Otros colores es una compilación de ensayos, entrevistas y extractos de los diarios
personales de Pamuk que incluye desde textos autobiográficos o humorísticos hasta
ensayos sobre cultura y de análisis político. En ellos, Pamuk habla de la obra de
novelistas como Fiódor Dostoievski, Salman Rushdie, Mario Vargas Llosa o Vladimir
Nabokov, y reflexiona sobre sus propios libros. Además, rememora la primera vez que
solicitó un pasaporte, su primer viaje a Europa o la muerte de su padre, y nos habla
acerca de la amistad con su hija y de su vida en Estambul y Nueva York, o sobre cómo
escribe sus novelas y de unas polémicas declaraciones que casi lo llevaron a la cárcel
en Turquía.
Ilustrado con fotografías y dibujos del propio autor, ofrece a sus lectores una visión
personal de su mundo con el sello característico de su inteligencia y su amplitud de
miras.
Otros colores es una obra fundamental que, según el propio autor, está «hecha de
ideas, imágenes y fragmentos de vida que todavía no han encontrado su camino en
ninguna de mis novelas».
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PREFACIO

Éste es un libro hecho de ideas, imágenes y fragmentos de vida que todavía no han
encontrado su camino en ninguna de mis novelas. Los he reunido aquí en un discurso
continuo. A veces me sorprende que en las novelas no encajen todas las experiencias
dignas de mención que he vivido. Algunos detalles y rarezas de la vida que me
gustaría compartir con los demás, algunas palabras que me salen de dentro con fuerza
y alegría, no pasan de fragmentos a pesar de todo mi entusiasmo y mis esfuerzos. En
parte son ensayos autobiográficos, en parte han sido escritos a toda prisa, en parte se
quedaron fuera porque mi mente pasó a interesarse rápidamente por otras cosas…
Aunque raramente releo mis novelas, sí me gusta recordar y releer estos textos
fragmentarios, como si fueran esas fotografías de momentos felices sobre las que
volvemos tan a menudo. En estos textos hay algo que va más allá de las circunstancias
especiales que me impulsaron a escribirlos, de las peticiones de las revistas y
periódicos para los que los hice e incluso de lo que quería expresar en aquel momento,
de mis intereses y emociones. Para describir estos curiosos episodios, estas epifanías,
estos instantes en los que hasta cierto punto la verdad sale a la luz, Virginia Woolf usó
en una ocasión la expresión «momentos de ser».
Entre 1996 y 1999 escribí artículos semanales en Estambul para la revista entre
política y humorística Öküz y los ilustré como mejor me parecía. En esos textos
breves, que se fundamentaban en una emoción poética y la mayoría de los cuales
escribía de una sentada, me gustaba exponer mi relación de amistad con mi hija Rüya,
descubrir de nuevo el mundo y lo que contiene y verlo a través de palabras. Con el
paso de los años creo cada vez más que la literatura consiste en «Ver el mundo con
palabras», más que narrarlo. Desde el momento en que comienza a usar las palabras
como los colores que componen un cuadro, el escritor redescubre por sí mismo lo
sorprendente y maravilloso que es el mundo y, además, encuentra su propia voz
rompiendo el esqueleto de su lengua. Para eso hace falta papel, lápiz y el optimismo
de ver el mundo como lo mira un niño.
He recolectado estos fragmentos para formar un libro completamente nuevo con
un centro autobiográfico. He desechado muchos escritos, otros los he recortado y
abreviado, he extraído partes de los cientos de entrevistas que he concedido y de mis
cuadernos de memorias y muchas de ellas las he colocado en extraños lugares del libro
con el placer de estar creando una historia.
Este Otros colores se ha formado sobre el esqueleto del libro de ensayos del
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mismo título que publiqué en Estambul en 1999, pero aquél era como una recopilación
mientras que el que el lector tiene en las manos ha tomado la forma de una serie de
fragmentos, momentos y pensamientos autobiográficos. Para mí, hablar de Estambul,
de los libros, los escritores y las pinturas que me gustan, siempre ha sido una excusa
para hablar sobre la vida. Las notas sobre Nueva York las escribí la primera vez que
llegué a la ciudad, con mis primeras sensaciones de extranjero y pensando en los
lectores turcos. El relato al final del libro es tan autobiográfico que el protagonista
podría haberse llamado Orhan. El hermano mayor, como todos los de mis libros, no se
parece en absoluto a mi hermano mayor, Şevket Pamuk, el eminente historiador de la
economía, sino que es malvado y cruel. Mientras seleccionaba los textos para este
libro vi, preocupado, que tenía una curiosidad y una tendencia especiales hacia los
desastres naturales (los terremotos) y sociales (la política), así que dejé aparte muchos
deprimentes artículos políticos. Siempre he creído que en mi interior existe un
grafomaníaco ambicioso y difícil de satisfacer, un hombre que no se harta de escribir,
que todo lo anota, de modo que debo redactar algo para satisfacerle. Pero al preparar
este libro vi que mi grafomaníaco interior estaría mucho más contento si trabajaba con
un editor que le proporcionara a ese enfermo de literatura un centro, un marco y un
significado. Me gustaría que el lector sensible fuera tan consciente de mi trabajo de
editor creativo como del esfuerzo del escritor en sí mismo.
Como otros muchos lectores, soy admirador del filósofo y escritor alemán Walter
Benjamin. Pero a veces, para irritar a algún amigo (por supuesto académico) seguidor
en exceso de Benjamin, le digo: «¿Y qué tiene de grande? Terminó muy pocos de sus
libros y además no es famoso por ellos, sino por los que no terminó». Y mi amigo me
responde que los libros de Benjamin son ilimitados y fragmentarios como el mundo
mismo y que luchan por darle un sentido. Y yo, sonriendo, siempre le contesto:
«Algún día también yo escribiré un libro compuesto sólo de fragmentos». Éste es ese
libro, insertado en un marco que sugiera un centro que he tratado de ocultar, y espero
que los lectores disfruten imaginando que dicho centro se convierte en realidad.
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1
MI PADRE

Aquella noche llegué tarde a casa. Me dijeron que mi padre había muerto. Al mismo
tiempo que el dolor se me clavó en la mente una imagen de mi niñez: en casa, en
pantalones cortos con sus piernas delgaditas.
A las dos de la madrugada fui a su casa para verlo por última vez. «Está dentro, en
el dormitorio», me dijeron, y allí fui. Mucho más tarde, ya de vuelta poco antes de
amanecer, la avenida Valikonaği y las calles de Nişantaşı en las que llevaba viviendo
cincuenta años estaban vacías y frías y las luces de los escaparates lejanas y ajenas.
Aquella mañana, sin dormir y como en un sueño, hablé con las visitas y respondí a
las llamadas telefónicas, me sumergí en los trámites burocráticos, y mientras redactaba
la esquela y me dejaba llevar por las notas, peticiones, deseos y pequeñas discusiones
que me llegaban, creí comprender cómo en todas las muertes de repente resulta más
importante el entierro que el propio difunto.
Por la tarde fuimos al cementerio de Edirnekapi para ocuparnos de los detalles y
preparar el funeral. Cuando mi hermano y mi primo entraron en el pequeño edificio de
la administración del cementerio me quedé a solas con el taxista en el asiento
delantero. Entonces él me dijo que me conocía.
«Mi padre ha muerto», le respondí. Y de una manera totalmente inesperada, sin
haberlo previsto, empecé a hablarle de mi padre. Le dije que mi padre había sido un
buen hombre y, lo más importante, le hablé de cuánto le quería. Estaba a punto de
ponerse el sol. El cementerio estaba vacío y silencioso. Los edificios de cemento de la
ciudad tenían una luz y un ambiente completamente distinto a su habitual y feo
aspecto. Mientras yo le hablaba, los cipreses y los plátanos del cementerio se
balanceaban despacio con un viento frío cuya voz no habíamos oído hasta entonces y
aquella imagen, como la de las delgadas piernas de mi padre, se me iba grabando en la
memoria.
Al comprender que tendría que esperar largo rato, el taxista, que resultó ser tocayo
mío, me dio un par de palmadas comprensivas y sinceras en la espalda y se fue. No le
dije a nadie lo que le había contado, pero una semana más tarde todo lo que llevaba
dentro se unió a los recuerdos y a la pena. Si no lo escribía quizá creciera y me
entristeciera aún más.
Había iniciado el tema de mi padre con mi tocayo el taxista de una manera egoísta
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diciéndole: «Mi padre nunca se puso serio conmigo, no me riñó ni una vez, ni siquiera
me pegó un coscorrón». Pero eso no era lo más importante. Cuando era niño miraba
con admiración sincera cualquier dibujo que yo hubiera garabateado, estudiaba como
si fuera una obra maestra cualquier boceto que le enseñara para que me diera su
aprobación y se reía con ganas de mis bromas más tontas e insípidas. De no ser por la
confianza que me dio, me habría sido mucho más difícil convertirme en escritor y
elegir esta profesión como modo de vida. En esa confianza que mi padre nos hacía
sentir con tanta facilidad a mi hermano y a mí, tras ese sentimiento de ser inigualable y
brillante, yacían la admiración y la autoconfianza que sinceramente sentía por sí
mismo. Como éramos sus hijos, creía de verdad, con una inocencia infantil, que
debíamos ser tan brillantes, capaces e inteligentes como él.
Era inteligente, sí: podía recitar de repente un poema de Cenap Şahabettin o
enumerar de memoria quince cifras del número pi o deducir el final de cualquier
película que estuviéramos viendo juntos. Le gustaba además contar historias sobre su
inteligencia. Narraba complacido cómo siendo un estudiante de secundaria con
pantalones cortos el profesor de matemáticas le había llamado en medio de una clase
para que fuera a la del último curso de bachillerato, pidió al pequeño Gündüz que
resolviera en la pizarra un problema con el que no habían podido sus compañeros tres
años mayores que él, y al final le dijo «¡Bravo!» y a los demás «¡Qué vergüenza!». Su
inteligencia me provocaba cierta tensión entre la envidia y el deseo de ser como él.
Lo mismo podría decir de su apostura. Como decía todo el mundo, se parecía
mucho a mí, pero él era más bien plantado y más guapo. Al igual que la fortuna que
heredó de su padre (mi abuelo) y que no pudo agotar a fuerza de quiebras, su apostura
le hizo la vida fácil y divertida e instaló en su espíritu un optimismo que no perdía ni
en los peores momentos, una confianza incomparable y una inocencia compuesta de
buenas intenciones que le hacían distinto a todos los demás. Para él la vida no era algo
que hubiera que ganarse, sino algo que había que disfrutar. No veía el mundo como un
campo de batalla, sino como un lugar para jugar y divertirse y según se hizo mayor
sufrió ligeramente el dolor de que a la fortuna, la inteligencia y la apostura de las que
tanto había disfrutado en su juventud no se le hubieran sumado la fama y el poder que
habría deseado. Pero, como todo, eso tampoco le obsesionaba. Con la misma facilidad
infantil con que se desprendía de la gente con la que tenía dificultades, de las
propiedades y de los problemas, era capaz de arrinconar sus propias preocupaciones.
Nunca le oí quejarse demasiado a pesar de que a partir de los treinta años la vida
supuso para él, hasta cierto punto, bien una repetición, bien una cuesta abajo. Un
famoso crítico que había comido con él me dijo con una ligera irritación cuando nos
encontramos más tarde: «¡Tu padre no tiene ningún complejo!».
Ese optimismo y esa felicidad peterpanescas le mantuvieron alejado de ambiciones
y pasiones. Me explico que nunca consiguiera hacerse con una identidad de literato, a
pesar de que en tiempos leyó mucho, quiso ser poeta y tradujo muchos poemas del
poeta francés Valéry, por el hecho de que fuera tan optimista y se sintiera tan a gusto
consigo mismo como para no ser capaz de apasionarse por nada. Tenía una buena
biblioteca y le gustaba que yo la saqueara en mis años de adolescencia. No leía como
yo, con una pasión mareante, sino con placer, pensando en otras cosas gracias a los
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libros y dejando la mayoría a la mitad. Me influyó mucho que hablara de Sartre y
Camus (un autor mucho más acorde con su estilo), a quienes había visto en París,
como otros padres lo hacían de líderes religiosos o generales. Años después, me
encontré en la inauguración de una exposición de pintura con Erdal İnönü (amigo de
mi padre desde la infancia y compañero suyo en la Universidad Técnica) que me contó
sonriendo que en una cena familiar en la residencia presidencial de Çankaya, İsmet
Bajá sacó a relucir el tema de la literatura y mi padre, que estaba presente y por
entonces tenía veinte años, lanzó la siguiente pregunta: «¿Por qué no tenemos un autor
conocido internacionalmente?». Diez años después de que mis libros comenzaran a
publicarse, un día mi padre me entregó una pequeña maleta ligeramente avergonzado.
Sé perfectamente por qué me pusieron nervioso los cuadernos de memorias, los
poemas, las notas y ensayos literarios que salieron de su interior: pretendemos que
nuestro padre no sea él mismo, sino el padre que nos gustaría que fuera.
Me gustaba que me llevara al cine, escucharle comentar la película que habíamos
visto con una tercera persona, que hiciera bromas sobre los idiotas, los malvados y los
apocados, que me hablara de una nueva fruta que había probado, de alguna ciudad a la
que había ido, de una noticia, de un libro y habría querido que me acariciase más. Me
gustaba que me llevara de paseo en automóvil porque si estábamos juntos en el coche
eso quería decir que, al menos por un rato, no desaparecería de repente. Me
encantaban esos paseos en los que no nos mirábamos a los ojos porque él estaba
conduciendo y por lo tanto podíamos tratar amistosamente de los temas más delicados,
difíciles y frágiles, en los que, después de contarme muchas cosas, bromeaba,
rebuscaba en la radio y me comentaba la música que llegaba a nuestros oídos.
Pero lo que más me gustaba era estar cerca de él, tocar su cuerpo, encontrarme a su
alrededor. En el instituto, incluso en los primeros años de universidad, cuando vivía
los momentos más agobiantes y «depresivos» de mi vida, me gustaba, a mi pesar, que
llegara a casa y contara algo, que nos alegrara a mi madre y a mí. Siendo un niño
pequeño me gustaba que me cogiera en brazos, acostarme a su lado, oler su
inconfundible olor, tocarle. Recuerdo cómo siendo yo muy pequeño me enseñaba a
nadar en la isla de Heybeli. Qué feliz me sentía cuando me cogía de repente mientras
yo me iba al fondo asustado y nervioso, y no sólo porque podía respirar, sino porque
me abrazaba con fuerza a su cuerpo y le gritaba para no hundirme de nuevo: «¡Papá,
no me dejes!».
Pero nos dejaba. Se iba lejos, a otros países, a otros lugares, a rincones que
desconocíamos. Cuando se tumbaba en el sofá a leer, a veces apartaba la mirada de la
página y empezaba a pensar en algo, a fantasear. Entonces yo sentía que dentro del
hombre al que yo conocía como mi padre había un mundo completamente distinto al
cual yo no podía acceder, suponía que estaba soñando en una vida completamente
distinta y me ponía nervioso. «Me siento como una bala perdida», decía en ocasiones.
Por alguna extraña razón, me molestaba esa frase. También me irritaban otras muchas
cosas suyas. No sé quién tendría razón. Puede que por entonces yo también quisiera
huir a otros lugares. Con todo, me encantaba verle cuando ponía en el casete la
Primera Sinfonía de Brahms y dirigía con pasión una orquesta imaginaria con una
batuta imaginaria. Me crispaba los nervios que después de haber vivido feliz, sin
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preocupaciones, divirtiéndose a veces con una inocencia infantil y a veces de manera
muy inteligente, buscara a alguien a quien echarle la culpa de no encontrarle
demasiado sentido a tanta diversión como no fuera el mismo hecho de haberse
divertido. En realidad, a mis veinte años había veces en las que me decía: «Por Dios,
¡ojalá no me parezca a él!». Y a veces me sentía incómodo por no poder ser tan feliz,
tranquilo, despreocupado y guapo como él.
Mucho después todo eso quedó atrás y la envidia y la ira que sentía por un padre
que nunca me reprimió ni me hirió fueron convirtiéndose lentamente en resignación y
aceptación del inevitable parecido que había entre nosotros. Ahora, cuando refunfuño
de algún imbécil, o protesto ante el camarero de un restaurante, o juego con mi labio
superior, o arrincono determinados libros sin haberlos terminado, o beso a mi hija, o
saco dinero del bolsillo, o saludo a alguien con actitud bromista y feliz, me descubro
imitándole. No es que mis manos, mis brazos, mis muñecas o el lunar de mi espalda se
parezcan a los suyos. Es algo que me asusta, me da escalofríos y me recuerda mis
deseos infantiles de parecerme a él: la muerte de cada hombre empieza con la de su
padre.
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NOTAS SOBRE EL 29-IV-1994
(La revista francesa Le Nouvel Observateur pidió a escritores de las cuatro partes del mundo que
escribieran cómo habían vivido el 29 de abril de 1994 y reunió los artículos en un número especial).

El TELÉFONO: Como siempre me pasa cada vez que desconecto el teléfono en las
horas en que, con mejor o peor fortuna, estoy escribiendo, me imaginé que en
determinado momento alguien me llamaba sin parar por una cuestión muy importante,
casi vital, y que no podía ponerse en contacto conmigo, pero no lo conecté. Mucho
después, cuando lo enchufé, tuve algunas conversaciones telefónicas que olvidé de
inmediato. Un periodista que llamaba desde Alemania me contó que cuando viniera a
Estambul quería hablar conmigo sobre el ascenso del movimiento «fundamentalista»
en Turquía y el éxito del Partido de la Prosperidad en las elecciones municipales. Yo
volví a preguntarle de qué televisión era y él me contestó con una serie de letras.
LETRAS, LOGOS, MARCAS: En los periódicos, en la televisión y en los letreros de
las calles he vuelto a encontrarme sobre todo con paneles de tejanos y bancos. Una
amiga a la que me encontré por la calle, catedrática de universidad, se sacó del bolso
una lista de empresas y marcas -casi cada día las veo todas– y me la entregó. Al
parecer sus propietarios apoyan al religioso Partido de la Prosperidad; me dijo que
mucha gente ya no compraría esas marcas de galletas y yogures y que no pondrían el
pie en las tiendas y restaurantes de la lista. Como siempre, en el ascensor de mi casa
miré de puro aburrimiento el rótulo en lugar del espejo: Wertheim. Los simples
cálculos matemáticos que hay al final de este artículo los hice con una calculadora
Casio. Por la calle me encontré con un Plymouth modelo del 60 y con un Chevrolet
del 56 que todavía funciona como taxi.
CALLES Y AVENIDAS: Las calles y avenidas estaban muy concurridas a pesar de la
crisis económica que sufrimos desde hace dos meses y de que la lira turca ha perdido
de repente dos veces su valor. Como siempre, aquello me hizo preguntarme adonde
iría toda aquella gente y me recordó lo inútil que es la literatura: vi mujeres con niños
que miraban los escaparates, estudiantes de instituto que se empujaban y reían,
vendedores que ofrecían cigarrillos extranjeros de contrabando, Nescafé, porcelanas
12

chinas, viejas novelas románticas y revistas extranjeras de moda de segunda mano con
sus puestos colocados a lo largo de los muros de las mezquitas, un tipo que vendía
pepinos frescos en un carromato de tres ruedas, autobuses llenos hasta la bandera. Los
hombres que se amontonaban ante las oficinas de cambio de divisas observaban en los
letreros electrónicos la subida del dólar con bocadillos, cigarrillos o bolsas de plástico
llenas de dinero en la mano. El dependiente de un colmado se echaba a la espalda las
damajuanas de agua de la caja. Volví a ver un loco que había aparecido hacía poco por
las calles del barrio y me di cuenta de que, entre el gentío de las aceras, él era el único
que no llevaba una bolsa de plástico. Lo que sí llevaba era un auténtico volante de
coche que giraba a izquierda y derecha según avanzaba entre la gente. A mediodía,
después de tomarme mi zumo de naranja, mientras volvía al apartamento donde
escribo, vi a un viejo amigo entre la muchedumbre que se dispersaba a la salida de la
oración del viernes y bromeamos y nos reímos un rato.
BROMAS, RISA, FELICIDAD: Lo que nos hacía reír a mi amigo el pintor y a mí eran
ciertos conocidos ricos que habían perdido su dinero después de invertirlo en unos
bancos que se habían hundido hacía dos semanas. ¿Por qué nos reíamos? Porque
resultó que no eran tan hábiles e inteligentes como se creían, por eso. Por la noche
también me reí con unos amigos traductores que me llamaron para invitarme a tomar
unas copas en la calle de las tabernas como «protesta» contra el alcalde, del Partido de
la Prosperidad. Como el nuevo alcalde había obligado a que se quitaran las mesas de
las aceras y acosaba a las tabernas, cientos de intelectuales iban a esa calle para beber
en las aceras a muerte. Beber, algo que en tiempos había sido lo más prohibido desde
el punto de vista político, ahora se percibía como una acción política positiva en sí
misma. También me reí contemplando cómo se reía mi hija, de dos años y medio,
cuando le hacía cosquillas antes de que se acostara. Puede que las risas no fueran
síntomas de felicidad, pero parecen esos momentos de silencio que te gustaría
encontrar más a menudo en medio del zumbido de Estambul que no cesa en todo el
día.
EL ZUMBIDO DE ESTAMBUL: Incluso en los momentos en que menos caso le he
hecho, en que me he sentido más solo, he oído a lo largo del día ese zumbido junto con
otros diez millones de personas: cláxones de coches, gruñidos de autobuses, ruidos de
motos, entrépito de obras, chillidos de niños, altavoces de camionetas de vendedores y
mezquitas, sirenas de barcos, de coches de policía y ambulancias, los casetes que
suenan por todas partes, puertas a las que llaman, rejas que se bajan, teléfonos,
timbres, peleas de tráfico en las esquinas, silbatos de guardias urbanos, transportes
escolares… Como todos los días, por la tarde, poco antes de oscurecer, pareció
producirse un silencio durante un rato y por encima de los cipreses y las moreras del
jardín al que dan las habitaciones de atrás de mi estudio pasaron bandadas de
golondrinas chillándose enloquecidas. Desde la mesa en que estaba sentado comencé a
ver en las casas, junto a las lámparas ya encendidas, las luces de los televisores.
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LA TELEVISIÓN: Por el cambio continuo de las luces sintéticas de las pantallas en
color que se ve en las ventanas, deduzco que mucha gente está viendo la televisión
cambiando de canal a toda velocidad, como estoy haciendo yo mismo después de
cenar: una cantante teñida de rubio que canta a la turca, un niño que come chocolate,
la presidenta del gobierno diciendo que todo irá a mejor, un partido de fútbol en un
campo verde, un grupo de pop local, periodistas que discuten sobre el problema kurdo,
coches de policía americanos, un niño que lee el Corán, un helicóptero que estalla
entre llamas mientras vuela, un señor al que aplauden cuando sale a escena y que lleva
un sombrero en la mano, la misma presidenta del gobierno de antes, un ama de casa
que dice algo al micrófono mientras tiende la colada, espectadores que aplauden a la
señora que ha dado la respuesta correcta en un concurso de preguntas y respuestas…
En cierto momento miré por la ventana y me di cuenta de que, exceptuando los
viajeros de los vapores del Bósforo, cuyas luces veía a lo lejos, todo Estambul estaba
contemplando aquellas imágenes en medio de la noche.
LA NOCHE: El zumbido de la ciudad ha cambiado y se ha convertido en una especie
de susurro, de suspiro adormilado. Mientras caminaba ya tarde de vuelta a mi estudio
por si escribía un poco más, vi una jauría de cuatro perros que vagaba por las calles
vacías. En un café por debajo del nivel de la acera todavía había hombres jugando a
las cartas y viendo la televisión. Vi a una familia; estaba claro que volvían de visitar a
algún pariente: el niño dormía en brazos de su padre, la madre estaba embarazada;
pasaron a mi lado en silencio y a toda velocidad, como si temieran algo. Mucho
después de sentarme a mi mesa, me asusté cuando el teléfono sonó de repente a altas
horas de la noche.
MIEDO, PARANOIA, IMAGINACIÓN: Era mi «pervertido telefónico», que me
llama todas las noche sin decir ni una palabra y que calla cuando yo callo. Desconecté
el teléfono y trabajé largo rato, pero en un rincón de mi mente había una sensación de
que ocurriría algo malo y una premonición de desastre: quizá cuando pasara un tiempo
la gente volvería a matarse por las calles, quizá estallara una guerra civil, quizá
pasaríamos el verano que se acercaba con una extraordinaria escasez de agua como
decían los periódicos, quizá el gran terremoto que se espera desde hace tantos años
golpearía por fin a Estambul y no dejaría piedra sobre piedra. Después de la
medianoche, después de que se apagaran todos los televisores y la mayoría de las luces
de las casas, pasó con gran estruendo el camión de la basura. Como siempre, ocho o
diez pasos por delante del camión iba un hombre rápido y decidido que comprobaba a
toda velocidad los contenedores sacando todo lo que pudiera serle de utilidad, botellas,
objetos metálicos, montones de papel, y lo echaba en el saco que llevaba. Más tarde
pasaron por la calle en que llevo viviendo cuarenta años un chirriante carro de caballos
y un trapero que llevaba en su carrito periódicos viejos y una lavadora. Me senté a la
mesa y saqué la calculadora.
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CÁLCULO: Hice una multiplicación y una suma básicas. Si el número que apareció
en la pantalla de la máquina es correcto, he vivido exactamente 15 300 días así. Antes
de dormir pensé que me consideraría muy dichoso si puedo ver otros tantos.
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3
TARDE DE PRIMAVERA
(Entre 1996 y 1998 escribí breves artículos semanales que intentaban ser poéticos para una pequeña
revista de humor político llamada Öküz y los ilustraba con dibujos acordes a la línea de la publicación).

No me gustan las tardes de primavera. El aspecto de la ciudad, el golpear del sol, las
multitudes, los escaparates, el calor. Quiero escapar del calor y la luminosidad. Desde
las altas puertas de algunos edificios de piedra y cemento se filtra hacia fuera una
relativa frescura. El interior está más fresco y, por supuesto, más oscuro que el
exterior. El invierno, el frío y la oscuridad se han quedado en algún sitio allí.
Si pudiera entrar en una de esas viviendas, si retrocediera de nuevo hacia el
invierno. Si tuviese una llave en mi bolsillo, abriera una puerta conocida y reconociese
el olor de un piso fresco y en penumbra, si fuera a la habitación de atrás con la alegría
de haberme librado del calor y la agobiante multitud.
Si en la habitación de atrás hubiera una cama, una cómoda, sobre ella periódicos,
libros y revistas de mi gusto que hojear, y una televisión. Si pudiera echarme vestido
sobre la cama y estar feliz porque me he quedado a solas con mi vida miserable, mi
desdicha y mi impotencia. La mayor felicidad consiste en que uno pueda quedarse a
solas con su inmundicia y su miseria. También lo es no dejar que nadie te vea.
Bueno, además también me gustaría que hubiera una joven así: cariñosa como una
madre e inteligente como una mujer de negocios. Como sabe perfectamente lo que
debo hacer, confío en ella.
Si me preguntara:
—¿Qué te preocupa?
Y yo le respondiera:
—Ya sabes, estas tardes de primavera…
—Te agobian.
—Es peor que un simple agobio. Me gustaría desaparecer. No me importa estar
vivo o muerto. Ni que el mundo desaparezca. Casi mejor que lo haga cuanto antes.
Podría quedarme años en esta fresca habitación, y pienso hacerlo. Podría fumar. Podría
estar años fumando sin hacer otra cosa.
Luego dejé de oír esa voz interior. Ése fue el peor momento. Me quedé solo en las
concurridas calles.
No sé si les pasa a los demás, pero a veces parece que en las tardes de primavera el
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mundo se vuelve más pesado. Todo se convierte en hormigón y pierde su sentido,
como si fuera de hormigón, y me sorprende que la gente que suda asquerosamente
pueda continuar con su vida cotidiana.
Miran los escaparates, caminan dispersos y me observan desde las ventanillas del
autobús. Y el autobús me echa en la cara el humo del tubo de escape, que también está
caliente. Echo a correr.
Entro en un pasaje. La frescura y la oscuridad del interior me tranquilizan. La
gente que hay allí parece más inofensiva, más comprensible. Con todo, me da miedo
que me hagan algo malo. Voy mirando las tiendas mientras me encamino al cine.
Antes, a los bocadillos de salchicha, es decir a la salchicha, le echaban carne de
perro. Ahora no sé si lo harán.
Los periódicos publican la noticia de unos hombres a los que han atrapado
fabricando gaseosa en los mismo cubos en los que se lavaban los pies.
Viven por aquí, se ven, se quieren, luego se casan con muchachas teñidas de un
rubio horrible.
Llevamos en los bolsillos billetes convertidos en una pasta por la humedad.
Ahora me vendría muy bien una película norteamericana así: El chico y la chica
huyen continuamente y piensan irse a otro país. De la misma manera que se quieren
mucho, discuten todo el rato pero estas discusiones les unen aún más. En el cine me
siento en una de las filas delanteras. La copia es tan clara que se le pueden ver los
poros a la chica y eso hace que la protagonista, la película y los coches que salen sean
más reales que cualquier otra cosa. Luego matan a muchos tipos y yo también estoy
allí.
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4
POR LA TARDE, AGOTADO

Por la tarde llego a casa agotado. Mirando al frente por caminos y aceras. Molesto,
irritado, enfadado con algo. Hasta las cosas bonitas que imagino pasan a toda
velocidad por la pantalla de mi mente. Pasa el tiempo. Nada nuevo. Ya ha comenzado
a anochecer. Derrotado, vencido. ¿Qué hay de cena?…
La mesa iluminada por la lámpara del techo: ensalada, pan en la misma cesta de
siempre, el mantel de cuadros. ¿Qué más?… ¡Platos! ¿Qué más?… Platos y judías.
Imagino las judías, no basta. Sobre la mesa está encendida la misma lámpara de
siempre. Quizá yogur. Quizá la vida.
¿Qué ponen en la televisión? Pero no voy a verla, todo me molesta. Estoy muy
enfadado. Me gustan las albóndigas, ¿y qué hay de las albóndigas? Todas las vidas
están aquí, sentadas a la mesa.
Los ángeles piden cuentas.
¿Qué has hecho hoy, cariño?
Durante toda mi vida… he trabajado. He llegado a casa por las tardes. En la
televisión… Pero no voy a verla. Luego contesté al teléfono, me enfadé con alguien,
trabajé, escribí… Me hice un hombre… Y un poco, ya ve usted, un animal.
¿Qué has hecho hoy, cariño?
¿No lo sabes? Tengo lechuga en la boca. Los dientes se me caen entre las
mandíbulas. Los sesos me chorrean por la boca de pura desdicha. ¿Dónde está la sal,
dónde está la sal, la sal? Cenamos nuestras vidas. Y un poco de yogur. Marca Vida.
Luego alargué la mano despacito, entreabrí las cortinas, fuera me encontré con la
luna en la oscuridad del cielo. Los otros mundos son el mejor consuelo. En la luna
estaban viendo la televisión. Y luego me tomé una naranja, estaba muy dulce, me
quedé más a gusto.
Entonces todos los mundos fueron míos. Me entienden, ¿verdad? Por la tarde
llegué a casa. Mejor o peor salí sano y salvo de todas las batallas y llegué al cálido
interior de casa. La mesa estaba puesta, sacié mi apetito, las luces estaban encendidas,
me tomé también la fruta. Y así fue como empecé a pensar que en realidad todo iría
bien.
Luego presioné el botón y vi la televisión. Entonces fue cuando me relajé.
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5
AL LEVANTARME DE LA CAMA EN EL SILENCIO DE LA NOCHE

Sobre mi mesa hay un pececito feísimo. Tiene la boca enormemente abierta, el ceño
fruncido y abre los ojos con dolor. Un pequeño cenicero en forma de pez. Sacudes la
ceniza del cigarrillo que tienes en la mano en la enorme boca del pez. Puede que el pez
esté tan agitado porque cada dos por tres le meten ese cigarrillo en la boca. De repente,
pat, la ceniza del cigarrillo cae en la boca del pez, pero eso no le importa al fumador.
Alguien hizo un cenicero de porcelana en forma de pez y el pobre pez se quemará
durante años, además tiene la boca que habrá de llenarse de sucia ceniza muy abierta
para que le entren con toda facilidad colillas, cerillas y otras porquerías.

Ahora el pez está sobre la mesa, pero poco antes no había nadie en la habitación.
Al entrar vi la boca del pez y en el silencio de la noche comprendí que el ceniceroanimal llevaba horas esperando angustiado. No fumo y no lo tocaré, y además en este
momento, mientras camino descalzo y en silencio por la casa en penumbra en medio
de la noche, sé que dentro de poco me olvidaré del pobre pez.
Sobre la alfombra hay un triciclo infantil; tiene las ruedas y el sillín azules y la
canastilla y el guardabarros rojos. El guardabarros es, por supuesto, ornamental; está
hecho para que niños pequeños pedaleen lentamente en casas y balcones, en
superficies libres de barro. Pero, de todas maneras, el guardabarros le da un aspecto de
plenitud y acabado. Es como si tapara las carencias del triciclo, lo envejeciera, lo
madurara y lo hiciera más serio aproximándolo al ideal de bicicleta alta y normal. Pero
al mirar mejor el triciclo en medio del silencio y la quietud, me doy cuenta
rápidamente de que lo que me une a él, lo que consigue que establezca una relación
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con él, como con todas las bicicletas, es el manillar. Me parecen seres vivos, criaturas,
gracias al manillar. El manillar es la cabeza, la frente y los cuernos de las bicicletas.
Me hago una idea de su personalidad mirándoles el manillar, de la misma manera que
con las personas mirándolas a la cara. Este triciclo pequeño y regordete tiene el cuello
doblado, como todas las bicicletas tristes, y el manillar no está hacia delante, sino
ligeramente girado a un lado. Como todos los tristes, está nervioso por sus
expectativas de futuro. Con todo, en su plástico y en su forma de estar sobre la
alfombra hay una tranquilidad que hace olvidar la tristeza.

Entré silenciosamente en la penumbra de la cocina. El frigorífico está reluciente y
repleto como los bulevares de las ciudades lejanas y felices.
Cogí una cerveza. Me senté a la mesa vacía y me la bebí muy serio. El plástico y
transparente molinillo de pimienta me observaba en el silencio de la noche.
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