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Hablar en estos tiempos de una escritora turca como Emine Sevgi 

Özdamar (Malatya, Turquía, 1946), nos podría tal vez indicar uno de los 

caminos más interesantes para el entendimiento y mestizaje cultural que debería, 

creo yo, ser uno de los principales objetivos de esa mal construida y coja Unión 

Europea de los negocios, de los prestamistas y de los intereses financieros... ¡y 

así vamos!. Porque Emine Sevgi Özdamar nos sorprende escribiendo “La lengua 

de mi madre” íntegramente en alemán, combinando con maestría ese mestizaje 

entre la cultura turca y la alemana, que Emine domina a la perfección. 

 

Tres relatos aparecen en este libro: “La lengua de mi madre”, “Karagöz 

en Alamania” (Ojos negros en Alemania) y “Carrera de una mujer de la 

limpieza” (Recuerdos de Alemania). De los tres, quizá el que más me ha 

interesado personalmente sea el primero, por ese sentimiento de aculturación que 

sufre el emigrante ante otra sociedad, otra lengua y, desde luego, otra forma de 

ver e interpretar la vida muy diferente a la propia. Por eso mismo, el título del 

primer relato y su mismo comienzo es ya muy significativo: 

 

“La lengua de mi madre – En mi idioma se llama lengua: idioma. 

 La lengua no tiene huesos: hacia donde se retuerce uno, se 

retuerce ella. 

 Estaba sentada con mi lengua retorcida en esta ciudad de Berlín. 

Café de negros, árabes como invitados, los taburetes son demasiado altos, 

me cuelgan los pies. Un cruasán rancio, cansado, reposa en el plato, doy 

enseguida bakshish1 para que el camarero no se avergüence. Si por lo 

menos supiera cuándo perdí la lengua de mi madre. Mi madre y yo 

hablábamos una vez en nuestra lengua de madre. Mi madre dijo: 

- ¿Sabes? Hablas de forma que crees que lo cuentas todo, pero de  

pronto te saltas palabras que no dices; después vuelves a contar 

tranquilamente, yo salto contigo y entonces respiro tranquila. 

 Luego dijo: 

 - Te has dejado la mitad del pelo en Alamania. 

 Ahora sólo recuerdo frases de mi madre que ella dijo en su lengua 

de madre, pero cuando me imagino su voz, las frases me vienen a los 

oídos como un idioma extranjero bien aprendido...” (pgs. 13-14) 

 

 Merhamet2, la protagonista de este relato es esta mujer turca, afincada en 

Alemania, que siente cómo va perdiendo la lengua materna a causa de esa 

compleja y casi siempre traumática adaptación a otra sociedad: Alemania, o 

como dice su madre “Alamania”. Esa dureza de un medio hostil que, en las 

vivencias más duras que recuerda de su Turquía natal, curiosamente, no las 

recuerda en lengua turca, sino como si se hubieran dicho en alemán: 

 

 “... Todavía recuerdo a una madre turca y sus palabras, que ella 

decía en nuestra lengua de madre. Era la madre de un muchacho que no 

podía dormir de noche en la cárcel porque esperaba que vinieran para 

ahorcarlo. Aquella madre dijo: “Salí del hospital hace once años. Vi que 

                                                
1 Propina. 
2 Merhamet en turco significa “compasión”. 
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el jardín estaba lleno de policías, la cabeza se me salió de su sitio y 

pregunté a los vecinos. Probablemente están aquí por tu hijo, me dijeron. 

Entré en el jardín, fui al primer policía. ¿Por qué has entrado en mi 

jardín?, dije. Han atrapado a tu hijo, dijo él. ¿Por qué han atrapado a mi 

hijo? ¿Tienes papeles para registrar la casa?, dije, soy analfabeta. Dijo 

que sí. Entonces entra en la casa, busca, dije yo. La casa estaba tan llena 

de ellos que me senté sobre las piernas, me quedé allí y, cuando pregunté 

qué pasaba con mi hijo, me dijeron: Tu hijo es anarquista”. 

 Aquella madre no sabía cuántas veces había llorado desde hacía 

once años; dos veces cayó de rodillas: una cuando vio a su hijo en la 

cárcel por primera vez y no pudo reconocerlo. La segunda, cuando, de 

pie, tuvo que oir la palabra “ahorcado”[...] 

 Esas frases de la madre de un ahorcado las recuerdo sólo 

como si cada palabra se hubiera dicho en alemán.” (pgs. 14-15) 

 

 Y así, la protagonista comienza con una especie de búsqueda de algo 

precioso que un día, no se sabe muy bien cómo, perdió por el camino: la lengua 

de su madre; un regreso hacia los orígenes, nostálgico a veces, que se remonta 

incluso más allá de esa su lengua de nacimiento, para indagar, a causa tal vez de 

un tórrido y complejo romance con Ibni Abdullah (un maestro de escritura árabe 

afincado en Berlín occidental) en otra lengua que impregna buena parte del 

vocabulario turco: la lengua árabe. 

 

 Retazos de conversaciones, fragmentos oníricos, y experiencias que se 

podrían encuadrar más en un “choque de civilizaciones” que en un encuentro 

amable, la llevan a recordar, en un principio, palabras sueltas de su lengua de 

madre, que forman un incisivo poema mínimo: 

 

 Ver:    Görmek 

 Vivir accidentes vitales: Kaza gecirmek 

 De profesión trabajadora:  ISCI 

 

 Görmek, Kaza gecirmek, ISCI.  

 Ver, vivir accidentes vitales, trabajadora. 

 

 También nos habla en ese constante viaje de ida y vuelta entre Estambul 

y Alemania, de su pasado en Turquía, y aquí también surge ese punto entre 

burlón y fatalista que se muestra en ocasiones, como en este diálogo que 

mantiene con un comisario de policía: 

 

“[...] Yo trabajaba en la comuna comunista; un día vino la policía, yo era 

la única chica y el comisario me preguntó: 

- ¿Todos estos tipos de aquí se te suben encima? 

Yo dije: 

- Sí, se me suben todos, pero con cuidado. 

El comisario dijo: 
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- ¿No tienes corazón para tu padre? Yo también tengo una hija de 

tu edad. Que Alá os maldiga a todos, inshallah3. 

 Al pasillo de la policía llevaron también al hermano de Mahir, 

Mahir, que había aparecido en los periódicos como bandido. En aquellos 

días habían matado a Mahir a balazos. El hermano de Mahir estaba allí 

como si tuviera en la boca algo amargo y no pudiera escupirlo, llevaba 

una camisa muy delgada, yo llevaba un jersey negro de cuello alto. 

 - Póntelo, hermano. 

 El hermano de Mahir me miró como si hablase un idioma 

extranjero. ¿Por qué estoy en la mitad de Berlín? ¿Voy a buscar a ese 

muchacho? Ahora tiene diecisiete años, le sacaron de las narices la leche 

que mamó. (pgs. 18-19) 

 

 Y es en este otro fragmento del relato, en el que la autora muestra claramente 

algo que me parece muy interesante: una aculturación más, en esta ocasión interna, que 

se manifiesta en Turquía al prohibirse la escritura árabe y obligar al uso del alfabeto 

latino; perdiendo de ese modo una buena parte de su historia escrita. 

 

“Volveré al otro Berlín. Aprenderé árabe, en otro tiempo fue 

nuestra escritura; después de nuestra guerra de liberación, en 1926, 

Atatürk prohibió la escritura árabe y llegaron las letras latinas; mi 

abuelo sólo conocía la escritura árabe, yo sólo conocía el alfabeto 

latino, es decir, si mi abuelo y yo fuéramos mudos y sólo pudiéramos 

hablarnos por escrito, no podríamos contarnos historias. Tal vez 

deba volver al abuelo primero y entonces podré encontrar el camino 

de mi madre y de mi lengua madre. 

 Inshallah. 

 Dicen que en Berlín occidental hay un gran maestro de la 

escritura árabe. (pgs. 19-20) 

   

 A partir de aquí, se produce un viaje iniciático para llegar a encontrarse con lo 

que la autora llama LA LENGUA DE MI ABUELO. Un viaje en donde se confrontan y 

a la vez se complementan ese Maestro de Escritura Árabe, Ibni Abdullah, que vive en 

una pequeña mezquita del Berlín occidental, y nuestra protagonista. 

 Y de nuevo nos encontramos con ese “verse forzado a huir” de tu propia tierra, 

buscando las libertades que te niegan en la tuya, pero una vez más con la ironía de quien 

se sabe ante nuevos códigos que tampoco representan la democracia y libertad ansiada. 

Y aquí la sonrisa burlona de la autora ante los comentarios de su maestro árabe: 

 

 “Ibni Abdullah dijo: 

- Creo que hace nueve años, cuando vine a Alemania por primera vez, sabía 

enseñar mejor a escribir. Mis siete hermanos murieron en la guerra. 

Cuando yo también fui herido, dije algo en voz alta contra el Gobierno y me 

acusaron de ser de los hermanos fanáticos del Islam. 

 

 

 

                                                
3 Si Dios quiere. 
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Yo dije: 

- He dejado tantos amigos muertos atrás en mi país. Han ahorcado a 

muchachos de diecisiete años, para mi Gobierno yo soy comunista. 

 

Ibn Abdullah dijo: 

- Aquí en Alemania, sin embargo, puedo ir al parque y decir en voz alta lo 

que opino, aquí hay democracia. 

 

Yo dije: 

- ¿Y cuántas veces ha ido al parque en estos nueve años y ha dicho lo que 

opinaba? El dinero no tiene miedo aquí, tiene dientes.” (pg. 21) 

 

Y así continúan hablando sobre los muertos dejados atrás, sobre imposibles 

soluciones a múltiples conflictos, y es en ese momento cuando la escritora esgrime la 

más pura tradición poética oriental, la de las metáforas, poniendo en boca de sus 

personajes tópicos beduinos para Ibni Abdullah, como... “- La muerte es un camello 

negro que se arrodilla ante todas las puertas.” O la respuesta que da ante la pregunta 

de si la muerte está en un lugar lejano, diciendo que “La muerte está entre los ojos y 

las cejas”, lo que da pie a una explicación angelical: 

 

“- En el mundo, cuando la muerte se acerca, vienen cuatro ángeles, cuatro 

ángeles juntos sacan el alma con la punta de los dedos, y el aliento de los 

moribundos corre como el agua del cántaro de un aguador sobre la tierra.” 

(pg. 22) 

 

 Las clases de árabe con Ibni Abdullah en ese cuartito de la pequeña mezquita 

berlinesa se van encerrando cada vez más en una atmósfera claustrofóbica, impregnada 

de la atracción sexual que ambos sienten y del sentimiento de culpa por la transgresión 

que esa relación supone para sus creencias. Una tensión en la que se conjugan los 

prejuicios religiosos con las tradiciones beduinas del hubb el-‘odri4 y que da la 

impresión de que son esos mismos prejuicios los que llevan al maestro de caligrafía a 

encontrar la muerte al no poder hacer frente a lo que él vive como las tentaciones 

carnales de un amor prohibido. 

 

 “Ibni Abdullah se echó en mi regazo, estuvimos así dos días, no 

hablábamos, no comíamos, él no abría la puerta a sus alumnos, no atendía 

al teléfono, al cabo de dos días dijo la primera frase: 

 - Quiero vivir, desde hace nueve años no he tenido en este país 

ninguna alegría, esto es el amor, te quedarás conmigo, no me contradigas, 

Dios mío, no quiero saber nada, te quedarás conmigo, he notado que tienes 

muchas aflicciones.” (pg. 33) 

 

 Y es ella quien advierte a otro Ibni Abdallah, al que está dentro de su cuerpo, de 

que no hay lugar aquí para el futuro; no hay futuro, porque el futuro seguiría 

engendrando muerte, y eso es lo que quiere evitar a toda costa, denunciando la crueldad 

que se mueve impune en este nuevo mundo. Son sus reflexiones tan actuales que nos 

dejan un poso amargo al reconocer en ellas los horrores que está produciendo ese 

                                                
4 El amor puro y virginal que tanto aparece en buena parte de la poseía árabe. 
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movimiento masivo de gentes huyendo de guerras, hambrunas y represiones, para caer 

en fronteras cada vez más amplias, cada vez más agresivas, cuando no, encontrando la 

muerte en ese hermoso mar que en otros tiempos fue el Mediterráneo, hoy convertido en 

triste cementerio de hombres, mujeres y niños que un día salieron de sus hogares 

huyendo de la barbarie para caer en otra barbarie igual o, si cabe, más cruel aún. 

Pero dejemos hablar a Merhamet: 

 

 “5Yo le dije al Ibni Abdullah que estaba en mi cuerpo: 

 

Somos el mundo entero, 

él no entrará en mí, 

no haremos niños, 

no nacerán hermanos que se maten, 

los suburbanos no trabajarán ya, 

nadie podrá tirarse al suburbano, 

no vendrán trabajadores al mundo 

cuyo cansancio no pueda quitarles ni la muerte, 

no habrá emigrantes que busquen la muerte entre países. 

Sólo estaremos nosotros, 

no deberemos nuestra vida a ningún cadáver, 

todo muerto será igual al vivo 

y hará al vivo la pregunta de la muerte. 

No se fundará ni se matará Palestina, 

[...] (pg. 40) 

 

 La pasión de Merhamet termina siendo incompatible con el sentimiento del 

“amor puro” que pretende imponerle Ibni Abdullah, por eso mismo, una vez encontrado 

ese pequeño tesoro que buscaba en el recuerdo de la lengua del abuelo, Merhamet 

abandona la mezquita y se guía a través de esas nuevas palabras en un mosaico 

laberíntico que la va a conducir de nuevo a la lengua de la madre, y aquí nos deja Emine 

una nueva masbaha 6de palabras-verso, ricas en sugerencias: 

  

“Leb:  boca   Musallatasi: piedra de muerto   

Ducar:  atacar   Muska: conjuro 

Mazi:  pasado   Esrar:  secretos 

Medyun: obligado  Mücamele: cortesía internacional 

Meytap: cohetes  Mutena: cuidadoso 

Intizar: maldición  Mubren: necesitado con urgencia 

Muztarip: enfermo de  Muzmahil: totalmente destruido 

preocupación  Muracehe: enfrentarse 

Inkitat: favor   Merhamet: compasión 

Ihtiyakar: sospechoso  Sine:  pecho. 

Ihtizar: agonizar  Sabr:  paciencia 

Ihya:  resucitar   

Ikamet: estancia 

                                                
5 Me he tomado la libertad de fragmentar este párrafo en una suerte de versiculado, para darle más 
fuerza. 
6 Especie de rosario musulmán que conforme se pasa el dedo por cada cuenta es como si se pronunciara 
una silenciosa oración a Dios. 
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Ikram:  recepción honrosa 

Hasret: nostalgia 

 

[...] Salí con las palabras de la misión de la estación. Me dije: si ves a 

alguien que parezca haber vivido un “accidente vital”, háblale. 

 

Merhamet-Compasión va a la estación y allí se encuentra con una muchacha 

alemana llorosa que lamenta y dice no comprender el suicidio de Thomas, su amante-

compañero, al que se encuentra ahorcado en el apartamento a la vuelta del trabajo, y nos 

deja perplejos con el siguiente comentario: “Mi primer pensamiento fue: está muerto, 

no existe ya, tengo que dormir enseguida con alguien.” Luego, continúa diciendo que 

pide socorro y “No se abrió ninguna ventana”. Otra vez esa otra frontera cultural; 

lugar de silencios culpables y de oídos sordos, en donde nada de lo que suceda afuera 

nos concierne... 

 

Por último, la muchacha del suicida pregunta a nuestra Merhamet-Compasión: 

“¿Qué hace usted en Alemania?”, a lo que Merhamet le responde: “Soy coleccionista 

de palabras”, y pensando en Ibni Abdullah, el alma dentro del alma, aún recuerda una 

palabra de la lengua de su madre: Ruh 

 

 

 “- Ruh quiere decir alma – dije a la muchacha. 

   - Alma quiere decir Ruh, en alemán sosiego – dijo ella.” 

 

 

 

 

 

 

FIN 
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