
relación es más o menos de 10 a 8 a fa-
vor de la construcción sin preposición;
pero, en el chileno es de 8 a 2 a favor de
la construcción con preposición. En re-
sumen: Convendría cambiar la redac-
ción del DPD (“preferencia hoy por la
construcción con a”), por una explica-
ción más precisa, como la siguiente: En
el español actual, hay dialectos (como el
de España y el de Chile) en los que se
prefiere el empleo de la preposición; en
otros (como en el de Argentina) no hay
preferencia clara por una u otra cons-
trucción; finalmente, en algunos países
(como México) los hablantes se inclinan
claramente  por la construcción sin pre-
posición. ~

Mataron a un hombre
y discutieron entre ellos
Víctor Cuchí Espada

Orhan Pamuk, Me llamo Rojo.
Santillana, “Punto de lectura”,
Madrid, 2000, 687 pp.

~

H
ay un breve momento en
Me llamo Rojo, del nove-
lista turco Orhan Pa-
muk, cuando, al afrontar

la verdad acerca de un terrible crimen,
un personaje importante, el maestro
Osman, decide cegarse. La pérdida de
la vista ocurre con lentitud. De modo
que a medida que ésta se nubla, él anhe-
la ver cuanto puede. Lo mismo hace el
asesino capítulos más tarde, en el des-
enlace. Ambos son artistas, hacedores
de delicadas imágenes, y en un mundo,
el turco del siglo XVI, donde la pintura
debe corresponder a la palabra del
Santo Corán, son en última instancia
conservadores de arquetipos, y deben
actuar como tales.

Así, arte es el producto de la acción
de un copista, el fin de una cadena de
objetos equivalentes. Así, aquel asesina-

to es por consiguiente un acto que desa-
rregla el mundo. Si en muchas historias
de misterio una muerte se torna en un
hecho a ser revelado o explicado, aquí
es un acto perturbador. 

De inmediato ocurre otro hecho ame-
nazador. Apenas se ha callado la voz de
la víctima dentro del pozo, Negro des-
embarca en Estambul. También es ilus-
trador y abriga sus propios paradigmas.
Han pasado doce años desde que se
enamoró de su prima Seküre. Como su
nombre indica, Negro proviene de la
oscuridad y se dirige a ella. Un ser som-
brío como inusual héroe, que retorna a
su ciudad natal a recoger o reclamar o
cortejar una bella viuda recluida dentro
de la casa de su padre.

Su amor por Seküre es empero prohi-
bido: ella todavía espera a su marido,
cuya muerte no ha sido probada aún.
Por ello Negro se halla en la misma si-
tuación de un Odiseo islámico. O peor
incluso, pues existe otro pretendiente, y
ella debe decidir entre Hasan, su fiero
cuñado, y él.

Me llamo Rojo es una novela de voces
e identidades. Seküre es toda una crea-
ción. La suya es una voz y una identidad
fascinantes. Es la del único personaje
que piensa sus movimientos e intencio-
nes. Tomemos por ejemplo la escena de
su primer y anhelado encuentro amoro-
so con Negro. Él la ha buscado por
años, como ella sabe; él la anhela; debe
ser el cumplimiento de un destino. Pero
ella tiene otras ideas que moldean el des-
tino. Ella desea entregarse a él. Mas opta
por reservarse. Ella considera las serias
intenciones de Hasan, que la hacen de-
batirse entre la felicidad y la seguridad,
sus esperanzas de que su esposo regrese,
su amor por sus hijos Sevket y Orhan,
quienes al pelearse entre Hasan y Negro
confrontan el pasado con el futuro. De
manera que ella debe tener cuidado.

Es fantástica la forma como Pamuk
maneja los roles de género. Habitual-
mente los hombres constituyen los úni-

cos seres de verdad racionales en las
novelas occidentales. Encarnan la fuer-
za, la acción calculada, el movimiento.
Negro debe ser el paladín. Aun así, ac-
túa de manera fatalista. Lo hace porque
debe: para cortejarla, para casarse con
ella, para enfrentar a Hasan, para bus-
car y cazar al asesino. En su femenil
quietud, sin embargo, Seküre es todo
menos pasiva. Ella hace de su cortejo
de Negro una intriga. Ella misma se po-
ne de señuelo. Como le confía a la judía
Ester —otro ser pensante y sensible—,
ella debe elegir. Y en cierta forma, em-
plea su mente para hacerlo. Me llamo
Rojo es en parte la historia de su elec-
ción; el proceso delicado y peligroso en
un mundo de hombres mandantes y
mujeres precavidas. Detrás de ella, em-
pero, no deja de haber carne y hueso.
Como Negro, es un ser sexual, una ver-
dadera protagonista que acecha e intri-
ga con el propósito de lograr su deseo.

El principal acto amenazador de la
historia acontece, con todo, fuera de la
vista de todos. Detrás de los muros del
palacio del sultán. Si la unión de Negro
y Seküre es amenazante, igual que el
asesinato del ilustrador, la orden invisi-
ble del sultán, Escudo del Mundo, que
encarga al padre de Seküre elaborar un
libro de imágenes, es en su vanidad un
acto profundamente subversivo. En la
cultura musulmana, decíamos, la pintu-
ra debe retratar los pensamientos de
Dios. De modo que un ilustrador no
sólo retrata escenas, aun escenas arque-
típicas, sino que representa la certi-
dumbre. Hace y preserva la ideología
oficial. Esto contrasta de manera diáfa-
na con la pintura europea entonces vi-
gente, regida por la perspectiva, que se
proponía imitar al mundo físico, expre-
sar un universo recientemente abierto.

El sultán ordena un libro “pintado a
la manera de los francos”. Subrepticia-
mente, ha solicitado al padre de Seküre
que consiga a cuatro excelentes artistas
para que pinten su rostro e ilustren su
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biografía. Que lo manifiesten, pues, co-
mo un individuo. Cuando la manufactu-
ra se torna en arte, cuando aspira a
adquirir una personalidad propia, lo or-
dinario se aúna con lo blasfemo. En las
concurridas calles de Estambul, la socie-
dad es gregaria, autoritaria. Los ilustra-
dores —Mariposa, Cigüeña, Aceituna,
Donoso, inclusive Negro— forman un
grupo singular, entonces. Deben imitar
a los antiguos maestros, y hacerlo fiel-
mente, tanto que no pueden distinguir-
se. Poseer un estilo es corresponder con
la herejía. Así, son maestros de la imper-
sonalidad; por eso sufren una tensión
permanente entre la presión de retratar
y la necesidad interna de expresarse,
aunque con diminutas señales: una oreja
de caballo singularmente dibujada, una
manera especial de pintar, lejos del mo-
do persa. Donoso muere porque no to-
lera que su asesino desee poseer un
estilo; más aun, en su mundo no hay lu-
gar para el propio libro en que se en-
contraba trabajando.

El nombre de la rosa de Umberto Eco
—con la cual la novela de Pamuk puede
acaso compararse— también se trata de
libros con secretos debajo de sus pala-
bras. Un monasterio benedictino es el
microcosmos de una sociedad en transi-
ción, retratada como un caldo en ebulli-
ción. Me llamo Rojo, en cambio, se
refiere a transiciones, pero éstas son más
que simbólicas, son de identidades, de
representaciones. En la maravillosa esce-
na en la que está recluido contra su vo-
luntad en la inmensa biblioteca roja de
la Sublime Puerta, junto con el Maestro
Osman, la pesquisa contrarreloj de Ne-
gro se asemeja a la de Guillermo de Bas-
kerville. 

Detrás o debajo de las imágenes bidi-
mensionales de los iconos otomanos ya-
cen transformaciones efervescentes. El
Imperio Otomano, pese a su aparente
uniformidad, su despotismo, se halla
preñado con las fuerzas que lo debilita-
rán en los siglos venideros. Para finales

Del silencio a la palabra
Luis Inclán

Antolina Ortiz, Tres silencios.
Tintanueva Ediciones,
México, 2005, 153 pp. 

~

N
o todos los personajes
que conocemos a lo largo
de nuestra vida lectora
nos resultan entrañables.

Muchos de ellos provocan nuestra ad-
miración —portentos o monstruos de
temperamento, rabia o, incluso, coti-
dianeidad—; otros tantos nos interro-
gan o francamente nos llevan a la
confrontación con su manera de con-
cebir el mundo y actuar en él. Como
sea, siempre que el encuentro con un
personaje ha sido fruto de una lectura
atenta, dedicada, nos resulta inevita-
ble continuar nuestra relación con él
fuera del texto. Y sólo en ocasiones
muy contadas se da en el lector la sen-
sación de que cierto protagonista per-
manece en su ánimo, muy cerca de
nosotros y lejos de la estatura del hé-
roe o de la referencia culta y, por lo
tanto, más cerca de nuestros propios
afanes y preocupaciones. Ésos son los
personajes que se nos vuelven entra-
ñables.

Éste es el caso de Marcela, protago-
nista de Tres silencios, primera novela
de Antolina Ortiz. Bibliotecaria joven,
Marcela ha escogido su oficio por ne-
cesidad del silencio que es propio de
la profesión: “La biblioteca era como
mi hogar”, nos dice, “y su silencio era
la paz de mi corazón”. También: “Y
me dio mucha pena decirle que para
mí los libros eran cómplices por su si-
lencio, y no voces entre las cuales se
debía bailar y cantar”. A lo largo de
los treinta y cinco capítulos de este
breve relato —153 páginas apenas—,
el lector es testigo de un proceso en el
que Marcela va desafiando el silencio y

del siglo XVI, entretanto, aún es una
gran potencia, cuyos dominios se ex-
tienden desde Marruecos hasta Meso-
potamia, desde la Península Arábiga
hasta el Danubio. Se yergue en el eje
entre el cristiano y crecientemente ma-
terialista Occidente y el musulmán y
más ascético Oriente. De hecho, el Im-
perio está en guerra con ambos.

Por tanto, en la salvaguardia de la tra-
dición yace la conservación del cuerpo
político. Ello implica suprimir cualquier
afán de cambio. Asimismo implica, para-
dójicamente, que el precio de la cohe-
sión social sea la confrontación y la
turbulencia. En su drama detectivesco,
sus magníficas escenas, sus narraciones
de experiencias contrapuestas, Me llamo
Rojo trata del conflicto y la reconcilia-
ción, que sobreviene naturalmente al fi-
nal, cuando el asesino es descubierto y
se restaura el equilibrio. Inclusive una
venganza se malogra. Se llega a un arre-
glo, que no diré. Lo que puedo decir es
que la reconciliación se basa en el abrazo
del futuro, de la diferencia, de la justicia
y, al último, de la singularidad del amor.

Vladimir Nabokov dijo una vez que
una gran novela es la que ocasiona esca-
lofríos en la espina dorsal. Yo no soy un
crítico literario, por lo que no puedo
realizar un análisis formal de Me llamo
Rojo. Sin embargo, hubo escalofríos.
Desde la primera página el mundo turco
fue el mío propio, no sólo en su recrea-
ción de una era ya desaparecida, sino en
la forma en que Orhan Pamuk es capaz
de transmitir el dilema crítico de la Tur-
quía actual en el momento en que se lan-
za a argüir en favor de su incorporación
a Europa. Una elección controvertida.
¿Acaso es una “elección de Seküre, un
cálculo material? ¿O representa la nega-
ción de su esencia oriental o al menos de
la ideología de la identidad? Pamuk mis-
mo se halla en medio de este debate. En
esta novela lo ha hecho a la manera de
una parábola: la del asesino, el artesano,
el empresario y los amantes. ~
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