
Dos mundos dentro de mí

En 1978 llegué a Austria como persona “madura”. En todo

caso así lo creía yo. Pensaba que los conceptos de shock

cultural y shock lingüístico no me afectarían en lo más mí-

nimo. Sin embargo, con el transcurso del tiempo tuve que

percatarme cada vez más de que un sentimiento de impo-

tencia al nivel del lenguaje corroía mi autoestima y la con-

ciencia de mí mismo, haciéndome caer en tierra de nadie.

El revoque de mi existencia anímica e intelectual comen-

zaba a desprenderse. Me sentía desplazado de manera ar-

bitraria a la etapa de mi infancia, la cual creía haber supe-

rado ya desde hacía mucho. Tenía que definir mi propia

realidad en otra lengua, en mi caso, el alemán. Si se toma

en cuenta que el turco pertenece a un grupo lingüístico

totalmente distinto (uralaltaico) y se diferencia considera-

blemente de las lenguas indogermanas en los niveles fono-

lógico, morfológico y sin-táctico, así como en el vocabula-

rio, entonces se sabrá cuán difícil puede resultar este

proceso. Pero este emocionante, exitante y de alguna ma-

nera también doloroso camino dotó a mi escritura de mu-

chas nuevas dimensiones, enriqueciéndola.

Serafettin Yildiz

L
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Así transcurrieron los años. Cada vez me ocu-

paba más intensamente de la lengua alemana y

en ella descubrí un nuevo mundo con todos

sus valles, colinas, desiertos y oasis misteriosos.

Y cada vez me sentí más atraído por ella que

empecé a amarla. Como Ingeborg Bachmann

escribiera alguna vez: “No existe mundo nuevo

sin lengua nueva”.

Pero ¿qué clase de fenómeno es el escribir en

dos lenguas? Yo llevo dos mundos dentro de

mí: uno lo traje de Anatolia hace muchos años,

de él continúo recibiendo mi alimento aními-

co y, en parte, también el intelectual; el otro es

mi realidad fáctica, en el que desafortunada-

mente lo emocional se queda corto. Por ello

escribo primero en turco cuando tomo la plu-

ma. Sin embargo, ahora ya me ocurre que la

versión alemana se posa sobre mis cejas y me

observa. Incluso suele inmiscuirse en las imá-

genes, anidando en mis metáforas que origi-

nalmente había concebido en turco. Cada vez

logra imponerse más. De esa manera se da una

fecundación entre ambas lenguas. La metáfora

Herzfinsternis (Eclipse del corazón) la descubrí

en alemán. La versión turca creo que sólo ha sido dicha por

mí, es Yürek tutulmasi. Suena también hermosa.

Mi literatura no es la de la consternación. Aun cuando

abordo temas como el ser extranjero, la problemática de

los inmigrantes, la multiculturalidad, etc., intento perci-

bir sus dimensiones universales. A pesar de que muchos lo

nieguen, soy de la opinión de que cada escritor toma par-

tido de alguna forma. Cada uno anhela cambiar un poco

el mundo de modo positivo, aunque al fin y al cabo todo

esto tenga un significado relativo.

El eurocentrismo con todas sus facetas arroja su sombra

sobre mi existencia que se ha arraigado en algún sitio entre

el Oriente y el Occidente. A esa arrogancia quisiera poner-

le un espejo enfrente para que Europa ya no se adjudique

los conceptos de ser cultivado o civilizado. Esto también

representa un refugio de mi escritura en el que busco cobi-

jo para mi obra.

Traducción de Ricardo Corchado

El alemán representaba para mí aquel idioma que me unía

con el mundo real; mi lengua materna, la turca, me sepa-

raba de él, por así decirlo. Un nuevo proceso de cambio

iba formando a mi persona. Mi búsqueda eterna de la es-

tética del lenguaje se interrumpió por un tiempo indeter-

minado hasta que comencé a sentirme como en casa en mi

nueva lengua.

Uno no se siente en casa en un idioma en tanto no se ha

lle-gado a conocer las finezas de sus convenciones pura-

mente lingüísticas y sus componentes no verbales. Tuve

que progresar en la lengua de modo que pudiera pensar,

interpretar y clasificar. Tuve que aprender a familiarizarme

con las convenciones sociales y los rituales, a entender los

gestos y ademanes, a interpretarlos. Pero sobre todo tuve

que ubicar el mundo mágico de la poesía en mi nueva

lengua, para poder trasladar mis imágenes y metáforas que,

de alguna manera, siguen siendo las riquezas de mi lengua

materna.
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Zakynthos

Burada, zeytin gözlü bir gecede

Kentli bir ikindi vaktiyim ben

Ey, bilge deniz!

Senin mavini çalmaya geldim

Kars• konulmaz arzularda,

Yakamda mediteran bir aksam,

Tan yeri gibi agarmaya geldim

Ve akl•ma dedim ki:

Gittigin sürgünlerden geri dönme öyle erken!

Su betonun y•rt•g•nda büyüyen bücür otla yaln•z b•rak

beni!

B•rak, su karn• burnunda Buzuki’nin ç•gl•g•na

gideyim!

—o ç•gl•k ki, ünlemi yok—

B•rak, ay’•n üstünde bir virgüle duray•m!

Belki onlard•r hayat•n nerede yasad•g•n bilen...

Yasu, Kostas!

Suradan bir uzo daha, arkadas!

Senin sirtaki’nin kolunda

Kimligimin mürekkebidir akan

Ve sen,

Ey ard•nda kosar ad•m bir geçmis b•rakan an!

Seni bulmak için geldim

Seni özlemek için gidecegim yar•n

Bekle beni!
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Zakynthos

Hier, in dieser olivenäugigen Nacht

bin ich ein urbaner Spätnachmittag

Du, weises Meer!

Ich kam zu dir dein Blau zu stehlen

In unwiderstehlicher Lust,

mit einem mediterranen Abend auf meinem Kragen,

wollte ich wie ein Morgen grauen

Und zu meinem Verstand sagte ich:

Kehre nicht so früh aus deiner Verbannung zurück!

Lass mich alleine mit jenem schmächtigen Grass,

das durch den Mörtel wuchs!

Lass mich zur Wehklage der trächtigen Buzuki gehen!

Lass mich neben dem Mond zu einem Beistrich

werden!

Denn, diese sind vielleicht jene,

die wissen, wo sich das Leben aufhält...

Jassu Kostas!

Schenk mir noch ein Ouzo ein, Freund!

Ich hänge mich bei deinem Sirtaki ein

So schwitzt meine Identität ihre Tinte auf meine Brust

Und du, der in Galopp Vergangenheit hinterlassene

Augenblick!

Ich kam, um dich zu finden

Um mich nach dir zu sehnen, gehe ich Morgen fort

Warte auf mich!

Zante*

Aquí, en esta noche de ojos aceitunados

Soy un avanzado mediodía urbano

¡Sabio mar!

Vine a robarte tu azul

En medio de una pasión irresistible

con un atardecer mediterráneo en mi cuello

quise despuntar como un amanecer

Y a mi razón le dije:

¡No vuelvas muy pronto de tu destierro!

¡Déjame solo con aquella esbelta hierba

que creció a través de la argamasa!

¡Déjame asistir al lamento del buzuki preñado!

¡Deja que me vuelva una coma al lado de la luna!

Porque tal vez ellos son

los que saben dónde reside la vida...

¡Jassu Kostas!

¡Sírveme un ouzo más, amigo!

Voy a cogerme del brazo de tu sirtaki

Mi identidad ya está sudando tinta sobre mi pecho

Y tú, ¡momento heredado de galope al pasado!

He venido a encontrarte

Para añorarte, partiré mañana

¡Espérame!

TIEMPO 39 ARCHIPIÉLAGO

*La versión española de estos poemas figura en el poemario bilingüe

Eclipse del corazón, de Serafettin Yildiz, que publicará en fecha próxi-

ma la Coordinación de Extensión Universitaria de la UAM-Xochilmilco.



Iç kanama

D•sardan bakt•g•nda,

gözlerinden su içen k•rlang•çlari görürdün

Duslerin ilk k•vr•mlar• baslard• sanki

kaslar•n•n üstünden sakaklar•na dogru

Dudaklar• aral•kt•,

hiç bitmeyen bir sevda türküsü m•r•ldan•r gibi...

Oysa,

kan•yordu için için...

Sürgün

zaman silemiyorsa bir türlü,

ayak izlerini ay•plar•n

güzellik toprak bulam•yorsa büyümeye,

vatan• yok diye

daragac•na çekiliyorsa düsünceler...

uçsuz bucaks•z bir sahra

yüregimde taht kuran bu kalles yaln•zl•k,

milyonlar aras•nda bir adac•k

ki orda ben sürgünüm.

Von außen gesehen

Die Schwalben tranken aus seinen Augen

Über seinen Augenbrauen begannen die Vorhöhen

der Träume,

Schlängelten sich bis zu seinen Schläfen

Seine Lippen waren halb geöffnet,

Als trällerten sie halblaut eine unendliche

Liebesmelodie...

Und doch blutete er innerlich.

Exil

Die Zeit vermag nicht wegzuwischen

die Spuren der Schandtaten,

die uns noch immer an jeder Ecke auflauern.

Das Schöne findet keine Erde zum Keimen.

Das Denken wird an den Galgen gebracht,

weil es keine Heimat besitzt.

So ist diese hinterhältig thronende Einsamkeit

wie eine endlose Sahara in meinem Herzen

und eine Insel unter Millionen,

wo ich im Exil bin.
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Visto por fuera

Las golondrinas bebieron de los ojos de él,

Y sobre sus cejas iniciaban las elevaciones

de los sueños,

Serpenteando hasta sus sienes

Sus labios estaban entreabiertos,

Como si musitaran a media voz una melodía de amor

sin fin...

Y sin embargo, por dentro se desangraba.

Exilio

El tiempo es incapaz de borrar

las huellas de las infamias

que en cada esquina siguen acechándonos

Lo bello no encuentra tierra alguna donde germinar.

Al pensamiento lo llevan a la horca,

por ser apátrida.

De esta forma existe una soledad que impera

con perfidia

en mi corazón como un Sahara infinito

y una isla entre millones

en que vivo exiliado.
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Operada cinayet

Düsüncelerimi bölüyor sinekler

Yakalay•p birini kurban ediyorum

bir Magrip öglesi

B•rak•yorum bir kar•nca yoluna

Kanatlar•n• yoluyorlar

Ay•r•yorlar bacaklar•n•

Kopar•yorlar kafas•n•

Lime lime ediyorlar

Kulaklar•mda,

Bir deniz boyu öteden, Andaluzya’dan,

Yaral• bir bogan•n k•rm•z• ç•gl•g•,

Seyrediyorum

Kaktüslerini emziriyor dünya...



Crimen en la ópera

Las moscas desunen mis pensamientos

Y atrapo a una de ellas

La sacrifico en un mediodía de Magreb

Y tiendo su cadáver en medio de un camino

de hormigas

Sus alas son despedazadas

Sus patas desgarradas

La decapito

Y descuartizo.

A una milla de Andalucía

Me quedo mirando

El grito rojo de un toro herido que penetra mis oídos

Mientras el mundo sigue lactando sus cactus.•

Versiones de Ricardo Corchado y Sabina Scherzer

Mord in der Oper

Die Fliegen entzweien meine Gedanken

Eine von ihnen fange ich

Und opfere an einem Maghreb-Mittag

Lege ihren Leichnam auf eine Ameisenstraße

Ihre Flügel werden zerrupft

Ihre Beine zerrissen

Sie wird geköpft,

Zerstückelt.

Von einer Meilenweite aus Andalusien,

Ein roter Schrei eines verwundeten Stiers in meinen

Ohren

Schaue ich zu

Während die Welt ihre Kakteen stillt.
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ción con Sabina Scherzer tradujo el poemario bilingüe Resonan-
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