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Emine Sevgi Özdamar: 

“La lengua de mi madre” (1990) 
Traducción de Miguel Sáenz.  
Madrid, 1996, Alfaguara. 
 

Ojos negros en Alemania (Karagöz en Alamania) 
 

El segundo relato de Emine Sevgi Özdamar mantiene la misma manera de narrar de La 

lengua de mi madre, que da título al libro completo que reúne los tres relatos; da la 

sensación a un lector occidental – si existe un lector occidental tipo, que es cuestionable 

– de estar ante un texto oriental de imposible racionalización, tal una visión surrealista y 

caotizada del mundo desde fronteras culturales difíciles de entreverar si no es por el 

salto expresivo al absurdo. El hecho de la escritura en alemán de Emine Sevgi Özdamar 

– que en la traducción uno no sabe cómo resulta – hace sospechar a un lector ajeno que 

la máxima racionalidad germánica se enfrenta a la máxima irracionalidad turca u 

oriental en la que comer cerezas con alguien, como metáfora funcional, por ejemplo, 

puede interpretarse como un signo máximo de infidelidad también sexual.  

La ordenación de discursos variados, pudiera ser esencial para comprender el texto; 

como son: uno popular oriental turco campesino poco ilustrado, otro de inmigrante en 

general, otro de ilustrado oriental exiliado o emigrado, otro de alemán como patrón de 

emigrantes, otro socialista o comunista pasado por el tamiz oriental, etc., más uno tan 

clásico y absurdo al mismo tiempo – y hace pensar en El asno de oro de Apuleyo, por 

ejemplo – como el de un burro que acompaña al campesino turco en su viaje a Alemania 

y que habla como el más sensato de los hablantes en el relato. Todo ello crea esa manera 

de contar que recuerda a la narrativa popular oriental tanto como a las mil y una noches 

de relatos encabalgados pero a la vez con rasgos poéticos y saltos surreales 

desconcertantes… Y sin embargo transmite una clara visión distorsionadora de lo que 

puede suponer el desarraigo de alguien de una cultura potente como la turca en otro 

mundo de otra cultura potente como la alemana en chispazos que alguien a posteriori 

podría racionalizar, pero que no se sabe si sería coherente esa racionalización posible, 

ese ordenamiento del caos… 

 

Esa gran síntesis literaria, que hace muy apreciable el esfuerzo de esta escritora, puede 

observarse como ejemplo en un fragmento que pone en boca de un personaje al que 

denomina expresamente “ilustrado turco intelectual” que está a las puertas de Alemania 

cuando, en uno de sus innumerables vaivenes, llega el burro – burro con algo de 

filósofo, verdadero protagonista del relato con el campesino que le lleva consigo a 

Alemania – a la frontera acompañando a la mujer y a los hijos del campesino turco que 

se ha quedado en su país esta vez, mientras su familia viaja. El ilustrado, que estaba 

sentado en una bañera con una máquina de escribir y hacía preguntas a la gente, en un 

momento se encara con el burro turco y enlazan este diálogo, del que reproduzco la 

parte central como ejemplo palpable del estilo del conjunto:  

 

“El ilustrado se quitó los pantalones… de pasión, se puso de rodillas y dijo: 

- ¿Comprendéis lo importante que es para esta gente hacer algo?  
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Are you feeling that? ¿Qué pensáis?  
El choque cultural del trabajador extranjero lo pone todo en entredicho.  
Economical, cultual, political. ¿Comprendéis lo importante que es?  
¿Qué pensáis? Habría que organizar entre los trabajadores extranjeros  
competiciones de poesía o costura. Entonces se podría comprobar  
cómo cosen con telas alemanas sus trajes turcos;  
así se podría ver cuánto conservan aún su identidad. ¿Qué pensáis?  
O, por ejemplo, ahí están la bolsa turca y la bolsa alemana.  
Entre las dos cuelga una cuna con un niño de trabajador que se columpia  
de un lado a otro… O una diosa turca y otra alemana  
tendrían que investigar juntas la historia, desde los cruzados hasta Bismarck,  
desde Bismarck hasta hoy. O podrían aparecer dos personajes  
de nuestra ciudad de Pérgamo. Ahora, el museo Pérgamo está en Berlín. 

El burro dijo: 

- Bismarck hizo que se lo regaláramos. En aquella época,  

el bigote de Bismarck construyó el tren de Bagdad hasta los campos 
petrolíferos  
para poder beber petróleo rápidamente. Y el Sultán,  
que por temor a las rebeliones llevaba siempre trajes que le sentaban mal,  
le regaló la ciudad de Pérgamo y dijo: ‘Hay tantas piedras en mi corazón,  
que el hereje alemán puede tener también algunas’. 

El intelectual ilustrado siguió soñando, no escuchó al burro y dijo: 

- Podrían aparecer dos estatuas de Pérgamo: una turca y otra griega…  

Creo – añadió luego – que mi fantasía cabalga de nuevo sobre mí,  
quizá sea algo otomano. 

- Otomaníaco – dijo el burro.” 

 

*** 

 

Ese es el tono, esa la dificultad y la belleza del texto con un halo poético indudable a lo 

largo de todo él. Y lo mismo en el tercer relato del conjunto, “Carrera de una mujer de 

la limpieza”, en la que la cultura teatral de la autora se manifiesta plenamente en otra 

humorada dramática, la de la actriz en ciernes que comienza como limpiadora su 

contacto con el teatro… 
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