuando la abuela atacaba, la madre de Memedali

se  limitaba a protegerse la cabeza: como si no hubiera nada

que  objetar a recibir palizas, con  la condición de no  ser

golpeada  en  la cabeza,  como si pegar  a  la nuera  fuera el

derecho  más natural de la vieja. Pero un día Memedali, sin

pensar  demasiado en lo que hacía, de la misma forma en que

había  cogido un palo, se lanzó sobre ella. Cuando la abuela

dejó  a su nuera y le atacó a él, llegaron sus hermanos y se

le  echaron encima a la vez. Su madre, después de mirarlos

un  rato  con  sorpresa y miedo,  de  repente  les empujó a un

lado  y  les  sacó  de  las  manos  a  su  suegra,  la  tunibó

extendiéndola  en el suelo a todo lo largo y, sentándose en

su  pecho, con una mano le agarraba los brazos y con la otra

le  levantaba  la  cabeza  y  le  daba  contra  el  suelo,

golpeándola  hasta  que  quedó  inconsciente.  Por  la  tarde

demostró  el  mismo  coraje  ante  su  marido:  después  de

explicarle  detalladamente lo  que había  sucedido, le dijo,

con  una  lengua cortante como un  cuchillo, que a partir  de

entonces  no se doblegaría ante los capones de su madre y ni
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siquiera  ante los suyos, y que, al primer capón, cogería a

sus  cinco hijos a la vez y se iría a casa de su madre. Ante

esta  afilada  voluntad,  el  padre  de  Memedali  no  pudo

encontrar  otra salida que  callarse, y callándose, quisiera

o  no, dejaba que su mujer se hiciera con  el sultanato. La

abuela,  desde aquel día hasta hoy, proseguía así  su vida:

dormitando  en  un  rincón  alejada de  todos,  sin  hacer otro

trabajo  que coger  los cubos, una vez por  la mañana y otra

por  la tarde, y traer el agua de la casa. El tiempo que le

quedaba  lo pasaba, quizá por efecto de una costumbre que le

venía  de la infancia, en colocar en bultos,  en atados, su

ropa  interior y  sus medias  viejas de  las que durante años

no  había tirado ni siquiera una, las monedas que de ninguna

manera  había  sido  capaz  de  gastar,  abrirlos  y  contar  de

nuevo,  ordenarlos  de  nuevo,  colocarlos  de  nuevo.  Sus

relaciones  con los de la casa eran ya muy  limitadas: había

roto  con todos, desde su hijo hasta el nieto más pequeño. A

partir  de aquella terrible paliza, no  se le ocurría pegar

abiertamente  a  sus  nietos,  pero  los  pequeños,  sin  saber

hablar  todavía, aprendían rápidamente que su abuela era una

criatura  sin  piedad  que  pellizcaba  a  los  que  se  le

acercaban  y  se mantenían lejos de  ella. Cuando crecían un

poco,  el  desprecio  ocupaba  el  lugar  del  miedo  y  no  ya

acercarse  a  la abuela, ni  siquiera  le miraban  a  la  cara.

¿Por  qué  Meryem  no  la  despreciaba?  ¿Nunca  había  sido
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pellizcada  Meryem,  a la que habían puesto  el nombre de  su

abuela,  la  enemiga  del  alma  de  los  pequeños,  su  abuela,

para  reafirmar  su  desprecio  infinito- en  lugar  de  para

expresar  un  antiguo  respeto?  ¿Cómo  había  comenzado  su

amistad?  ¿Cuándo  había  empezado?  ¿O  había  sido  hoy  la

primera  vez que la abuela defendía a su tocaya? Su madre se

rió  a  carcajadas:  éstas  llevaban  una  vida  compartida.

Siempre  estaban  así, como  las  veía;  se  sentaban  apoyadas

una  contra  otra  en  un  rincón  oscuro.  Ni  hablaban  entre

ellas  ni con los demás. Se limitaban a observar a los otros

con  ojos  lejanos,  indiferentes  y  algo  despreciativos,  a

escuchar  lo  que  los  otros  hablaban.  ¿No  lo  había  visto?

“Dios,  Dios!” se dijo Memedali.

Aquella  noche  le  huyó  el  sueño,  no  hizo  sino  dar

vueltas  en  la  cama  de  un  lado  para  otro  durante  horas.

Luego  oyó  de  repente  la  voz  que  hablaba  de  la  lluvia

vespertina:  “Hermana,  hermana,  hermana  guapa,  vamos,

despierta,  Despierta, sé buena”. Después Memedali  oyó unos

besos  y le llegaron al oído unos susurros a intervalos; no

pudo  entender nada. Cuando la vista  se le acostumbró a la

oscuridad,  vio  que  Meryem  la  mayor  se  levantaba

cuidadosamente  de  la  cama, que  iba al  armario de  la  ropa

blanca,  que abría uno de los innumerables bultos que había

allí,  que buscaba  algo en su interior, que  se metía  en la
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faja  lo  que  había  cogído  y  que  volvía  a  la  cama.  “La

atrapé”,  se dijo, “ahora lo que queda vendrá por  sí solo”.

Volvió  a  escuchar;  como  hablaban  en  susurros  no  podía

entender  todo  lo  que  decían,  pero  percibía  que

profundizaban  en un tema que trataban desde hacía tiempo. Y

según  ahondaban en él, comenzaban a elevar la voz. Memedali

se  dio  cuenta  de  que  las  Meryem  siempre  se  llamaban

“hermana”  y que, después de decírselo tres o cuatro veces,

se  besaban.  Ahora  también  entendía  el  tema  del  que

hablaban:  cuando  todo  estuviera  listo,  se  escaparían;  a

Antep,  o quizá a Mara,  o quizá a Adana. La vieja suspiró:

“Tenemos  que tener doscientas muñecas”  dijo. “Doscientas,

hermana?”  preguntó  la pequeña Meryem.  “Sí, bonita, por  lo

menos  doscientas.  Entonces  habremos  terminado,  hermana”.

Dijeron  el tercer  “hermana” y  se besaron.  Luego sus voces

se  cortaron. “Mañana me  levantaré temprano para comprender

el  fondo de la cuestión”, pensó Memedali.

Pero  cuando  se  levantó  el  sol  ya  estaba  en  todo  lo

alto:  las Meryem habían traído el agua de la casa y salido

a  dar  un  paseo,  luego  habían  vuelto  y  dormitaban  en  su

rincón  de  siempre. Ahora Meryem había hecho que  su abuela

se  tunibara a sus pies y le despiojaba la cabeza, sus dedos

funcionaban  como máquinas. Memedali  se quedó perplejo: “No

puedo  entender si esta chica es humana o no, o qué es”, se
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dijo  interiormente.  Le  dijo  a  su  madre  que  le  dolía  la

cabeza  y que no  se iba  a levantar de  la cama. Después de

comer  se  sumergió  en  un  falso  sueño.  En  el  interior  no

quedaba  nadie salvo las Neryem:  no  se oía  un  ruido.  Pero

poco  después dos de sus hermanos entraron en la habitación

y  entrar y  comenzar  a patear  a  las Meryem  fue  todo uno.

Como  su  madre  había  hecho  hacía  tiempo,  se  limitaban  a

protegerse  la cabeza sin hablar. Luego volvió a abrirse la

puerta:  llegó el mellizo de Meryem.  Después de observar un

rato  lo que ocurría, hizo algo inesperado: pateó a los que

pateaban  a  las Meryem.  Los  primeros  salieron más  que por

miedo  a  ser  atrapados  golpeando  a  las  Meryem  a  que  lo

fueran  armando  jaleo.  Entonces  Mükerrern hizo  otra  cosa

inesperada:  esta vez, él mismo pateó a las tocayas y luego

se  alejó dando saltos. Memedali  se quedó sorprendido: en su

interior  se  agitaba  una  sospecha  trémula:  quizá  fuera  en

vano  escuchar  de  noche  durante  horas  por  puertas  y

ventanas,  correr  sin  parar  de  aquí  para  allá  con  la

intención  de  saber  todo  de  los  de  Ótegeçe;  quizá  sólo

pudiera  conocer una  sola casa, una  sola persona,  y  quizá

incluso  esto fuera imposible. Tenía el ejemplo ante él: el

niño  que  primero  salvaba  y  luego  golpeaba  era  su propio

hermano.  Pensó dejar su número, levantarse e irse. En aquel

momento  llegó Mükerrem, se colocó delante de las tocayas y

arrojó  a  sus  faldas sendas monedas  de  cobre. Memedali  se
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sacudió  un  poco  su  pesimismo:  las personas  no  tenían por

qué  ser totalmente incomprensibles. Sabía que a mediodía se

repartían  cinco manzanas  a los varones y tres a las chicas

y  las  mujeres;  y  que  su  padre,  los  días  que  se  sentía

contento,  repartía  diez piastras  a  los varones  y  cinco  a

las  chicas y las mujeres y también sabía que aquel era uno

de  esos días. Y que, por lo tanto y en virtud a un acuerdo

que  quién sabe cuándo habían hecho,  le vendían su fruta a

MUkerrem.  Así  que  estaban  definitivamente  decididas,  se

irían.  En  sus  caras  hieráticas  apareció  una  sonrisa.  Se

colocaron  el  dinero  en  las  fajas.  La  vieja  cogió  su

charshaf  y  salieron.  Memedali  empezó  a  vestirse  de

inmediato.

Cuando  encontró  el  rastro  de  las  tocayas,  éstas

estaban  en  el  camino  estrecho  entre  los  jardines.  Luego

comenzaron  a escalar la montaña por  la parte  izquierda de

Gariplik.  Memedali  venía dando  rodeos  a  lo  lejos para no

ser  visto.  Por  eso,  cuando  encontró  el  pico  de  una  roca

desde  el que poder observar todo lo cómodamente posible  lo

que  hacían,  estaba  bañado  en  sangre  y  sudor.  Pero  su

corazón  se  tranquilizó:  ahí  estaba  la vieja  sentada  a  la

sombra  de una roca vertical, cosía algo con gran cuidado y

su  nieta  la  miraba  con  admiración.  “Qué  puede  ser?”  se

dijo,  pero no pudo encontrar una  respuesta. Luego recordó
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la  noche  de  repente:  “Cosen  vestidos  para  las  muñecas?

¿Para  qué muñecas?”  Se  levantó, retrocedió con  cuidado y,

en  cuanto llegó a un lugar en el que las Meryem no pudieran

verle,  echó a correr a toda velocidad. En aquel momento  en

que  las  tocayas  cosían  en  la  montaña  y  su  madre  y  sus

hermanos  habían  salido a  tomar el  sol, entró en  la  casa.

Abrió  uno  de  los  innumerables  bultos  que  nadie  había

tocado,  quizá a causa de  cierto miedo  que  les  quedaba de

los  días del sultanato de su abuela o quizá por algún tipo

de  asco: ante él se desparramaron un montón de muñecas  de

trapo.  Memedali  se sobresaltó. Eran todas muñecas rellenas,

de  piernas tiesas, redondas, sin pies, de ojos circulares,

de  mejillas escarlatas y sus caras redondas, con el cabello

despeinado,  recordaban  fotografías  de  niños.  Pero  eran

muñecas  viejas.  Todas  ellas.  Por  qué,  no  podía  decirlo,

pero  así era: de estas muñecas  fluía por  todas partes una

cierta  vejez, una  cierta ancianidad, como si fueran restos

de  épocas muy  antiguas, como si hubieran muerto  en épocas

muy  antiguas y se hubieran quedado tal cual como resultado

de  una  casualidad nunca vista. Memedali  no tenía dudas: a

las  niñas no  les  gustarían estas muñecas,  aunque tuvieran

agradables  colores  y  aunque  estuvieran  agradablemente

rellenas;  a  las  niñas  les  darían miedo  esas muñecas;  el

esfuerzo  de las Meryem era en vano.
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Claro,  ahora  se  daba  cuenta:    vendiéndolas,

sobrevivirían  en su  fuga. Tendrían  que hacer  además otros

preparativos:  Memedali  había  visto  que  vendían  su  fruta,

pero  no  que compraran nada. Rebuscó  entre los bultos pero

no  pudo  encontrar una  sola piastra.  Pero  esa misma  noche

vio  que se levantaban en silencio de sus camas y que salían

de  la habitación.  Inmediatamente fue  tras  ellas.  Por  los

huecos  de  la  puerta  de  la  despensa  se  filtraba  una  luz

pálida.  Pegó su ojo al de la cerradura: justo frente a él,

las  Meryem  estaban  arrodilladas  ante  un  horno  que  hacía

años  que no se usaba. Su hermana  sostenía la lámpara y su

abuela,  en  el  interior  del  horno,  levantaba  objetos

apilados  a su alrededor. Memedali volvió a la cama y esperó

su  turno. Después de que las tocayas se durmieran, cogió la

lámpara  y fue a la despensa. Levantó uno a uno los cedazos

rotos  y  las  cacerolas  agujereadas  que  había  frente  al

horno.  Luego, sin dudar, empujó Hacia atrás el ennegrecido

ladrillo  de la izquierda y desató la bolsa que encontró en

el  agujero resultante: estaba llena de monedas de  cinco y

diez  piastras y de cien para. Empujó también el ladrillo de

la  derecha: la bolsa que había aquí era mucho más  grande y

aquí  las monedas de diez, de cinco, de veinticinco estaban

mezcladas  con monedas con la  firma del sultán, desde hacía

tanto  fuera  de  circulación.  “ILa  bolsa  de  la  vieja!”.

Memedali  se quedó quieto y tragó saliva, le había ocurrido
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lo  mismo escuchando la amarga canción de Neryem. Pero quiso

ser  el Memedali  de  siempre:  se  llenó  los  faldones  de  la

camiseta  con  todas  las  monedas  de  la  bolsa  pequeña.

Después,  quizá  porque  lo  encontrara  demasiado,  yació  un

puñado  en  la  bolsa  grande.  Puso  cada  cosa  en  su  lugar

excepto  la bolsa pequeña y salió de la despensa.

Cuando,  bien temprano, vino a  nuestro  encuentro, sus

dos  bolsillos estaban llenos: los yació ante él. Después de

separar  las monedas  por  su  valor  y  contarlas una  a  una,

arrugó  el gesto: “Ay,  Dios! No son ni diez  liras” gruñó.

Fuimos  y  nos  sentamos  en  un  café,  fumamos,  bebimos  té  y

gaseosa  y, en un par de horas, malgastamos el dinero. Quizá

justo  en  aquel  momento,  las  tocayas  se  miraban  con  una

sorprendida  decepción  ante  la  bolsa  completamente  vacía.

Luego  la  pequeña  Meryem  se  levantó  de  repente  y  echó  a

correr  Hacia  la puerta.  Su  tocaya saltó tras ella. Cuando

llegó  a  su  lado,  la  hermana  pequeña  huyó  hasta  el  otro

rincón  y  así  comenzó  un  silencioso,  sorprendente,

desagradable  juego  de  pillar.  La  hermana  pequeña  no

respondía  con una sola, palabra a las miradas implorantes de

la  que la perseguía, pero dejaba absolutamente claro que no

tenía  la más mínima duda de que había sido traicionada por

la  que  consideraba más  cercana  a  ella.  Por  eso,  a  altas

horas  de  la  noche,  mientras  su  tocaya  la  abrazaba,  ella
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intentaba  escabullirse. Mientras  su tocaya le decía con su

voz  más sincera “Hermana, hermana, hermanita”, la hermanita

se  escurrió un poco más. Luego se levantó y se introdujo en

la  cama de Mükerrem y Mustafa.

La  noche  siguiente, a  las  mismas  horas,  Mernedali se

despertó  con un lamento: su abuela lloraba a hipidos, como

los  niños.  Después  comenzó  a  decir  con  una  voz  ronca  y

llorosa:  “Hermana,  hermana  guapa;  lo  primero,  una

habitación  como tú, pequeña, pequeñita. Y  luego, otra a su

lado.  Y luego otra. Y otra encima. ¿De acuerdo? Pero si tus

niños  me  molestan,  y  si  yo  les pego,  y  si  tú  te  enfadas

conmigo..  .hermana. . .hermana. . .“  Memedali  pensó: “El momento

justo  para que se besen:  ¡Cuántas veces ha dicho hermana!”

Pero  vio que no sólo no se besaban sino que su hermana  se

incorporaba  y se dirigía directamente Hacia la cama de sus

hermanos  reptando  sobre  sus  brazos.  En  aquel  momento

ocurrió  algo  inesperado: Meryem  la  mayor,  saltó  tras  su

nieta,  la agarró del pelo con una mano y con la otra empezó

a  pellizcarle el trasero.  La pequeña Meryem  se escapó sin

levantar  la  voz,  pero,  al  día  siguiente,  cuando  sus

hermanos  pateaban  a  la abuela,  ella  también le  lanzó una

patada.  Además, fue tras sus hermanos, los cuales nunca se

habían  dignado mirarla, y salió con ellos a la calle: todo

se  había vuelto  del  revés, o bien  se  había  arreglado; la
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hermana  pequeña estaba en el umbral de una nueva vida y en

esta  nueva  vida  le  daría  el  lugar  más  importante  a  su

madre,  a su padre, a sus hermanos; estaba claro. Todavía no

se  atrevía a unirse a los juegos de sus hermanos. pero iba

observándolos  más de cerca, se reía con sus bromas. Y, por

la  noche,  le  desagradó  profundamente  cenar  con  su

octogenaria  tocaya.  Después de  compartir algunos  bocados,

quitó  el plato repleto de arroz de delante de su abuela, se

lo  colocó  entre  las  piernas  y  comenzó  a  engullir

rapidísimamente.  Su abuela quiso acercarse, pero cuando le

golpeó  con  la  cuchara  la  mano  que  alargaba,  se  retiró

resignándose  a  permanecer  hambrienta.  Pero,  aunque  se

resignara  a permanecer hambrienta por  un  tiempo, no  podía

renunciar  a  su  cama:  era  su  cama  de bodas.  Cuando  todos

dormían  y  la  hermana pequeña  comenzó  a  empujarla,  estaba

decidida  a resistir. Pero volvió a contemporizar: “Vamos a

acostarnos  una  a  la cabecera  y otra a  los pies,  hermana”

dijo  como implorando. Pero, mientras  ella se humillaba, la

hermana  pequeña  se  envalentonó:  empujaba,  pateaba,

pellizcaba.  Con  esto, ella también  se enrabió: comenzó  el

enfrentamiento.  La  madre  de  Memedali  se  despertó:  “,Qué

pasa?”  gritó. Luego añadió como si tratara a ambas de niñas

traviesas:  “Tampoco  de noche se puede estar tranquila con

vosotras?”  Entonces  Meryem  la  grande  comenzó  a  sollozar:

“Tu  hija me echa de mi cama, mi cama de bodas”. La madre de
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Memedali  se  levantó  enfurecida,  llevó a Meryem  al  umbral

arrastrándola  del  brazo:  “Ahora  te  vas  a  acostar  aquí!

¡Ojo!”  dijo.

Ella  se  resignó  inevitablemente  a  su  derrota:   se

acostó  en  el duro  suelo. Pero, a  la mañana  siguiente, en

sus  ojos había un brillo extraño: estaba claro, iba a hacer

algo.  Todo comenzó  Haciendo lo que no  había hecho durante

tres  días:  cuando  su  abuela  cogió  los  cubos  y  tomó  el

camino  de  la  fuente,  fue  tras  ella  como  en  los  viejos

tiempos.  A  la  vuelta  seguía  tras  ella,  venía  con  aquel

andar  de perro viejo y fiel como si nada hubiera cambiado.

No  obstante,  justo  frente  a  la  puerta,  saltó  adelante  y

arrojó  a cada uno de los cubos un puñado de tierra. Meryem

la  mayor  tiró  el  agua  al  suelo  sin  decir  nada,  como  si

también  esto fuera una  antigua costumbre, y volvió a tomar

el  camino  de  la  fuente.  La  madre  de  Memedali  se  reía

apretándose  el costado. “Qué  les ha pasado a éstas?” dijo,

“Se  han  vuelto como el perro y  el gato.  ¿Qué ha  pasado?”

Memedali  no  respondió. Miraba  a  su  abuela  que  se  alejaba

con  dificultad.  “Cómo ha  envejecido  mi  abuela”  se  dijo,

“Cómo  puede llevar tanta agua? ¿Cómo puede vivir?” Y aquí

volvía  otra  vez:  como  si  apretara  los  dientes  para  no

desfallecer,  quizá para no morir. Sí, así era, Memedali no

se  equivocaba fácilmente: en el momento  en que  entreabría
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la  puerta  queriendo  pasar,  cuando  Meryem  apareció  de

repente  frente  a  ella  y  volvió  a  arrojar  tierra  a  los

cubos,  su abuela se desplomó. “Qué  voy a decir, hermana!”

dijo  como si delirara, “Qué  voy a decir, échame la culpa!.

¡Qué  otra cosa voy a decir!” Meryem se retiró y, como si no

bastara  lo que había hecho, ahora comenzó a apedrear a su

tocaya.  Mientras  su madre  se  reía  a  carcajadas, Memedali

vio  que la abuela se levantaba de repente, que se sumergía

con  rabia  en  el  interior,  subiendo  las  escaleras  con  un

vigor  inesperado, y se quedó helado.

Cuando  se recobró y entró tras ella en la habitación,

su  abuela había bajado toda la ropa de cama de los armarios

y  había  sacado  todos  los  bultos  de  debajo.  Ahora  estaba

abriendo  los bultos uno a uno y, según los abría, esparcía

las  muñecas en montones. Después de tirarlas por  el suelo,

comenzó  a  arrojarlas por  la  ventana  de  tres  en  tres,  de

cinco  en cinco. Memedali no podía pensar nada, se sentó en

la  otra ventana y miró como las viejas muñecas rodaban por

el  polvo.  Abajo  los  niños  se  agolpaban  e  iban

multiplicándose.  Miraban  sorprendidos  y  se  reunían

alrededor  de  las muñecas.  Uno  se  lanzó adelante  y  atrapó

una  en  el  aire. Luego todos  los niños  se arrojaron  sobre

las  muñecas que había en el suelo. Pocos minutos después no

había  allí una muñeca ni un niño.
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Memedali  se levantó de la ventana, su madre acariciaba

la  amarillísima cara de su abuela tendida a lo largo en el

suelo:  “Tu  abuela  no  está  bien:  hazie  la  cama”,  dijo.

Memedali  sacó  el  catre  de  su  abuela  entre  las  camas

desordenadas  y,  al  llevarlo  al  sitio  de  siempre,  fue

detenido  por  su madre:  “Ahí no,  allí. Al  sitio de la cama

de  tu  padre:  la  mujer  no  está  bien”  dijo.  Realmente

temblaba  por todas partes con una  fiebre terrible y apenas

podía  verse el iris de sus ojos en su cara sumida en sudor,

amarillenta.  Memedali se puso los zapatos y salió. Mientras

caminaba  sin saber dónde iba, como el día que oyó hablar a

Meryem  por  primera  vez,  vio  amontonadas  al  pie  de  las

paredes  las  muñecas  de  trapo,  aquellas  viejas  muñecas:

yacían  extendidas  como  gatos  muertos,  entre  el  polvo.

¿Habían  tirado  los  niños  las  muñecas  porque  eran  muy

viejas,  muy feas o bien porque no habían podido soportar el

peso  de  la  carga  de  esperanza  de  tantos  años  que  se

agazapaba  en  su  interior?  Memedali  sintió  que  se  le

humedecían  los ojos sin darle tiempo a formular la pregunta

en  su cerebro. Llegó a las faldas de la montaña pasando por

el  estrecho  camino por  el  que  había  visto  caminar  a  las

Meryem  como dos  grandes  amigas sólo  algunos días  atrás y

escaló  hasta  que  se  le  agotaron  las  fuerzas.  Cuando  se
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volvió  y miró a su espalda: vio muy pequeñito a Ótegeçe. Se

arrojó  al pie de una roca y comenzó a llorar.

Por  la tarde, cuando volvió a casa, un joven recitador

leía  El  Corán  a  la  cabeza  de  su  abuela.  Sus  hermanos

estaban  agachados cada uno en un rincón, lloraban. También

lloraban  su madre y su padre:  la muerte,  que se acercaba,

lo  había cambiado todo. Buscó a Meryem con la vista: volvía

a  estar en  su antiguo lugar, su cara estaba sombría, pero

no  lloraba.  Al  avanzar  un  par  de  pasos  vio  que  había

alguien  más  de  la  familia  que  no  lloraba:  su  abuela,

temblando  de  fiebre,  cantaba  resoplando  una  canción,  la

canción  que Meryem cantaba en el porche. Memedali miró a su

madre.  Ella se secó los ojos:  “Desde hace media hora sólo

canta  y  siempre esta canción”  dijo. Luego,  al ver  que  se

detenía  un momento, apoyó su mano en la frente de Meryem la

grande  y  se  inclinó  sobre  ella:  “Madre,  mira,  Memedali

también  ha venido: si quieres a Memedali, bendícele también

a  él”  dijo.  Fue  como  si  la  abuela  dejara  de  temblar,

balbuceó  con una voz bastante comprensible:  “Bendición, mi

bendición  a  mi  Memedali”.  Su  madre  volvió  a  secarse  los

ojos:  “Tienes suerte” dijo,  “Bendice a  algunos y  a  otros

no:  a  Mustafa  no  le  ha  bendecido”.  Volvió  a  inclinarse

Hacia  el oído de  su  suegra:  “Madre, madrecita,  ¿no  vas  a

bendecir  a  Mustafa?”  dijo.  Nemedali  oyó  que  su  abuela
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gruñía  entre  dos  resoplidos,  arrugando  la  cara:  “Ay!

Bendición,  ini  bendición  a  mi  Mustafa”.  Después  vio  que

Mustafa  se tiraba al suelo y que lloraba a gritos.

Ahora  lo  entendía  Memedali:  hacía  mucho  que  duraba

este  asunto, los  que  eran perdonados  de  su  deuda con  una

palabra  lloraban a grandes voces y hacían que los demás los

imitaran,  quizá porque pensaban  que no  se  lo merecían  en

absoluto.  Memedali quiso que también la siempre olvidada se

liberara  de  su  deuda:  “Abuela, bendice  también  a Meryem”

dijo  al  oído  de  su  abuela.  Entonces  ocurrió  algo

inesperado,  su  abuela  comenzó  con  su  voz  más  clara:  “A

Meryem  una  m. .  “,  y  lo  completó.  Luego,  simplemente,

repetía  las mismas palabras como si cantara una canción: “A

Meryem  una  m. . .“.  El  recitador  dejó  de  leer  El  Corán

poniendo  cara larga. Inmediatamente después se cortaron los

gritos  y  los sollozos y todos comenzaron de  forma lenta a

sonreír  y luego, simplemente, a reírse. Otra vez  se había

vuelto  todo  del  revés,  o  se  había  arreglado.  Se  habían

convertido  de  repente  en una  familia  feliz  que  observaba

con  alegría  los primeros  balbuceos  del más  pequeño  de  la

casa.  Pero Memedali oyó que alguien respiraba a su lado y,

sin  mirar, comprendió quién era. Buscó su mano y la cogió.

Entonces  Meryem, con una vieja muñeca  en brazos, se arrojó

en  su  regazo,  apoyó  la  cabeza  en  su  pecho  y  comenzó  a
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llorar  hipando.  Y,  por  otro  lado,  apretaba  su  mano  con

todas  sus fuerzas hasta hacerle daño.

!!Esta chica es algo distinto” pensó Memedali.
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EL  HIJO

Como  obedeciendo a una orden secreta que no supiéramos

cómo  ni de dónde procediera pero que nos alcanzase a todos

a  la vez, sabíamos perfectamente al entrar con las cabezas

bajas  por  la puerta de Emnebe,  que no podríamos encontrar

nada  tal y como lo habíamos dejado.  Sólo hacía cinco días

desde  que  se  habían  llevado  a  Emnebe  desde  aquí  hasta

Gariplik  y, como siesto  no bastara,  que habíamos visto a

Arifa,  llegado al pueblo tres días después de la muerte  de

su  madre,  sentado durante  el  día  al pie  de  la  tumba  sin

comer  ni beber, fumando  cigarrillo tras cigarrillo, y por

las  noches tumbado en la cama de la difunta como un muerto,

con  las manos  en el pecho y  la mirada  en  lo alto. Ahora,

después  de que también él se fuera, los raros objetos de la

desnuda  habitación,  que  era  el  colmo  de  la  pobreza,

inevitableménte  aparecerían  de  otra  forma  ante  nuestra

mirada:  nos asustarían, nos pondrían la piel de gallina, el

estrecho  colchón  de  algodón  extendido  sobre  los

destartalados  baúles  de  madera,  el  cojín  del  rincón  que

hacía  tanto  que  había  perdido  el  color,  las  sucias  y

amarillentas  aleyas  y  las  fotos  de  Arifa  sujetas  con

gruesos  clavos aquí y allá por  las paredes de adobe con el
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yeso  desconchado.  Pero no  fue así;  en cuanto  cruzamos  el

urnbral  de  la  pequeña  casa,  nos  quedamos  helados  como  si

hubiéramos  ido más allá de la línea invisible que separa la

vida  de  la  muerte;  ni  piel  de  gallina,  ni  temblor,  ni

sollozos,  ni nada, sólo mirábamos de forma inconsciente. Si

alguien  nos  hubiera preguntado  si realmente veíamos, o  si

bien  era que las imágenes de una dimensión desconocida para

nosotros  se  reflejaban  en  nuestros  helados  ojos,  no

hubiéramos  podido  responderle.  Porque,  si  había  algo  que

encontrar  en  la  casa  de  Emnebe,  si  no  contamos  los

ladrillos  de  adobe  sucios  de  hollín  ni  los  retratos,

grandes  y  pequeños  pero  todos  con  la  misma  cara,  que

pudiera  apoyar  nuestra  decisión  de  haber  entrado,  todo

estaba  fuera a nuestro alrededor y se había convertido en

un  extraño montón  que  se levantaba hasta  la altura  de  la

rodilla:  trozos  de  madera  de  varios  tamaños,  rollos  y

rollos  de  papel,  sobres,  recibos,  paquetes  de  libros, de

cuadernos,  de  revistas,  de  periódicos,  trajes  y  ropa

interior  de  niño  apilados;  además,  aquí  y  allá,  un

solitario  revólver, un  espejo  roto, una  maja  de mortero,

una  taza  de  café,  una  alpargata  infantil  con  la  suela

agujereada,  un  reloj  parado,  una  daga,  una  pelota

desinflada,  una gorra de colegio,  una  escopeta de chispa,

un  trompo verde, un cinturón de cuero, un plumier que había

pasado  del  amarillo  al  verde,  un  plato  decorado  con  una
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rosa,  una petaca oxidada..., en suma, un montón de objetos

diversos  que,  al  estar  todos  juntos,  despertaban  una

impresión  de  último  día,  fijaban  sus  fríos  ojos  en  los

nuestros,  y  nosotros,  como  si  nos  uniéramos  a  ellos

dejándonos  llevar  por  su  mirada  mágica,  permanecíamos

quietos,  sin  temblar,  ni  tiritar,  ni  sollozar,  sin  ni

siquiera  formular  una  pregunta  en  nuestras  mentes.  Si

Memedali  no  se hubiera vuelto  de  repente y  no  se hubiera

lanzado  al exterior, ni hubiéramos parpadeado.

No  obstante,  siguiéndole  en  silencio,  otra  vez  como

respondiendo  a una orden común, aunque pudiéramos asegurar

que  habíamos  vuelto  a  la vida  cruzando de  nuevo  la  línea

invisible,  no  podíamos  decir que  hubiéramos vuelto  de  la

falta  de sentido a la claridad: se decía cada dos por  tres

“No  puede ser” como si toda nuestra sabiduría se redujera a

aquella  exclamación  de  tres  palabras;  y  luego,  con  la

mirada  en  el  suelo,  sentimos  que  seguía  resonando  en

nuestros  cerebros la misma  exclamación con  el mismo  ritmo

monótono.  Si nos  atenemos a que, como nosotros, de vez en

cuando  susurraba  “No  puede  ser”  y  callaba  largo  rato,

Memedali  tampoco  estaba  en  una  situación  distinta  a  la

nuestra  a pesar de  la amistad  que  había mantenido  tantos

años  con  Emnebe  y  de  su  pasión  por  explicar  de  forma

adornada  e  interminable,  con  comentarios  inesperados,
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incluso  los actos más nimios y los objetos de menor valor.

Quizá  una,  quizá  dos  horas  más  tarde  cuando  rompió  su

inmovilidad  y  echó  a  andar  lentamente  Hacia  la  montaña

entre  los  jardines,  seguía  siendo  difícil  decir  que  se

dirigía  de la falta de sentido a a  claridad; al contrario,

en  cuanto  tomó  el  camino  de  la  montaña  así,  solo,

lentamente,  quería  decir  que  había  algo  a  lo  que  le

resultaba  difícil darle un  sentido. En  realidad, no  podía

explicarse  de  ninguna  manera  lo  que  había  visto.  Pero,

según  nos  contó  posteriormente,  mientras  decía  como

nosotros  cada  dos  por  tres  “No  puede  ser”,  no  se  movía

alrededor  de  una  pregunta  fuera  de  su  alcance  sino

alrededor  de un acto que implicaba un sujeto determinado y

una  conducta determinada del tipo “Cómo  lo comprendió?”, o

bien  “Cómo  pudo  hacerlo?”;  su  sorpresa  no  procedía  de

haber  encontrado una  noche  objetos tan  insignificantes en

la  casa  de  una  muerta.  ¿Acaso  porque  había  visto

anteriormente  allí aquella escopeta, aquella daga, aquella

alpargata  infantil? No. Él, como nosotros, había visto por

primera  vez  aquellos  objetos,  pero,  al  contrario  que

nosotros,  sabía  que  la  casa  desnuda  nunca  había  estado

vacía,  que ocultaba más  o menos ese tipo de  “cachivaches”:

“No,  no estaba vacía, siempre estuvo llena” decía, “Eirtnebe
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lo  recogía todo, a todo le encontraba un sitio y por eso la

casa  parecía tan vacía”.

Dos  años antes, también a finales de un otoño, en una

de  las largas enfermedades de Ernriebe que de vez  en cuando

se  le  repetían,  una  noche,  aunque  sospechaba  que  no

llegaría  hasta la mañana y quizá por  eso a ninguno de los

mayores  parecía que  les  apeteciera quedarse junto a ella,

se  echó a la espalda el edredón, fue a la pequeña casa y,

después  de  ponerse  las  cerillas  en  el  bolsillo,  y  la

jofaina  y  la palangana  a  su cabecera,  se  acurrucó dentro

del  edredón soplando la lámpara cuyo gas estaba a punto de

agotarse  y  comenzó  a  escuchar  la  respiración  de  Emnebe:

dormía  bastante  tranquila, aunque gimiera profundamente de

vez  en  cuando.  Sería  por  esa  causa  por  lo  que  Memedali

quiso  llevar a cabo el método  al que recurría a menudo en

la  habitación que compartía con sus hermanos: para acelerar

su  sueño,  acompasó  su  respiración  a  la  de  Emnebe.  Aquí

ocurrió  como  allí,  sin  que  pasara  mucho  un  sueño pesado

cayó  sobre sus ojos, pero ahí se quedó todo. Porque, en el

momento  en que se sumergía en el sueño, mientras  él seguía

respirando  con  el  mismo  ritmo,  al  irse  debilitando  la

respiración  de Emnebe se le clavaba dentro el miedo de que

ésta  pudiera cortarse y él pudiera seguir obligándose a una

imitación  sin  referencia  sin  ni  siquiera  darse  cuenta.
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Rompió  aquel ritmo aguantando el aliento un momento, y como

si  quisiera apoyar  la débil  respiración de  Emnebe  con  la

suya  propia,  cuando  ella espiraba,  él  comenzó  a  inspirar

con  todas sus  fuerzas. En  aquel momento  no era  consciente

de  sus actos o, probablemente, así quería escabullirse del

miedo,  pero sin querer,  instintivamente, como resultado de

la  comparación que hizo entre las dos respiraciones, pensó

que  la  muerte  de  Emnebe  se  acercaba  y  tembló  hasta  la

médula.  Lo peor de todo era que a Memedali  le parecía que

dejarse  llevar por un temor tal era, desde cierto punto de

vista,  esperar  lo  que  se  temía y  si  se  esperaba  era  que

simplemente  se  deseaba,  y  comenzó  a  disgustarse  consigo

mismo  a causa de aquella confusa espera que no podía saber

si  procedía  de  la  muerte  que  se  iba  acercando  de  forma

total  o bien  de  su voluntad  de ver  cómo  se comportaba  él

ante  la muerte,  con un suceso terrible que por primera vez

vería  de cerca. Luego, y como si esto no bastara,  tras un

largo  gemido,  sintiendo  un  crujido  apenas  apreciable,  un

movimiento  casi  imperceptible, se  incorporó del  suelo con

un  miedo  más  agudo  y  comenzó  a  escuchar  conteniendo  el

aliento.

Sí,  de nuevo lo oía, en las paredes,  quizá también en

las  profundidades del  techo, en la tierra bajo él,  seguía

sonando  un  leve crujido,  un movimiento  indefinido que  se
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detenía  y volvía a empezar. ¿Pero un movimiento de qué, un

crujido  de  qué? A  esto  no  podía  encontrarle  respuesta  y

como  no podía encontrarla le entró un sudor frío. Luego, de

repente,  se llevó las manos  a  la cara al darse  cuenta de

que  algo diminuto caía sobre su cara y su pelo junto con un

nuevo  crujido y fue como si lo comprendiera todo: del techo

y  de  las  paredes  caían  sobre  él  minúsculos  trozos  de

tierra,  el  crujido  y  el  movimiento  que  le  cortaban  el

aliento,  en  suma,  era  de  aquello:  el  movimiento  y  el

crujido  podían  ser  los  de  la  disolución  y  desintegración

imperceptibles  de la casa de tierra de Emnebe. No obstante,

saberlo  no  resolvía  nada,  su  miedo  no  disminuyó;  al

contrario,  ahora,  después  de  comprender  que  la  casa  de

Emnebe  se  estaba  disolviendo  y  desintegrando

imperceptiblemente,  sin  querer  establecía  un  paralelismo

entre  Emnebe y la casa y se dejó llevar por la sensación de

que  esta interminable desintegración de  la casa de Emnebe

evidenciaba  la  extinción  y  la  disolución  de  la  vida  de

Emnebe,  y no  sólo de  la vida de  Emnebe,  sino la de  todas

las  vidas, la suya incluida. Al  aparecer  ante sus ojos la

cara  débil y pálida de Emnebe,  le puso los pelos de punta

aquella  impaciencia obstinada de la tierra por cubrirla, y

para  no  ser  enterrado  con  ella,  quiso  incorporarse  y
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levantarse,  andar  y  alejarse  de  esa  casa  todo  lo  que

pudiera.

No  obstante,  como  si  todo  su  ser  se  dirigiera

profundamente  Hacia aquel  terrible  entierro, lo único que

pudo  hacer fue arrastrarse Hacia la cama de Ernnebe: agarró

con  todas sus fuerzas los baúles que había bajo la cama y,

como  si  quisiera  acabar  con  todo  en  un  momento,  intentó

tirar  de ellos Hacia sí, pero en vano: todos pesaban como

rocas,  no  se  movían  de  su  sitio.  Entonces  Memedali  se

acercó  más,  alargó  su  brazo  por  detrás  de  los  baúles  y

probó  a  moverlos  así  esta  vez.  Por  desgracia,  como

resultado  de  una  casualidad  inesperada,  sus  dedos  se

introdujeron  por un hueco de uno de los baúles y, al tocar

la  punta  de  un  cuchillo,  fría  como  el  hielo,  entre  un

montón  de objetos que no pudo identificar, saltó atrás como

si  se hubiera dado de narices con  la muerte  y no volvió a

moverse.  Y  así  la  noche  se  convirtió  en  un  terrible  y

contradictorio  viaje: por un lado sabía que estaba siempre

en  el mismo punto, o sea aquí, en Ótegeçe, en la habitación

de  Emnebe;  y,  por  otro,  sentía  que  se  había  puesto  en

marcha  de forma imparable desde esta dimensión, desde este

tiempo  Hacia el más allá, Hacia un final sin retorno, Hacia

una  extinción despiadada con Enu-iebe en su habitación; pero,

aunque  sólo  fuera  en  su  pensamiento,  ya  no  intentó
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resistirse  y se abandonó del todo, no  tenía la más mínima

esperanza  de volver atrás. Por eso, tanto los cantos de los

gallos  que  se  elevaban por  todas partes  como  los  objetos

que  dejaban  lentamente  de  ser  parte  inseparable  de  la

oscuridad  y comenzaban a alcanzar sus formas específicas e

independientes,  le  sorprendieron  como  si  fueran  hechos

extraordinarios,  como  si  fuera un  hecho  imposible  el  que

los  movimientos  y  los  actos  habituales,  junto  con  los

objetos  y sonidos habituales, volvieran a la vida de nuevo.

Ni  siquiera pudo  quitarse  de  encima  esa  impresión  cuando

poco  después los alrededores se iluminaron bastante y logró

incorporarse  del suelo, también con un movimiento habitual;

al  contrario, al mirar el relieve del cuerpo de Emnebe que

se  distinguía con dificultad bajo el  edredón, al mirar  su

cara  delgada  cuyas  arrugas  iban  siendo más  frecuentes  y

profundas,  vio que lo que había vivido durante horas no era

una  ilusión: Emnebe mostraba claras huellas del terrible y

contradictorio  viaje, como si  la tierra que había  llovido

sobre  ella toda la noche la hubiera cubierto y disuelto de

forma  perceptible,  como si su  cara, sus manos,  su cuerpo,

hubieran  empequeñecido de  forma perceptible.  Lo  peor  del

asunto  fue  que  la  impresión  de  Memedali  no  se  quedó  en

pesadilla  de una noche.
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Emnebe  consiguió escaparse de la mortaja una vez más,

y,  sin  que pasaran  veinte días,  comenzó otra vez  su vida

acostumbrada.  A  pesar  de  que  su  cuerpo  estaba  en  los

huesos,  su cara sin color y su cintura doblada, todo su ser

tenía  un  inexplicable  aire  de  juventud  y  de  alegría,  de

nuevo  organizaba  juegos  con  los  niños,  de  nuevo  sus

historias  hechizaban  a  la  gente  en  todas  las  casas  de

Ótegeçe.  Pero, o así le parecía a Memedali, mientras fuera,

en  las  calles,  en  los  soportales,  en  las  casas  de  los

otros,  aparecía  en su dimensión acostumbrada, o sea en la

de  una mujer simplemente alta, en cuanto ponía el pie en su

propio  umbral,  la  casa  la  agarraba  con  sus  pinzas

invisibles,  la  empequeñecía  de  repente  y  el  aire  de

juventud  y  alegría  de  fuera  desaparecía  en  un  suspiro

convírtiéndose  en  una  mujer  pequeñita,  cansada  y  tímida.

Era  difícil de creer pero Memedali  lo veía con sus propios

ojos,  o, al menos, pensaba que lo veía: esta Emnebe no era

aquélla.  La  cabeza  de  Memedali  estaba  completamente

confusa,  de  día,  de  noche,  por  la  mañana,  por  la  tarde

convertía  su  vida  en  una  confusión  continua.  Era  su

carácter:  en cuanto  se  le metía  en  la  cabeza un  problema

jamás  lo  dejaba  atrás  sin  resolverlo;  pero  esta  vez,

mientras  estaba  continuamente  alrededor  de  Emnebe

intentando  relacionar  sus  palabras  más  convencionales,

incluso  sus  menores  movimientos,  con  un  significado,  su
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objetivo  no era descubrir un secreto, sino liberarse de una

confusión  insoportable cuyo origen quizá se encontrara sólo

en  él,  en  las profundidades  de  su  personalidad.  Pero  la

confusión  seguía:  en  cuanto  entraba  por  la  puerta  de  la

pequeña  casa,  sentía  que  algo  se  movía,  quizá  de  forma

indefinida,  pero  constante,  en  el  techo,  en  las paredes,

bajo  los  tapices, en el  interior de  los baúles  que antes

había  creído  vacíos,  y  aunque  el  zumbido  del  exterior

ahogara  sus voces, temía que la tierra, que no dudaba que

seguiría  cayendo,  acelerara  repentinamente  y  lo  cubriera

todo  en un momento, incluyéndoles a Ernnebe y a él, y fijaba

sus  ojos  en  Emnebe  con  una  última  esperanza.  Pero  la

confusión  no remitía.  Porque Emnebe  se  convertía en  justo

lo  contrario de  lo que  era  su  casa tras algunas palabras

convencionales:  se callaba  como una piedra  en una  postura

lo  más  encogida  que  podía.  Luego,  en  un  momento  en  que

parecía  que  nunca  finalizarían  su  silencio  ni  su

inmovilidad,  alargaba  Hacia  él  un  papel  que  no  se  sabía

cuándo,  cómo, ni de dónde había sacado. Entonces se añadía

a  la  confusión de Memedali  una  nueva  confusión, no  podía

pensar  en nada.

Era  algo  que  sabíamos  hacía  años:   a Memedali  le

aturdían  las  cartas que  Ernnebe le hacía  escribir, con  su

extensión  vertiginosa  y  con  la  carga  de  problemas  y

371



peticiones  que no sabía cómo acabar; por  lo menos llegaban

dos  cartas al mes  de Arifa, pero Enmebe  se quejaba de que

el  intervalo  entre  ellas  se  hacía  demasiado  largo,

intentaba  describir largamente el insoportable dolor que le

producía  obtener un  “No  hay!”  como respuesta del  cartero

durante  días; cada cuatro o cinco meses Arifa incluía en la

carta  una fotografía recién hecha, pero Emnebe decía que ni

siquiera  le mandaba  una  fotografía pequeñita,  y  le  pedía

que,  si sabía lo que significaba el cariño a una madre, le

enviara  una foto con la próxima carta; Arifa  enviaba todos

los  meses una  determinada  cantidad de  dinero  y,  a  juzgar

por  el hecho de  que  Einnebe desde hacía  bastantes años no

comía  sino queso, yogurt y pan seco y que generalmente sólo

iba  a  su  casa  por  las  noches,  con  este  dinero  se

satisfacían  sus  necesidades  diez  veces  al  menos,  pero

Ernnebe  lo  encontraba  poco,  se  inventaba  gastos

extraordinarios  cada  dos  por  tres  e  intentaba  reproducir

ante  los ojos de Arifa cómo se congelaría de frío o cómo le

aplastarían  las  deudas  si  no  se  le  mandaba  el  dinero

necesario  para cubrir los gastos. Y realmente lo conseguía:

incluso  Memedali  se  contenía  con  dificultad  viendo  como

lloraba  en  silencio, empequeñecida, encogida  en el  rincón

de  la cama mientras  escuchaba la carta que  se había hecho
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escribir  para  comprobar  si se  había  saltado  una  palabra,

olvidado  una petición o si bastaban o no sus quejas.

La  parte más  sorprendente del  asunto era que, cuando

ya  se  había  escrito  el  remite  en  el  sobre  y  se  enviaba

fuera,  Emnebe se convertía repentinamente en otra persona:

caminaba  Hacia la gente enjugándose  los ojos hinchados de

llorar,  dispuesta a hablar  y  bromear,  y  cuando  le pedían

noticias  de Arifa, respondía “Bien, bien, muy bien” sacando

la  última  fotografía  que  siempre  llevaba  en  el  pecho  y

decía:  “Esta es su última foto, acaba de llegar”. En cuanto

al  dinero que le había pedido llorando a Arifa  lo gastaba

con  una generosidad incomparable, como todo el mundo sabía:

compraba  continuamente  pelotas,  trompos,  aros  para  los

niños,  cerámica vidriada  para  las recién  casadas, Coranes

para  los que lograban aprender a leerlo, rosarios para los

que  empezaban con  las oraciones, alfombras y  tapices para

las  mezquitas. Se podía  decir que no había resultado nada

fácil  reunir este dinero que ella gastaba con prodigalidad

si  se  pensaba  en  la  ropa  con  los  codos  y  las  rodillas

gastados  y brillantes, en las camisas con los cuellos y los

puños  tazados, en los zapatos con las punteras apuntando al

cielo  con  que  Arifa  venía  al  pueblo  desde  hacía  tantos

años.  Pero Emriebe no quería ni pensarlo. ¿Por qué? ¿Acaso

el  polvo que llovía sobre la pequeña casa cubría no sólo su
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exterior  sino también su interior Haciendo que su memoria y

su  inteligencia tomaran un  camino equivocado? ¿O realmente

estaba  mal de la cabeza y nosotros no lo sabíamos? Memedali

se  sentía enrojecer sólo con preguntarse  estas cuestiones

porque,  todos lo sabían, desde el día en que había llegado

de  recién casada a la pequeña  casa, Emnebe era reconocida

como  la mujer  más  inteligente, más  sabia  y  más  hábil  de

Otegeçe.

Si  en  cualquier  casa  se  cortaban  macarrones,  se

secaban  encurtidos, se hervía jarabe de uva, se pedía o se

daba  la mano de la hija, antes se le pedía su opinión; si

la  recién casada empezaba con los dolores del parto, se la

encontraba  donde estuviera, se la traía y se pretendía que

todo  ocurriera bajo su  control, desde coger al niño hasta

cortarle  el cordón, desde hervir  las bebidas  dulces hasta

ponerle  nombre;  luego  los  niños  crecían,  pero  siempre

sentían  que  sus  dolores  se  aliviaban al  encontrarla a  su

lado  en las enfermedades, circuncisiones, fugas del hogar,

y  se  extrañaban cuando  les decía poniendo  su mano  en  sus

frentes  febriles  “No  es  mi  mano,  es  la  mano  de  nuestra

madre  Fátima”  porque  ninguno  de  ellos  pensaba  que  se

pudiera  encontrar una mano superior a la suya. Ni siquiera

se  nos ocurría que  se pudieran encontrar cosas que aquella

vieja,  en  cuya  apariencia no  había  nada  notable,  que  ni
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siquiera  sabía  leer  ni  escribir,  pudiera  no  saber,  no

comprender,  no  hacer.  Por  eso  cuando  Hacahmeda,  que  se

disponía  a  elevar  la  casa de  piedra  de  dos  pisos  de  sus

sueños  en la ladera de  la montaña,  entre las rocas hechas

pedazos  con  dinamita,  trayendo  maestros  de  Mara  con  el

dinero  que había ahorrado  a costa de  sacrificios año tras

año,  vio  que Emnebe,  que  se  acababa de  levantar  tras una

larga  enfermedad, discutía con los maestros de Mara  sobre

los  muros  de  piedra  que  ya  se  alzaban  a  la  altura de  un

hombre,  tembló  hasta  la  médula;  se  acercó  temeroso  y

comenzó  a  escuchar  sin  intervenir  y  por  fin  él  mismo

repitió  una  vez,  transformándola  en  una  orden  firme,  la

palabra  que Emnebe repetía airada y decidida  cada dos por

tres  como  si  estuvieran  hablando  de  su  propia  casa:

“jTiradla!”.  Los  maestros  se  opusieron  a  gritos  y

amenazaron  con dejarlo todo como estaba e irse, intentaron

explicar  que,  después  de  tantos  años,  conocían  mejor  el

trabajo  de maestro de obras que una mujer y que la realidad

era  ésa, pero no pudieron cambiar la decisión de Hacahmeda:

los  muros de piedra que se alzaban a la altura de un hombre

fueron  derribados y la casa se comenzó a construir de nuevo

en  la forma en que Emnebe había  señalado. En  suma, Emnebe

era  la cara cordial de la sabiduría y la perfección, hablar
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de  incoherencias en Emnebe era asegurar que en la faz de la

tierra  todo era incoherente.

Pero  ahí estaban las cartas que enviaba a su hijo: si

de  cada dos palabras una no hubiera sido Arifa, si cada vez

que  se acordaba de Arifa  no  se  le hubieran  encendido los

ojos,  Memedali se hubiera desentendido del asunto diciendo

que  Emnebe no  quería  en absoluto  a  su hijo. No  obstante,

hablaba  sin parar de  su capacidad, de  su sensibilidad, de

su  apostura, de su mala suerte, o sea de su propia soledad

y  de la falta de su hijo; siempre lo tenía en la boca. Los

que  estaban junto a ella lo veían todo por sus ojos, o, más

exactamente,  por  sus palabras,  quien sabe si porque nunca

escuchaban  suficientemente lo  que decía, o bien,  justo al

contrario,  porque  la  escuchaban  más  de  lo  necesario  y

cuando  tenían  que  ir  del  signo  al  referente  no  lo

encontraban:  aunque  era  evidente  por  todo  que  pasaba

dificultades  incluso para sobrevivir, declaraban sin pesar

“Es  corrector  o  algo  así,  corrige  las  faltas  de  los

periódicos  ¡Qué más  quieres!” sin  dudar ni por un momento

de  que  Arifa  era  el  mayor  triunfador  que  3tegeçe  había

criado  o criaría,  y no  veían ninguna  contradicción cuando

hablaba  de su apostura como si nunca hubieran visto su cara

pálida,  su  cuerpo  desgarbado,  sus  ojos  apagados,  y  ni

siquiera  los  niños,  después  de  dejar  la  cuchara  en  la
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bandeja  y decir “Buen provecho a los que comen y abundancia

para  la bolsa de los que  ganan el dinero” se olvidaban de

añadir,  como  si  cumplieran  con  un  deber  sagrado,  “Y

felicidad  para Arifa”. Si hay que decir la verdad, Nemedali

había  comenzado recientemente a ver la contradicción entre

los  elogios  interminables,  sin  ninguna  relación  con  la

realidad,  y  las  cartas  llenas de  amargura; pensaba  si no

podría  considerarse  hasta  cierto  punto  una  hipocresía

derivada  del  impulso  de  castigar  a  su  desagradecido  hijo

que  había escogido vivir lejos de Ótegeçe, sin su familia.

Era  evidente que cuando Arifa aparecía en Çatalkapi o

en  el  estrecho puente  sobre el Cahan  con  la maleta  en  la

mano,  Emnebe  echaba a  correr  inmediatamente Hacia  él  con

una  rapidez inesperada para  su edad sin  siquiera cubrirse

la  cabeza, se le lanzaba al cuello, le abrazaba con todas

sus  fuerzas  y  sollozaba  “Gracias,  Dios  mío,  gracias  por

haberme  mostrado este día!t’ besando su cara, sus manos, sus

brazos,  su chaqueta, su camisa, su maleta; era evidente que

salía  las mañanas de  las noches en que Arifa dormía en  la

pequeña  casa  y  hacía  callar,  saliendo  a  la  puerta  antes

incluso  de  que  saliera el  sol, a los  que hablaban  en voz

alta,  detenía a los que corrían, chistaba a los niños como

si  fuesen gallinas  y  fruncía el  ceño airada en  cuanto un

burro  rebuznaba por allí cerca; era evidente que alimentaba
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muy  bien a su hijo, que, aunque en su casa nunca hervía un

puchero,  en  cuanto  venía  Arif a  preparaba  los  mejores

platos,  que  además,  siendo  extraño  que  se  llevara  a  la

boca,  incluso  en  casa  de  los  vecinos,  otra  cosa  que  no

fuera  pan  seco, queso y yogurt, repentinamente cambiaba de

hábito  y comenzaba a comer de todo; pero ahí se quedaba, no

pasaba  del  recibimiento  y  la  alimentación.  En  realidad

hablaba  con  él  no  como  si  fuera  su  único  hijo  al  que

durante  tantos años había añorado con sus sentidos, con sus

ojos,  con  su  sangre,  sino como  con  un  invitado  lejano  e

importante,  con él sólo hacía comentarios del tiempo; nunca

entraba  en una larga y sincera charla como si hubiera algo

que  temer en el hecho de saber, ni  siquiera le preguntaba

qué  hacía  o  qué  dejaba  de  hacer  en  la  gran  ciudad,  qué

comía,  qué  bebía.  Tampoco  variaba  su  actitud  delante  de

nosotros,  sólo hablaba de recuerdos de infancia de  los que

no  era posible  que Arifa  se acordara y que, si la era, no

le  interesaban  en  absoluto  como  si  quisiera  prevenir  que

Arif a se mezciara en la conversación y luego, en un momento

inesperado,  le  forzaba  a  apartarse  de  nosotros  diciendo

“Vamos  Arif, vamos hijo, ya te has  aburrido bastante  entre

mujeres  y niños;  sal, pasea,  toma un poco  el aire, ve  al

mercado,  ve  al  café,  habla  con  los  de  tu  edad”.  Quizá

pudiera  valorarse  todo aquello no  como  lejanía  de  Einriebe

con  respecto a  su hijo  sino como  signos de un  sacrificio
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consciente  que derivaba del terror a que se aburriera, pero

lo  que  se observaba no perdía  su validez:  fuera de  forma

sincera  o insincera, la conducta de Eirtnebe no  se sostenía.

Por  eso mi amigo volvía otra vez al mismo punto después de

darle  vueltas,  le parecía  que  fuera a volverse  loco. Pero

él  era Nemedali:  un  día,  y  además  en  un  momento  en  que

había  perdido  toda  esperanza,  rompió  repentinamente  el

círculo  vicioso que le rodeaba.

Emnebe  volvió a hacer  que Memedali  le escribiera una

carta  amarga, no dejaba de decir lo mucho que le echaba de

menos  y lo difícil que  resultaba incluso recordar su  cara

ya  que  hacía  años  que  no  le  veía,  olvidando  que  apenas

había  pasado un mes  desde la partida  de Arifa. Era  algo a

lo  que  estaba  acostumbrado,  pero  Memedali  volvió  a

sorprenderse.  Una  vez más,  y  lo comprendía perfectamente,

Emnebe,  ahora,  allí,  en  su  propia  casa,  sentada  en  su

propio  colchón, se  encontraba  alejada de  sí misma,  no  se

correspondía  a la otra Eninebe que paseaba por las calles de

Ótegeçe  con  un  inexplicable  aire  de  juventud  y  alegría

porque,  al mirar a su arrugada cara, le parecía que en esa

cara  nunca  se  había  formado una  sonrisa  y  que  no  podría

formarse  con  facilidad.  Y  aquello  le  mareaba.  Quiso

rehacerse  y, más  que para hacerle  recordar la verdad, con

el  objeto  de dispersar  aquella  espesa  atmósfera  de mareo
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aunque  fuera un  poco, dijo:  “Por  qué  hablas así, abuela?

¿Qué  ha pasado desde que Arifa se fue? Si cuentas, no hace

ni  un mes”.

“Ah!  ¿Sí? ¿Se ha ido hace poco?”.

“Si,  así es, no ha pasado ni un mes”.

“No  sé,  no  lo  puedo  saber,  probablemente  tengas

razón”

Emnebe  inclinó la cabeza suspirando profundamente como

una  niñita culpable y se dijo “Qué  voy a hacer, no  sé, se

me  olvida,  se  me  olvida  hasta  su  cara,  no  puedo

reconocerle”,  sorbiendo  las  lágrimas  que  descendían

lentamente  desde los  ojos  a  las comisuras de  los  labios;

luego,  sin  que  a Memedali  le diera  tiempo de  decir nada,

introdujo  su  brazo  entre  la  cama  y  la  pared,  sacó  un

paquete  de fotografías y comenzó a mirarlas.

Mirando  a sus ojos, a sus cejas, muy próximas la una a

la  otra,  parecía  que  hubiera  olvidado  todo  excepto  las

fotografías  que miraba, como si hubiera concentrado todo su

ser  en  aquellas  fotografías;  no  obstante  sus  manos

funcionaban  como máquinas, las pasaba con una  sorprendente

velocidad,  como  si  fueran naipes  y  no  fotos de  su  hijo.

Memedali  se acercó todo lo que pudo, miró por encima de su
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hombro  y, corno en todas veía la cara invariable de Arifa,

no  pudo  darle  un  significado  a  aquel  movimiento

vertiginoso.  ¿Por qué Emnebe no se detenía ni un momento en

ninguna  de  ellas? ¿Si no  buscaba ninguna en  concreto, por

qué  volvía a pasarlas desde el principio? ¿Qué esperaba de

aquella  operación? Aquellas  fotografías ¿se fundirían unas

con  otras  como  resultado  de  aquel  rápido  movimiento  y

llegarían  a ser capaces de llenar una plenitud nunca vista?

¿Se  unirían  en una  sola  superficie co  aquella  rapidez y

convertirían  esa  superficie  en  profundidad  y  esa

profundidad  en  realidad?  Si  Emnebe  luchaba  sólo  por

encontrar  la fotografía que más  se pareciera a su hijo, la

que  mejor  reflejara  su  cara,  su  mirada  o  su  espíritu,

entonces  ¿no sería necesario que se detuviera en todas, una

a  una?  ¿Y pues? Memedali vio  que Emnebe dejaba de  repente

en  su  regazo  las  fotografías,  sacudía  la  cabeza  con

desesperación  y decía, sin poder terminar de explicarse lo

que  estaba pensando:  “No, no  lo  conozco,  no  lo  conozco”.

Entonces,  sin que Emnebe pudiera repetir otra vez la misma

frase,  en  el  cerebro  de  Memedali  se  formó  la  respuesta

antes  que la pregunta; así pues, la desesperada observación

de  Emnebe  sólo  podía  tener  un  significado  teniendo  en

cuenta  que, como todos sabíamos, las  fotografías de Arifa

siempre  mostraban  la misma  frente  amplia  y  protuberante,

las  mismas  mejillas  hundidas,  el  mismo  pelo  escaso,  la
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misma  mirada fría y melancólica, y ya que todas se parecían

exactamente  a Arifa  y  entre  ellas mismas:  encontrar  otro

Arifa,  un hijo que no era ése, sino otro cuya existencia se

sentía  como  el  olor  del  pan  caliente,  más  allá  de  este

Arifa,  pero  cuya  cara  no  se  reflejaba  en  aquellas

fotografías  ni en aquella mirada.

Sí,  así  era,  resultaba  difícil  de  creer  pero  de

repente  este extraño  pensamiento  envolvió  por  completo  a

Memedali:  a pesar de tanta  fotografía, tanta carta, tanta

nostalgia  y  tanto  elogio,  o  quizá  a  causa  de  tanta

fotografía,  tanta  carta,  tanta nostalgia  y  tanto  elogio,

Arifa  era un hijo completamente perdido hacía mucho, quizá

como  resultado de  su  lejanía  durante  tantos  años, de  sus

cambios  durante tantos  años, quizá por  alguna otra causa,

se  había  dividido,  hecho  pedazos,  difuminado,  se  había

alejado  de la categoría de hijo real; Emnebe,  sabiéndolo o

sin  saber,  lo  había  convertido  en  una  carta  que  recibía

cada  quince o  veinte días,  en  una pequeña  fotografía que

llegaba  cada cuatro  o cinco meses,  en  un  invitado  al que

alimentar  cada dos o  tres años; al hacerlo abstracto cada

vez  lo  iba  siendo  más  y  se  había  convertido  en

irreconocible  de  tanto  abstraerlo.  Si  hay  que  decir  la

verdad,  Arifa lo había puesto todo demasiado fácil; porque

pudiendo  llevar una vida como todo el mundo, a los pies de
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su  madre,  se  había  forjado  sueños  que  no  cabían  en  las

estrechas  casas de btegeçe ni  en  las pequeñas  sastrerías,

alpargaterías,  colmados,  carnicerías  y  hojalaterías  del

largo  mercado de Albistan y, sin siquiera acabar la escuela

secundaria,  se escapó de aquí y, después de ir de acá para

allá  como una mosca desorientada tras su confuso sueño, se

encontró  en una habitación oscura y de techo bajo ante una

mesa  coja repleta de papeles  largos y delgados que olían a

grasa  y que oscurecían tanto sus manos  como su corazón. A

veces,  cuando se arrancaba de aquella mesa coja y se dejaba

caer  por  aquí, permanecía  alejado  de  todos,  quizá porque

flotaba  en  sus  aún  no  realizados  sueños,  quizá porque  ya

era  persona de otro ambiente, de otra vida, quizá sólo por

su  timidez,;  en  cuanto  aparecía  ante  la  puerta  con  una

sonrisa  forzada  en  los  labios,  se  alejaba  solitario  con

pasos  rápidos sin entretenerse con los niños que se reunían

a  su  alrededor y que  querían tocar  sus brazos  y piernas,

ver  de cerca y oír la voz del hombre al que deseaban larga

vida  en cada comida; durante horas paseaba por  los caminos

de  fuera del  pueblo;  cuando  se  cansaba  e  iba  un  par  de

horas  al café de K5prübai,  sacaba un taburete a la orilla

del  Cahan y se sentaba siempre en la misma postura fijando

su  mirada  en  la móvil  espuma del agua y  dejaba claro que

quería  estar  solo  respondiendo  siempre  a  los  que  se  le

acercaban  y  le  decían  “jHola!”  o  “Bienvenido!”  con
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monosílabos  difícilmente  audibles.  Si  estaba  en  casa,

aunque  pareciera más sonriente y charlatán, daba paso a que

los  esfuerzos maternales  de  Emnebe  desaparecieran  sin  ni

siquiera  haberse  formado, con  su  aspecto  extraño,  con  su

hablar  extraño,  con  su  lógica  extraña  y  sus  gestos

extraños,  y así, queriendo o sin querer, no hacía otra cosa

sino  sabotear  la  permanencia  del  hijo  en  el  que  ella

pensaba,  que esperaba, que echaba de menos. Por eso era por

lo  que  por  la  mañana  Emnebe  pretendía  enterrar  en  el

silencio  a  todo Ótegeçe para  que Arifa  no  se despertara,

por  eso  era  por  lo  que  le  forzaba  a  salir  a  pasear  en

cuanto  había comido: para no dejar que cayeran las sombras

de  sospecha sobre el hijo que tanto echaba de menos.  Y en

cuanto  a  que  por  las  noches  se  sentara  durante  horas

fijando  su vista en su rostro después de haber hecho que se

acostara  y  se  durmiera  en  su  propia  cama,  en  aquellos

momentos,  sabiéndolo  o  sin  saber,  Emnebe  velaba  a  un

muerto.

En  aquel punto  de  su razonamiento,  o más bien  de  su

sueño,  Memedali  se  detuvo  repentinamente  como  si  hubiera

visto  la  cara  de  un  auténtico muerto  de  verdad.  ¿Qué  le

pasaba?  ¿O  acaso  después  de  aquella  noche  terrible  que

había  pasado  en la  habitación de  Emnebe  su equilibrio  se

había  roto  y  comenzaba a  verlo  todo  en  trozos,  partido,
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todo  doble? Desde hacía mucho creía en la existencia de dos

Enmebes  distintas, pensaba que las había visto a ambas con

sus  propios  ojos,  ¿y  ahora  iba  a  dividir  a  Arifa?  Era

cierto,  la  conducta  de  Emnebe  en  su  propia  casa  no  se

adecuaba  a  su  conducta  en  el  exterior,  su  relación  con

Arifa  era  todo  lo  contradictoria posible,  y  luego  había

comenzado  a parecerle más pequeña de lo que  era en cuanto

entraba  a  su  casa  y  se  sentaba  en  su  rincón,  quizá  en

realidad  o  quizá  como  resultado  de  una  equivocación

resultante  de  considerarlo  todo  sólo  desde  su  punto  de

vista,  pero,  si  al  menos  para  Emnebe,  existían  dos

distintos  Arifas  en  contradicción  el  uno  con  el  otro,

¿quién  era  el  otro  Arifa?  ¿Cómo  era?  ¿Dónde  estaba?

Memedali  se  estremeció  de  repente  con  un  recuerdo  que

intentaba  olvidar,  el  del  detalle  más  horrible  de  la

horrible  pesadilla,  se  levantó  de  inmediato,  se  plantó

frente  a Emnebe y preguntó  con una voz  fuerte, como si la

desafiara:  “Qué  hay en los baúles?”.

“LEn  los baúles?” dijo Emnebe sin ni siquiera levantar

la  cabeza. “jQué va a haber!  ¡Chucherías de Arif!”.

“Cómo  chucherías? O sea ¿ qué chucherías?’1.

“Pues  chucherías de Arif, sus pelotas, sus peonzas, su

aro,  sus alpargatas, su pistola,  su daga, su escopeta, su

plato,  su palangana, todas sus chucherías”.
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Memedali  no preguntó más, caminó en silencio Hacia la

puerta  y  salió  sin  ni  siquiera  decir  adiós.  Pero  en  el

ocaso  que  ya  iba  acentuándose,  mientras  avanzaba  solo,

lentamente,  Hacia los caminos por los que en tiempos había

paseado  Arifa, se repetía constantemente la última frase de

Einnebe y  luego, tras cada repetición,  encontraba un  nuevo

argumento  para  el  sorprendente pensamiento  que poco  antes

le  había provocado dudas de su propia inteligencia, o creía

encontrarlo.  Sí, así  era, ya no  tenía dudas: el otro hijo

de  Emnebe, desde el día en que lo amamantó por primera vez,

le  puso los pañales por primera vez, le meció  la cuna por

primera  vez,  llevaba una gorra  ligeramente inclinada a un

lado,  un  espeso  bigote  sobre  el  labio,  unos  zaragüelles

oscuros  de amplia bolsa, un par de alpargatas con el talón

aplastado,  un  reloj  de  cadena  dorada  en  el  bolsillo  del

chaleco,  pero  el  hijo  soñado  era  simple  y  llanamente  la

prolongación  natural  de  aquel  bebé  alegre;  mientras

observaba  su primera  risa, la primera vez  que  se sentaba,

que  gateaba, que  andaba,  en  la  inexplicable  felicidad de

las  primeras palabras que repetía cono un sortilegio, sólo

pensaba  que seguía el camino correcto Hacia una vida simple

que  pasaría desde el principio hasta el fin entre tegeçe  y

una  sastrería pequeña como una caja en el largo mercado de

Albistan.  Y al quedarse viuda  siendo aún joven ya no pudo

pensar  otra cosa, y ni siquiera pudieron arrancar a Emnebe
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de  su sueño inmutable el que Arifa  no selevantara  de  los

libros  mientras  todos  los  niños  jugaban  y  corrían  dando

gritos  por  las calles, ni  el que, después de esfumarse la

infancia,  se fuera ampliando el tiempo entre sus visitas y

reduciendo  el de  sus  estancias. No  obstante, mientras  que

en  tiempos había  avanzado  en  línea  recta  Hacia  su  recto

sueño,  ahora, después  de  que Arifa  enredara como pelo  de

árabe  aquel recto camino, sólo daba vueltas a su alrededor,

como  un caballo percherón con los ojos vendados, y como no

podía  reducir la  lejanía existente entre ellos a pesar de

haberse  pateado tantos caminos y como con sus ojos vendados

se  quedaba en la nada, intentaba como una hormiguita formar

de  nuevo  en  otro  plano  la  continuidad  que  Arifa  había

derribado.  A Memedali  le parecía  que si se encontraba una

oportunidad  y se abrían uno tras otro los baúles de Emnebe,

que  durante  tanto  tiempo  había  creído  vacíos,  podría  ir

directamente  de las alpargatas que Arifa había envejecido a

los  cuatro  años  al  plato  de  porcelana  en  el  que  comería

arroz  con carne con su mujer en las fiestas, del trompo que

había  hecho bailar a los cinco años al rosario que sacaría

para  la oración y que después de la oración habria alargado

Hacia  su  hijo  en  la  cuna  Haciéndolo  sonar,  del  aro  que

había  hecho rodar a los seis años a la pistola que apoyaría

en  la  frente del  enemigo  que  se  levantara a oscurecer  su

vida;  así se podría trazar una continuidad, como un camino
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polvoriento,  que  fundiera  el  pasado  vivido  que  había

quedado  atrás con el  futuro no vivido, o sea, que también

había  quedado atrás.  Se  abrieran  o no  los baúles,  Ernnebe

sólo  había  seguido este  camino, pero por  alguna  razón no

sabía  dónde  se  encontraba,  a  pesar  de  tantas  señales,

porque  el  camino no  se  extendía  en  un  tiempo  real, a  lo

largo  de  una  dimensión  real;  daba  vueltas  y  vueltas  y

volvía  al punto de partida.

Ahora  Memedali creía comprender por qué hablaba de una

forma  dentro  y  de  otra  fuera,  por  qué  se  le  abría  el

apetito  frente a Arifa,  por qué  siempre forzaba a Arifa  a

pasear,  “Porque siempre volvía al punto de partida después

de  darle  vueltas  y  vueltas”  decía.  Quién  sabe,  quizá

tuviera  razón: cuando comía el doble que Arifa y decía “No

me  come nada, madre mía, no come ni  como un pajarito”, se

encontraba  a sí misma en el periodo más  feliz de  su vida,

o  sea  en  los  días  en  que  Arifa  aún  no  había  salido  al

exilio;  teniendo en  cuenta que  daba todos sus  ejemplos de

ese  período,  cuando  alababa  la  apostura  de  Arifa,  la

sensibilidad  de  Arifa,  la  capacidad  de  Arifa,  estaba

definiendo  a un Arifa  que  aún  no había  salido  al  exilio,

cuando  los vecinos le decían mirando  la última  fotografía

de  Arifa “Bien, muy bien, bendito sea Dios, no ha cambiado

nada”,  traían ante sus ojos al antiguo, a otro Arifa. Pero
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¿podía  Emnebe verle como veían los vecinos al Arifa  de  la

foto,  o sea, como a un Arifa definido en todos sus rasgos y

que  no había cambiado nada? No, incluso aunque a menudo se

le  apareciera con la apariencia de un niño embutido en un

traje  de hombre  grande, nunca podía  definir  cori precisión

sus  rasgos,  se  quedaba  siendo  una  sombra  cercana  pero

inasible,  como una palabra que nos viniera a la punta de la

lengua  pero que de ninguna manera pudiéramos decir. Además,

incluso  para  definirlo  de  una  forma  tan  pasajera,  tan

incompleta,  era necesario que el otro, el Arifa que estaba

lejos,  interviniera, que ofreciera a su orden alguna parte

a  veces  de  su  pasado,  a  veces  de  su  presente.  Y  así,

teniendo  caminos  distintos  desde  hacía  mucho  tiempo,  los

dos  Arifas,  opuestos y sin descendencia, se alimentaban el

uno  al otro como  si no pudieran  detenerse y  se devoraban

sin  piedad: el de allá arrebataba al de acá su concreción,

el  de  acá  su  abstracción  al  de  allá.  Pero  así  se

desvanecían  involuntariamente,  se  hacían  irreconocibles

perdiendo  sus  caras  en  un  vacío  entre  la  realidad  y  el

sueño,  y dejaban a Emnebe en la obligación de viajar de un

lado  a otro, sin saber si detenerse a descansar. Por esto

Emnnebe  siempre  estaba  confusa,  indecisa,  dividida,  se

convertía  en una Emnnebe en casa y otra en la calle, y, con

la  esperanza  de  encontrar  una  rama  concreta  a  la  que

asirse,  pedía  a  Arifa  cartas  y  más  cartas,  fotos  y  más
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fotos,  dinero y más dinero; luego, volviendo a no encontrar

lo  que esperaba, pretendía convertir la abstracción en una

concreción  contradictoria y dispersa,  repartiendo por  los

cuatro  costados  de  Albistan  las  alfombras,  Coranes,

porcelanas  y rosarios que compraba con el dinero que Arifa

había  ahorrado  sudando  sangre,  quería  ver  sus  reflejos

trazados  como  un  bordado  en  las  caras,  las miradas,  las

palabras  de  la  gente  y  mirarlos  satisfecha  cuando  se

colocaba  ante ellas. Y los miraba. A su hijo concreto sólo

lo  había parido, al abstracto cada día lo creaba de nuevo,

pero  como en cada cara había una sonrisa distinta y en cada

ojo  una mirada distinta, que apareciera y  se esfumara  era

todo  uno,  no  podía  alcanzar  de  ninguna  manera  la

continuidad.  No  obstante  Emnebe no  perdía  sus  esperanzas,

inclinaba  la cabeza y se iba a su casa, se hacía un  sitio

acurrucándose  en  el  acostumbrado  rincón  y,  escuchando  la

extinción  que caía del techo y las paredes trozo a trozo,

esperaba  que  su  hijo  convirtiera  esa  extinción en  futuro

entrando  de repente por la puerta con su gorra en la cabeza

y  sus amplios zaragüelles.

Pero  su hijo  llegó tarde, demasiado tarde y con otro

aspecto,  con  otra  lógica,  y,  en  lugar  de  convertir  la

extinción  en  futuro,  había  desordenado  los  signos  más

congruentes,  más visibles, más accesibles de su continuidad
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y  había  convertido  la  abstracción  en  ausencia.  Y  luego,

como  si desafiara los sueños de todos los hombres, se había

ido  dejando la puerta completamente abierta.

“No  puede ser” decía Memedali.
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FINAL.

“Hemos  avanzado un poco” dijo Memedali.  “Se me  acaba

de  ocurrir:  no  podíamos  quedarnos  siempre  así,  había

pensado  que, por  supuesto, habría algún cambio. Ocurrió lo

que  había pensado: hemos avanzado un poco”.

“No”  dijo el de  atrás, “no hemos  avanzado, nos  hemos

apretado”.

“Bueno,  es  como  si  hubiéramos  avanzado:  nos  hemos

acercado  un poco más” respondió Memedali.

“Sí,  así es: un palmo. Pero nada ha cambiado. Ha sido

la  impaciencia.  La  gente  se  impacienta  esperando,  se

empujan  unos a otros del aburrimiento y eso es todo. Nadie

ha  resuelto su asunto, nadie ha salido de la cola”.

“Pero  nadie está donde estaba,  cada cual ha  avanzado

un  palmo”.

“Cada  cual un palmo?  Tú  has  avanzado un  palmo y  yo

también.  Pero ¿ha sido así para todos? Yo creo que los de

delante  se  han  apretado  todo  lo  que  podían  apretarse.

Piensa  en el primero: apretado contra la pared o contra la

nada  con  la  presión  de  los  de  atrás  hasta  el  grado  de
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aplastarlo,  y  los  de  atrás  encima  de  él.  Este  apretarse

empezó  más bien en los de atrás. Hacia la mitad o quizá más

atrás.  La  lógica  obliga  a  que  sea  así.  Luego,  empezara

donde  empezase, el avance nos ha beneficiado  sobre todo a

nosotros.  El  hombre  que  comenzó  a  avanzar  quizá  sólo

avanzara  medio centímetro. Pero, según se iba Hacia atrás,

se  multiplicaron los intervalos que se cerraban”.

“Si  no me equivoco, te equivocas”, dijo Memedali.  “Si

el  hombre  hubiera  avanzado  medio  centímetro,  el  avance

hubiera  sido  de  medio  centímetro  también  para  nosotros.

Después  de  que  rellenara un  vacío  de medio  centímetro se

abriría  a su espalda un vacío de la misma  longitud. El de

atrás  rellenaría este hueco. Y el de más atrás, y el de más

atrás...  En suma, aunque fuera en varios sitios, el avance

de  cada uno habría sido de medio centímetro, y al avanzar,

cada  cual habría dejado atrás un vacío de medio centímetro.

No  obstante, tú mismo lo has dicho: todos hemos avanzado un

palmo,  por lo menos”.

“No,  tú  eres el que  se  equivoca”, dijo el  de  atrás.

“No  es como piensas: ¿Cómo ha podido quedar un vacío de un

palmo  hasta  ahora? Quién  sabe desde cuándo  estamos  en  la

cola.  No sabemos nada seguro sobre el tiempo, pero sabemos

que  ha sido muy  largo y muy  aburrido. En esta situación no

podemos  pensar que la gente pueda haber dejado un hueco del
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tamaño  nada  despreciable  de  un  palmo  hasta  ahora.  El

primero  que  avanzó  quizá  lo  hiciera,  como  mucho,  medio

centímetro,  pero este pequeño movimiento trajo otros. Entre

los  de atrás había otros huecos, distribuidos al azar y los

han  echado  fuera,  como  burbujas,  con  la  rabia  de  la

impaciencia”.

“No  podemos  decir  que  los  hayan  echado  fuera”, dijo

Memedali.

“Es  cierto, no  los han  echado fuera, estos vacíos se

han  quedado  atrás y  se han  rellenado.  Y  cada vez  que  se

rellenaban  se  ha  abierto  un  hueco,  a veces  igual  que  el

anterior,  a veces muy pero que muy poco mayor.  Y así, con

estos  incrementos mínimos,  los  que más  han  avanzado somos

nosotros  dos”.

“Se  me  enreda  la  cabeza”,  dijo Memedali  y  suspiró.

“Sea  como sea, el resultado es el mismo: Hemos ganado como

mucho  todo  un  palmo,  pero  desde  el  punto  de  vista  del

tiempo  no cambia nada. No podemos saber si cambiar de sitio

ha  sido bueno o malo”.

“No  debemos dejarnos llevar por el pesimismo”, dijo el

de  atrás. “Al principio yo también le daba poca importancia

a  este  palmo,  pero  ahora  pienso  que  está  muy  bien:  no

sabemos  nada sobre si cuando el primero acabe su asunto le
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tocará  el turno a los de atrás, y, si les toca, ni cuándo,

ni  cómo, ni  qué pasará, ni  siquiera podemos  considerar la

hipótesis.  Pero  es  verdad  que  poco  antes  avanzamos  un

palmo,  y  querámoslo  o  no,  tenemos  que  darnos  por

satisfechos  con esta verdad. En cuanto nos agarremos a esta

verdad,  podremos  decir que hemos avanzado de verdad o que

la  verdad  es  que  hemos  avanzado. También  podríamos  decir

que  lo fundamental es avanzar”.

“Se  me  enreda  la  cabeza”  dijo Memedali.  “Hace mucho

que  no  me  gusta  entrar  en  detalles.  En  cuanto  entro  en

detalles  siempre me  pasa  lo  mismo.  ¿Por  qué?  ¿Porque  de

hecho  las  cosas  grandes  son  los  detalles? O  sea  ¿lo  que

llamamos  sin importancia, lo  que llamamos  detalles, es  en

realidad  lo más importante? A menudo me viene esta duda. No

puedo  llegar a ninguna  solución, pero que me  haya surgido

esta  duda  es  el  síntoma más  claro de  que  he  llegado  al

umbral  de  los  detalles,  de  que  mi  cabeza  empieza  a

enredarse”.

“No  descendemos  a  los  detalles”  dijo  el  de  atrás,

“queremos  atenernos a  la mayor verdad:  a la verdad de que

lo  esencial es que hemos avanzado”.

“Pero  Haciendo  eso borras  todos  los  detalles.  En  el

vacío  queda  una  línea  incompleta.  La  cabeza  de  uno  se
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enreda.  Vamos  a  dejarlo,  estoy  muy  cansado;  trabajo

veintiséis  horas al día”.

“Has  dicho veintiséis horas al día?”

“Veintiséis”.

“Entonces  tienes  razón,  estás  cansado  y  no  puedes

entrar  en detalles”.

“Ni  puedo salir de ellos” dijo Memedali.

Había  en su voz una pena cansada. Inclinó la cabeza al

frente  y se calló como si no fuera a hablar de nuevo. Pero

el  de atrás le tocó el hombro:

“Sudas  cuando te cansas?” preguntó.

“Sí,  mucho”.

“Lo  encontré” lanzó el de atrás. “Los que sudan mucho,

adelgazan.  Tú también estás muy  delgado. La  delgadez dice

mucho.  Puedo  explicar  como  cierto  que  hemos  avanzado  un

palmo  aprovechando  esta  delgadez  tuya.  Mira,  escucha:

teniendo  en cuenta lo largo de la espera, no  es razonable

que  queden vacíos donde comenzó el avance ni más  atrás. Es

necesario  que esos huecos  se hayan cerrado hace mucho:  la

paciencia  de la gente es limitada. Después, la espera creó

esos  huecos,  creó el  cansancio de  la espera. La  gente  se
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cansa  esperando.  Adelgazan  del  cansancio,  de  sudar,  así

disminuyeron  de  volumen  y  nacieron  pequeños  vacíos  entre

ellos.  Después uno  intentó avanzar al percibir un vacío o

por  impaciencia. Y avanzó. El avance del de atrás fue algo

más.  Porque él  avanzaba  la medida  del  volumen  que  habían

perdido  dos  hombres,  o  sea, se  aprovechaba  también de  su

propio  adelgazamiento. En que nosotros hayamos avanzado una

cuarta  han participado todos los que se encuentran delante

de  nosotros,  nos  henos  aprovechado  de  que  todos  los  que

están  delante  han  adelgazado.  E  incluso  puedo  decir  que

como  estoy detrás de ti y me he aprovechado de lo que has

perdido,  he avanzado un poco más que tú”.

“Pero  nunca se podrá  impedir que yo  esté por delante

de  ti”, dijo Nemedali.

“Sí,  pero siendo avanzar el hecho fundamental.

tTPero  a qué, a dónde  te  llevará un  avance así?  ¿Se

acabará  esta pesada  espera?  ¿Te llegará el  turno? ¿Podrás

salir  un día  de esta cola? Este avance no  te ofrece este

tipo  de respuestas. Además no puedes llevar tus argumentos

hasta  el infinito: no puedes establecer que la gente vaya a

disolverse  hasta el infinito y, aunque fuera así, no puedes

olvidar  que tú también te disolverías”.
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“Todo  eso no  me  importa.  Tengo una  única  verdad: me

agarraré  a esa verdad; poco antes avancé un palmo. Y, como

la  gente se cansa y adelgaza, avanzaré más. Estoy obligado

a  agarrarme a eso, a contentarme con eso: no puedo asirme a

ninguna  otra cosa que a esa verdad en esta larga cola!!.

“Pero  es  una  verdad  bastante  insuficiente”,  dijo

Memedali.  Volvió atrás la cabeza sin mover  el  cuerpo, era

como  si  su  cara implorara.  “Si  quieres hacerme  un  favor,

dame  otra evidencia”, añadió. “Qué  pasa? Sal un poco así,

al  lado, sal y mira Hacia delante:  ¿Es muy  larga la cola?

¿Se  ve el extremo?  ¿Dónde? ¿Hay esperanza en las caras de

la  gente  de  delante?  ¡Dímelo! ¿Qué pasa?  Sal  y mira  por

mí”.

“TÚ  también puedes salir y mirar”.

“Si  salgo  no  podré  volver  a  entrar  en  este  sitio

estrecho.  Y además estoy muy cansado”.

“Y  yo  también.  Y  tengo  miedo  de  perder  mi  turno.

Además  no hace falta salir y mirar para comprender que  la

cola  es  muy  larga.  No  podemos  ver  el  extremo.  No  puede

haber  esperanza en las caras de la gente de delante!!.

“Puede  ser. Pero quizá llegue un momento en que se vea

el  extremo de la cola, en que aparezca esperanza en la cara
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de  la  gente.  Quizá  incluso  ya  haya  aparecido. Yo  así  lo

creo.  Mi padre me habló de una  cola así. Era una  cola que

parecía  infinita, dijo, y yo era el último, estaba cansado,

me  parecía  que mi  espera no  iba  a terminar; no  sé  cuánto

esperé,  pero me  parece  recordar  que, por  fin, resolví mi

asunto,  dijoT’.

“Dónde,  cuándo dijo eso?”

“Pues  en algún momento”.

¿Muriendo?”

“Piensas  que todo se explicaría si fuera así, ¿no? No,

no  lo  dijo  muriendo.  Y,  aunque  hubiera  sido  así,  no

explicaría  nada, creo. No hay una sola cola”.

“No  obstante  hubiera  estado  bien:  ¡Ojalá lo  hubiera

dicho  muriendo! Hubiera  establecido cierta  relación  entre

las  dos cosas, hubiéramos ido Hacia una  segunda evidencia.

¿No  ha muerto tu padre?”

“No  sé”.

“Cómo  que no sabes?”

“Hace  mucho que me separé de mi padre”.

“Por  qué te separaste?”
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“Para  no entrar en detalles. Mi padre no era un hombre

muy  viejo, pero  se  quedaba dormido  muy  a menudo.  Incluso

hablando  de  cosas  interesantes  con  los  invitados  y  los

amigos,  a  menudo  se  quedaba  dormido  de  repente  donde

estuviera  sentado sin importarle. Como si el corazón se le

parara  repentinamente.  Nos  acostumbramos  a  eso,  lo

encontrábamos  natural.  Pero un  día me  sorprendí cuando mi

padre  se quedó dormido mientras yo le explicaba algo. Hasta

ese  día nunca se había dormido mientras  yo le hablaba. Me

quedé  helado  donde  estaba  y  luego  empecé  a  temblar.  Se

despertó  en  mi  interior  el  sentimiento  de  que  mi  padre

había  muerto.  Creía  totalmente  que  ese  sentimiento  se

establecería  dentro de mí  y no volvería  a salir, o que al

menos  aparecería cada vez  que volviera  a ver  a  mi padre.

Inevitablemente  tendría que luchar de forma permanente para

vencer  mi  sentimiento, para intentar encontrar sus causas.

Y  eso hubiera sido entrar en detalles. A mí me era difícil

entrar  en  detalles.  Trabajaba  veintiséis  horas  al  día,

además...”

“Te  contó entonces la historia de la cola?”

“No  sé”  dijo  Memedali.  “Da  igual  lo  que  hagas:  no

puedes  contentarte con tu simple verdad. Venga, hazte a un

lado  y echa una mirada”.
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“No  puedo salir. Si salgo quizá no pueda volver”.

“Y  quizá sea inútil mirar” dijo Memedali. “Quizá todo

sea  como  en  la  historia  de  mi  padre.  La  historia  de  mi

padre  era  así: estaba en  una  cola interminable  que no  se

sabía  dónde  empezaba. Esta  cola  se  extendía  al  principio

como  una  línea recta pero, bien porque no  quedaba sitio a

los  que  llegaban  después  porque  se  había  extendido

demasiado,  bien  por  el  deseo de  tirarlo  todo con una  ira

que  nacía  de  la  impaciencia,  bien  por  la  necesidad  de

avanzar  aunque no  hubiera ningún  lugar  al que  llegar,  la

gente  convirtió  lo  que  les  rodeaba  en  una  estepa  seca,

derribaban  lo  que  se  les  ponía  por  delante  y  luego,  sin

dividirse,  se extendieron  en círculos por  aquella estepa.

Esto  era algo muy bonito. Por supuesto ya no había nada que

se  pudiera llamar delante o atrás. Incluso los de más atrás

podían  pensar que estaban delante. Círculos concéntricos en

una  llanura  infinita:  la  historia  de  mi  padre.  Pero  no

puedo  distraerme  con  esta  historia,  me  lía  demasiado  la

cabeza.  Yo sólo quiero saber esto: ¿Es muy  larga la  cola?

¿Se  ve el extremo? Si se ve,  ¿dónde? ¿Hay esperanza en la

cara  de la gente?”

“Eso  se lo puedes  preguntar al de  delante” respondió

el  de  atrás, “al menos  puedes hacer que  vuelva la  cara y

mirarle”.
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“Menos  mal que lo has dicho” dijo Memedali. Comenzó a

sacudir  el  hombro  del  que  estaba  delante  de  él.  “Amigo,

¿puedes  volverte un poco? Quiero verte  la cara” gritó. No

hubo  respuesta.  “Amigo,  amigo,  vuélvete  un  segundo”  le

rogó.  “Amigo, quiero preguntarte algo”.

“Déjame  tranquilo, me molestas” gruñó el de delante.

“Vué1vete  un momento! ¿Qué te va a pasar?”

“No  puedo volverme. No tengo tiempo. Mi  tiempo es muy

valioso,  no puedo derrocharlo”.

“,Y  si te vuelves un segundo?”

“No,  mi mujer me espera”.

“Y  qué?”

“Basta,  deja  ya  tranquilo  al  hombre!”  dijo  el  de

atrás.  “El  hombre  tiene  razón.  Piensa  otra  vez  en  la

historia  de tu padre. Piensa y mira: te distrae”.

“No  puedo distraerme, me aburro cada vez más” contestó

Memedali.  “Quiero mirar la cara de la gente. Pero no puedo

ver  otra cosa que el cogote de ese hombre”.

“Mira  Hacia  atrás,  piensa  otra  cosa.  Piensa  en  la

única  realidad cierta: hemos avanzado un palmo”.
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“No  puedo pensar otra cosa. Creo que estoy al final de

esta  cola.  No  he  visto  el  comienzo. No  sé  si  realmente

hemos  avanzado o no. Tampoco sé si hay o no hay  esperanza

en  la cara de la gente. No puedo pensar otra cosa”.

“Ya  te lo he dicho: por lo menos mira Hacia atrás”.

“Ya  miro.  ¡Aquí viene  uno!”  dijo Nemedali.  “Todavía

está  lejos. ¡Y cómo corre!”

!T5j,  ya  lo he visto: parece una persona impecable, una

persona  con sentido común, de buen corazón”.

“Seguro,  viene Hacia nosotros, a toda velocidad. Si no

pudiera  frenar  y  nos  pasara,  y  luego  volviera,  si  se

colocara  detrás de ti, si nos contara cómo son las caras de

la  gente que había visto...”

“No  creo.  Va  a  lo  suyo,  no  quieras  que  pierda  el

tiempo  en  tonterías.  ¡Mira cómo  corre!  ¡Qué rápidamente

avanza!”

“Si,  pero ¿qué cambia? Si pudiera correr Hacia allá, o

sea,  Hacia otro lado... Si pudiera correr para no llegar a

ningún  sitio... Y, si no es así, ¿qué cambia si avanza muy

rápido?  ¿Qué cambia  si no  puede  ver  las  caras de  los  de

delante  Si corriera para no llegar a ningún sitio. •“
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“No  puede  correr  para  no  llegar  a  ningún  sitio.

Tampoco  puede ver  la cara de la  gente. Pero que corra nos

puede  ser útil para un cairtbio” dijo el de atrás. “Claro, si

viene  a esta velocidad, va  a chocar conmigo. Y yo chocaré

contigo.  La  gente  habrá  adelgazado más:  habrán  vuelto  a

aparecer  huecos entre ellos. Con este choque los huécos se

cerrarán:  avanzaremos un poco más”.

“Uf!  Se  me  ha  vuelto  a  enredar  la  cabeza”  dijo

Memedali.  “Y  estoy  muy  cansado.  No  voy  a  entrar  en

detalles,  en ningún detalle”.
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