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Orhan Pamuk   

 

ació el 7 de junio de 1952 en Estambul (Turquía), ciudad que transitaremos 
de la mano de sus recuerdos más íntimos, los cuales nos servirán de guía para 
profundizar en la vida cotidiana de aquellas calles turcas. 

Estudió en la Universidad de Técnica de Arquitectura y Periodismo de la capital y desde 
1985 hasta 1988 vivió en Estados Unidos como invitado de las Universidades de 
Columbia de Nueva York y de Iowa. 

Inició su carrera literaria con la publicación de su primera novela, Cevdet y sus hijos 
(1982), donde el alma de Estambul de aquellos años de posguerra es proyectada de la 
mano de tres generaciones de una misma familia y los avatares que han de atravesar a lo 
largo de su vida. Fue esta primera novela galardonada con el Premio Kemal de Novela. 

Un año más tarde publicó La casa del silencio, novela que nos conduce través del 
conflicto entre Fatma y sus nietos por los últimos cien años de la ciudad turca de 
Estambul, nos habla de sus raíces, su historia, y evidencia los cambios sociales y políticos 
que el país atraviesa, además de la huella que la influencia occidental imprime en su 
pueblo. Esta novela fue galardonada con el premio Premio Madarali (1984) y su 
traducción al francés recibió el Premio del Descubrimiento europeo (1991). 

En el año 1985 publicó El astrólogo y el sultán, novela que le abrió las puertas hacia el 
reconocimiento literario internacional. En ella nos encontramos con la extraña relación 
de un astrólogo y su esclavo, de gran parecido, y la exploración que el primero realiza de 
su propia identidad gracias a dicha relación. Además, fue llevada al cine por su 
compatriota Omer Kavur bajo el título El rostro oculto (1991), donde el autor hizo el 
mismo guion. 

Sin embargo, no será hasta la publicación de su tercera novela, El libro negro (1990), 
cuando dicha presencia internacional tome extraordinaria relevancia. Esta obra de 
carácter policiaco arroja una serie de personajes en una incansable persecución en la que 
toman las calles de Estambul y la convierten en el misterioso laberinto que guarda las 
piezas del rompecabezas de las cuales pende su identidad y hasta su propia vida. 

A partir de este momento se convirtió en uno de los grandes maestros de la literatura 
contemporánea. 

Su siguiente publicación sería La vida nueva (1995), donde el autor nos lleva a cuestionar 
los cambios traídos de Occidente que el país turco atraviesa, así como la relación de aquel 
y el Islam. 

Pamuk publicó tres años más tarde Me llamo rojo (1998), obra a la que le siguió otros 
tres años después Nieve (2001), donde una vez más aparece como temática central las 
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relaciones entre el Islam y sus principios, y la cultura occidental. Todo ello envuelto en 
inesperados misterios que resolver, personajes enigmáticos, una historia de amor y la 
incansable búsqueda de identidad entre ambas culturas. 

La novela protagonista de la siguiente sesión del Club Internacional de Lectura y 
Pensamiento será Estambul (2005), considerada como unas memorias del autor. Se trata 
de un viaje apaisado por los acontecimientos que considera más significativos de su vida, 
y todas aquellas impresiones y experiencias que le han hecho ser quien es hoy en día. 

Finalmente en el año 2006 recibió el Premio Nobel de Literatura por ser considerado 
“un vínculo intelectual entre Oriente y Occidente”1. 

En los últimos diez años ha publicado dos novelas El museo de la inocencia (2009), que 
retrata la sociedad turca contemporánea y la relación entre clases a través de la narración 
de una historia de amor entre jóvenes de clases sociales dispares en una Estambul de los 
años setenta y ochenta; y Una sensación extraña (2015), donde de nuevo dibuja una bella 
descripción de la ciudad de Estambul desde finales de los años setenta hasta ahora de la 
mano de los recuerdos del vendedor callejero Mevlut Karatas. 

Sin embargo, Pamuk no solo nos ha ofrecido obras narrativas, sino que también destaca 
como ensayista con obras como La maleta de mi padre (2008) en la que habla sobre la 
pasión de la escritura y la literatura, Otros colores (2007) de nuevo una reflexión íntima 
y sencilla del autor sobre sus propias experiencias, o El novelista ingenuo y el sentimental 
(2010) elaborado a partir de la conjunción de las distintas conferencias que impartió sobre 
creación literaria. 

Muchas de sus obras han sido traducidas a treinta y cuatro idiomas. 

Con el paso de los años y su actitud crítica frente a la situación política y social turca en 
todos los escritos publicados, fue procesado en su país de origen –en concreto por la 
denuncia que realizó en una entrevista sobre las acciones gubernamentales contra kurdos 
y armenios llevadas a cabo en el año 1915- por haber desprestigiado a su país. Su estancia 
en el extranjero se deberá, en parte, a dicha situación, además del rechazo parcial de su 
crítica en Turquía.  

En definitiva, nos enfrentamos a un autor hijo de la realidad social de su país y la 
dicotomía cultural en la que vive, donde las corrientes de Oriente y Occidente confluyen 
en una pluma maestra que pretende mostrarnos su visión particular del mundo y el ser 
humano. Dado que las palabras resultan en ocasiones insuficientes para traducirnos sus 
experiencias, no dudará en proyectarlas a través de las imágenes de toda una vida. 

 

Estilo 

                                                           
1 (El país, 2006) 



 

a delicada pluma de Pamuk nos invita a visitar la cara más íntima de Estambul 
en un viaje que proyecta sus recuerdos como hilo conductor de la trama en 
forma de conversaciones, palabras concretas e, incluso, imágenes.  

La voz del narrador supone una vuelta al interior del protagonista, desde donde emerge 
la historia misma. A través del monólogo interior, de la invocación al recuerdo, comparte 
con nosotros la más bella imagen de una ciudad que, como bien dice, proyecta una luz 
misteriosa en su vida, ahora que ya no vive ahí.  

De esta manera, el relato, así como el recorrido de la ciudad turca de Estambul, es 
construido, no con imágenes, sino más bien con paisajes subjetivos e individualizados. 
En este ejercicio es fundamental el papel que juega el recuerdo y la experiencia vivida, 
elemento con el que Pamuk va construyendo la novela página tras página. Se trata de una 
selección precisa y causal de los recuerdos, que van a proporcionar un sentido de 
contigüidad descriptiva como si de una recopilación cinematográfica se tratase. 

En relación con el cronotopo, el espacio queda circunscrito a Estambul, ciudad que se 
erigirá centro del relato, espacio suficiente para narrar y explicar los acontecimientos más 
relevantes la juventud del protagonista –coincidente en este caso con el narrador-; lo que 
nos lleva a hablar de una concepción del tiempo que coincide, a su vez, con la vida del 
mismo, dándole carácter biográfico. Percibimos el paso del tiempo gracias a la mención 
de las etapas generales que discurren en la vida de todo ser humano o ciertos hechos que 
marcan el inicio de una nueva y que nos invitan a calcular el trascurso de los años. Esto 
produce una quietud temporal, en cuanto a la descripción del eterno recuerdo, a la vez 
que van pasando los años en la vida del protagonista, efecto al que contribuye el juego de 
voces en pretérito imperfecto y en presente. 

Por otro lado, apreciamos un recorrido de los acontecimientos donde la imagen y la 
narración escrita quedan perfectamente sincronizadas, de manera que las primeras puedan 
producir la evocación pertinente en relación con la segunda. Con ello, el lector parece 
estar viendo la imagen en movimiento, en acción, donde los fotografiados adquieren 
personalidad y el instante capturado queda enmarcado en un antes, un después y un por 
qué. Incluso, podríamos introducir al autor dentro de la propia corriente romántica 
baudeleriana, en tanto que la belleza de la ciudad emerge del propio recuerdo de quien 
ha vivido allí y ya no lo hace, que incurre al protagonista en una profunda melancolía: 

“Aprendí de ellos que el precio que hay que pagar para poder elogiar Estambul sin 
límites y con un entusiasmo lírico es no vivir ya en ella u observar desde fuera aquello 
que se considera hermoso. El escritor  que sea capaz de notarlo en lo más profundo de 
su alma con una sensación de culpabilidad, cuando toque fondo por la amargura y el 
estado ruinoso de la ciudad, debe hablar de la luz misteriosa que proyecta en su vida 
[…]”. 
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Otro aspecto interesante a resaltar de la narrativa de Pamuk es la simbología opuesta entre 
el mar y la tierra, el primero concebido como lo intempestivo, descontrolado y nos llega 
desde el exterior para llevarnos a la deriva; lo segundo representa la estabilidad, la quietud 
y la tradición. Los vientos marítimos de occidente frente a la tierra de la tradicional 
Turquía. Es interesante cómo el Bósforo trae las mareas de una libertad cultural, 
novedades y un cambio deseado que desahoga a la población turca. 

Por último, debemos hacer mención del propio título de la novela. Con este, el autor 
pretendía una congregación de todos y cada uno de los pueblos turcos que conforman el 
mapa. No se trata de un retrato de tan solo una clase o familia determinada, sino una 
diversidad de identidades culturales, sociales y étnicas que enriquecen la vida de la 
ciudad. 

 

 

Ejes temáticos 

 

a temática principal de la obra podría englobarse en torno a ejes tan múltiples 
como complejos, de los cuales hemos seleccionado algunos de los más 
interesantes. 

En primer lugar, Pamuk representa con profundidad el papel de la memoria, tanto 
individual y colectiva, en la construcción de Estambul. El imaginario, por un lado, 
individual nos permite crear la belleza a partir del recuerdo experimentado y forma  parte 
de la colección que nos conforma como persona, que nos hace ser quienes somos hoy en 
día:  
 
“Aunque solo sea cuando quiero convencerme de que el pasado fue magnífico, 
contemplar los grabados de Melling me resulta un gran consuelo. A este consuelo le 
acompaña la sensación de tristeza de que toda esta belleza y la mayoría de aquellos 
edificios ya no existen. Por otra parte, mi mente me recuerda en los momentos de excesivo 
entusiasmo que lo que precisamente hace hermosas las pinturas de Melling es esa 
sensación de pérdida. Quizá incluso las mire para entristecerme un poco.” 
 
Por otro lado, la memoria colectiva, ese legado familiar y cultural que heredamos, y 
participa en la configuración tanto del paisaje que proyectamos como de las propias 
expectativas que tenemos de la vida: 
 
“Cuando años más tarde he visto en las carreteras del Bósforo otras familias infelices, 
discutidoras, y estruendosas que, como nosotros, habían salido a dar un paseo dominical 
en coche, aquello no solo me ha recordado que mi vida no era tan especial, sino que 
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también me ha hecho intuir que el Bósforo es quizá la única fuente de alegría para las 
familias estambulíes”. 
 
El tiempo se construyen con las generaciones que van sucediéndose la carga del pasado 
en conjunción con las nuevas mareas que traen cambios e influencias que amenazan con 
desmoronar el delicado castillo de arena que la generación anterior ha construido en las 
orillas. 
En segundo lugar, a lo largo de la obra de Pamuk en su conjunto vemos como Turquía 
representa el conflicto real derivado del contacto cultural entre Oriente y Occidente. Se 
trata de un ejemplo claro de un país en proceso de occidentalización, donde novedad y 
tradición luchan por la hegemonía sobre una población agotada por el yugo que ha 
constituido las prácticas religiosas y culturales orientales: 
 
"Por otra parte, la amargura que despedía aquella cultura muerta, aquel imperio 
hundido, se encontraba por todos lados. El esfuerzo por occidentalizarse me parecía, 
más que un deseo de modernización, una inquietud por librarse de todas las cosas 
cargadas de los recuerdos llenos  de amargura y tristeza que  quedaban del imperio 
desaparecido [...]". 
 
Sin embargo, se trata de una población que, por otro lado, teme perder su identidad como 
pueblo en ese proceso de adaptación:  
 
"En mi infancia y primera juventud existía un fuerte nacionalismo turco que pretendía 
que el uso de la palabra "Constantinopla" implicaba que no pertenecíamos a la ciudad, 
que algún día sus primeros dueños regresaría y nos expulsarían después de quinientos 
años de ocupación o que, cuando menos, nos convertía en ciudad de segunda". 
 
En tercer lugar, la familia aparece en la obra de Pamuk como elemento de influencia 
principal en la construcción del carácter de cada persona, en este caso de nuestro 
protagonista, y, por ello, condicionará las experiencias percibidas a lo largo de su vida y 
la elaboración de recuerdos, así como la interpretación de los paisajes de Estambul. Sus 
padres, tanto como sus tíos o abuelos, representan la línea generacional que experimenta 
la transición hacia una Turquía moderna occidentalizada: 
 
“Por supuesto, tras el hecho de que las salas de estar estuvieran dispuestas no tanto 
como lugares en los que los habitantes de la casa pudieran pasar el tiempo cómodamente 
sino como pequeños museos creados para la visita de unos imaginarios huéspedes que 
nadie sabía cuándo vendrían, se ocultaba la devoción por Occidente (alguien que no 
ayuna en Ramadán sufre menos remordimientos entre pianos y cómodas que un una casa 
donde la gente se sienta con las piernas cruzadas en los cojines de un sofá).” 
 
Por último, una de las temáticas que inundan la novela desde su primera hasta última 
página es el sentimiento de melancolía nacida de esos recuerdos y a la que dedica un 
capítulo. En este expone la diferencia entre la melancolía individual y romántica del 



hüzün, término de raíz árabe. Éste último es definido como un "sentimiento derivado de 
una pérdida especialmente dolorosa en lo espiritual".  Para el autor no se trata de 
melancolía sino de una amargura  que, por un lado, nace de la "excesiva dependencia del 
mundo" y, por otro, surge de la sensación de lejanía respecto de Dios en este mundo. Este 
último sentido es el que ha ganado fuerza en la cultura islámica. Sin embargo, este hüzün 
es un sentimiento colectivo, de toda la población de Estambul, que "nosotros asumimos 
con orgullo y compartimos como comunidad".  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conclusión 

 



stambul escenifica los efectos del paso del tiempo, no solo a nivel 
individual, sino en relación con una colectividad identificada como pueblo, 
como una unidad. Pamuk nos hace partícipes de las adversidades y 
obstáculos que en ambas escalas traen las nuevas aguas occidentales, llenas 
de cambios y enigmas que confrontan la tradición cultural y religiosa que 

hasta el momento se había erigido como respuesta hacia sus preguntas. Sin embargo, 
una vez más en nuestra historia, el ser humano busca la satisfacción de nuevos deseos, 
inquietudes y necesidades de la mano del cambio, de aquellas olas que amenazan con 
barrer las arenosas orillas de la tradición cultural. De la misma forma, el individuo habrá 
de ir superando las barreras del desconocimiento, empujado por ese sentimiento de 
insatisfacción o necesidad hacia todo aquello a lo que esconde el lejano horizonte del 
Bósforo.  
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