
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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el encierro en sí misma para, hacia el
final, romper con la pasividad que la
caracterizaba. El motor de esta trans-
formación es otro personaje: Germán,
poeta extrovertido que al principio de
la novela sirve de contraste a la timi-
dez y el silencio de la protagonista y,
en otros momentos, también se mues-
tra a sí mismo capaz de lograr un en-
cierro más severo que el de Marcela.
La historia de Tres silencios se desarro-
lla sobre el pretexto de una historia de
amor entre ambos para, en el fondo,
mostrarnos la liberación final de ella.
Y es que la anécdota —insisto— no es
lo importante aquí. El lector que bus-
que sorpresas o situaciones inespera-
das se encontrará con una serie de
lugares comunes de la novela rosa —el
enamoramiento, las ilusiones, la boda,
el desencanto que provoca la cotidia-
neidad, el distanciamiento de los
amantes, la muerte de un hijo, la enfer-
medad— que sólo tienen valor en
cuanto situaciones que van propician-
do la evolución de la protagonista.

Marcela es un personaje marcado por
un doble signo: por una parte, en el dis-
curso con que se nos va revelando ella
misma está presente esta “ternura quie-
ta” que se vuelve evidente en la obser-
vación minuciosa, detallada, de su
mundo. Es justo en la expresión de esta
perspectiva de lo cotidiano donde están
muchos de los aciertos de la novela: en
las descripciones, los símiles, las analo-
gías, las imágenes…

Mi madre era ahora un retrato vivo,
pero con todos sus dientes, de la
abuela […]. Sus dedos jugaban a
meter y a sacar un botón por el ojal
del suéter. La sentí frágil como un
alga de río de ésas a las que la co-
rriente hace como quiere, para acá
y para allá toda la vida, y a las que
finalmente arranca y lleva al mar y
abandona. Mi madre apretó los la-
bios descoloridos, los apartó como

quien va a confesar algo importan-
te, pero al final no dijo nada, sólo
dejó escapar un suspiro muy hondo
[...]. Sus dedos dejaron el ojal de su
suéter y pasaron a jugar con una cu-
chara que se mecía […]. Siempre
que mi madre navegaba en su mar
interno, sus dedos iniciaban juegos
con las plumas, con las agujas de te-
jer, con un peso, con una migaja. Y
yo, al escuchar aquella vida en los
objetos, también quería fugarme. Y
me fugaba. (pp. 46-47)

Y así con los aromas, el dolor ante la
muerte de su hija o el encierro de Ger-
mán.

Al mismo tiempo, este mismo discur-
so nos va revelando un resentimiento,
rabia contenida o decepción, que al li-
berarse hacen posible la transformación
de Marcela hacia el final. Por ejemplo,
al principio de la relación entre ambos
personajes:

Germán reía con sus amigos en la
sala y yo sola en la cocina, desinfla-
da, globo atorado en una rama muy
alta de laurel. Miré mi reflejo en la
olla de cobre raspada. El reflejo
distorsionado era curvo y largo y
tenía colores mezclados, pero yo
sentí que en él me veía como era
realmente, ni más grande ni más
chica. Pensé y pensé, hasta que
Germán llegó a preguntarme si to-
do estaba listo, porque ya hacía
hambre. Así que corrí tras de él al
comedor, con la charola de queso y
galletas. (p. 41)

Marcela se halla justo en el cruce de
la ternura y la ira. En ciertos momen-
tos, pareciera que la una reemplaza a la
otra de manera incontrolada por el per-
sonaje, esto es, cada vez que al parecer
sus suposiciones y las evidencias produ-
cen su enojo, o su decepción apenas,
para que más adelante, frente a los mis-

mos hechos, asuma una perspectiva dis-
tinta. Así ocurre con su enamoramiento
de Germán, la decepción ante la boda y
la vida cotidiana:

El coraje me roía la piel. Di un gol-
pazo con el puño cerrado en medio
de un espejo y aunque no alcancé a
romperlo, me lastimé la muñeca, y
con el dolor me entró aún más co-
raje, y me pareció que mi cara en el
espejo se hacía más helada. Sin
pensar, saqué la maleta de debajo
de la cama y abrí los cajones con
furia […]. Me iría de allí con la ni-
ña […]. Y pensé en lo feliz que ha-
bía sido antes de Germán. Lo
increíblemente feliz que había sido.
(p. 89)

En cierta forma, Tres silencios es una
novela de formación pues aunque su
protagonista no sea una adolescente,
hay en ella un aprendizaje. Como si
durante sus primeras tres décadas
Marcela hubiera permanecido al mar-
gen del mundo e instalada en sus pro-
pias ilusiones. Una vez que el amor en-
tra en su vida, viene el choque entre lo
que ella supone que debería ser su vi-
da y la dureza que en realidad es la
materia de nuestra existencia. Y poco
a poco Marcela debe entender que a
pesar de ello, al margen del ideal y las
aspiraciones, en el mundo hay una be-
lleza y también verdad. Entre las cosas
que Marcela aprende está justamente
el hecho de que los libros no son cóm-
plices del silencio, como afirmaba al
principio de su relato. Por el contra-
rio, gracias a ellos es posible hacer sa-
ber a otros de nuestras preocupacio-
nes, fi l ias y fobias. En la voz que
construye un relato o un poema, el au-
tor va dejando constancia de sí ante
los otros. Son, por definición, la antí-
tesis del silencio, aun cuando el relato
esté emitido desde una voz pequeña y
tímida como la de Marcela. ~
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