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beza, pero sobrevivió, el día que Inglate-
rra declaró la guerra a Alemanía. Nancy 
Mitford se convertiría en cronista de la cla-
se alta británica y en España se han publi-
cado varios de sus libros. ¿Y cuál fue la 
ocurrencia de Jessica? Nada menos que 
abrazar el comunismo y fugarse a España 
junto a Esmond Romilly, sobrino de Wins-
ton Churchill, para defender a la Segunda 
República.  

Ecos de Lord Byron en Grecia 
El lance de Jessica me recuerda al del poe-
ta y dramaturgo romántico Lord Byron, 

cuando marcha a Grecia para luchar a fa-
vor de la independencia frente a los turcos 
y muere de una pulmonía antes de entrar 
en combate. En efecto, Jessica no habla una 
palabra de español, no ha manejado nun-
ca un arma y sin embargo pretende entrar 
en fiera y desigual batalla cuanto antes. Al 
igual que hiciera Mary Shelley (la autora 
de la novela ‘Frankestein’) cien años antes, 
se ha fugado con el hombre al que ama 
provocando una gresca considerable, has-
ta el punto de que un destructor británico 
viajó hasta Bayona con la intención sote-
rrada de secuestrarla y llevarla de vuelta a 

casa. Finalmente será Nancy Mitford, em-
bajadora de la familia, quien se encuentre 
con la joven en San Juan de Luz y la re-
prenda con la ironía de sus novelas: «Jes-
sica, ¿te das cuenta de tu mal comporta-
miento? ¡La criada no ha parado de llorar 
desde que te marchaste, pensando en el 
color de tu ropa interior desde que ella no 
la lava…!»  

El propio Esmond Romilly es una espe-
cie de Percy Bysshe Shelley (marido de la 
citada Mary W. Shelley), un alma pura que 
sólo piensa en sus ideales. Hasta el punto 
de querer hacerse experto en un juego de 

azar, la boule, con el fin de desvalijar casi-
nos y, de este estrafalario modo, allegar 
fondos para la Segunda República. 

Toda esta futilidad romántica llena las 
páginas más vibrantes del libro, la obra de 
una mujer libre, Jessica Mitford, en una 
época en que las mujeres no lo eran. La au-
tora practica una ironía que rehúye el chis-
te y encuentra la comicidad en el propio 
relato de los hechos.  

De este modo logra que su prosa oscile 
entre lo ridículo y lo sublime; entre la sá-
tira y la tragedia final.  

RICARDO LLADOSA

Josian Pastor:  «Cómo la noche y su cielo estrellado / despiertan mi anhelo, ¡todas 
mis dudas! / ¡Ay si mi amada, soñada entre tanto, / llorara por mí en su cama 

desnuda! / Juzquemos por qué el querer no se olvida, / ni el miedo al fracaso, ni 
el mal de amores...» (De ‘Cien sonetos robados al destino’. Huerga & Fierro)

FICCIÓN LA NOVELA PÓSTUMA DE LA ESCRITORA, ‘DEMONIOS FAMILIARES’, CIERRA UN CÍRCULO

Matute: vértigos en el bosque  

T odo lo que es hermoso 
tiene un instante, y pa-
sa», verso suelto de Luis 

Cernuda que inicia esta penúlti-
ma novela de la autora y rima co-
mo pocos con la totalidad de su 
obra anterior. Novela inspirada 
en el trasfondo de la guerra civil 
y en los dramas humanos de la 
época –y de todos los tiempos–, 
como ‘Pequeño teatro’, ‘Los hijos 
muertos’ o ‘Primera memoria’. 
Pero a la vez fantástica, en la línea 
de ‘La torre vigía’, ‘Olvidado rey 
Gudú’, ‘Aranmanoth’ o ‘Paraíso 
inhabitado’. Impregnada de una 
realidad y una verdad simbólicas, 
como afirma Pere Gimferrer en 
el prólogo, porque entre el día a 
día y la cálida ráfaga del bosque 
hay apenas un hilo imperceptible. 

La joven e inexperta Eva, hija 
del Coronel, abandona el conven-
to a punto de ser incendiado y re-
gresa al entorno del que, un año 
antes, deseaba escapar. La histo-
ria acaba de ser creada en la men-
te de Ana María, como un árbol 
frondoso cuyas ramas necesitan 
salir al exterior, pero los elemen-
tos se repiten en círculos concén-
tricos desde el primer relato que 
escribió hace setenta años. Las 
presencias que solo padre e hija 
pueden ver –como Adriana en 
Paraíso inhabitado–, los espejos 
inclinados, el desván, la cocina 
como refugio íntimo, las intrinca-
das relaciones familiares, los sen-
timientos como fuente de hermo-
sura y conflicto, la muñeca fea, el 
simbolismo de las aves. La nece-
sidad de sobrevivir… y sobre to-
do el bosque. «Perder el bosque 
inventado, tan inventado que ja-
más conocí otro más real. Recu-

Ana María Matute, en uno de sus últimos viajes a Zaragoza. OLIVER DUCH
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Demonios familiares 
Ana María Matute. Destino: 
Áncora y Delfín. Barcelona, 
2014, 184 páginas.

ber cómo, atropelladamente, la fi-
gura de mi hermano crecía. Su 
fortaleza, su lealtad, su mismo si-
lencio...» ‘La ventana de los hal-
cones’ y ‘Vértigo’, las dos partes 
de la novela. Y dos voces narrati-
vas: «Hasta que al final mezcló la 
primera persona, cuando la que 
relata es Eva, y la tercera, cuando 
me conviene otro punto de vista, 
otra mirada», nos revela Mari Paz 
Ortuño, amiga y secretaria de 
Ana María Matute, en el epílogo. 

Y su estilo de siempre, preciso, 
elegante, minucioso. Y el volver a 
los temas recurrentes, desde 
aquellos ‘Cuentos de infancia de 
los cinco años’, como la discapa-
cidad –el Coronel usa silla de rue-
das desde la guerra de Marrue-
cos–. 

¿Cuánto hay en la obra literaria 
de recorrido autobiográfico? ¿El 
nombre de la niñera, Mada? ¿Los 
estruendos horribles de las deto-
naciones, que dejarían tartamuda 
a una niña sensible? ¿Los secre-
tos del bosque? «Le acaricié el ca-
bello y por primera vez me atre-
ví a besarle en la frente. Como hu-
biera hecho con un niño. Y me 
arrepentí enseguida. […] Huele a 
bosque, pensé, aunque probable-
mente eran figuraciones mías». 

Cuando el vértigo interior y las 
limitaciones físicas la tenían cer-
cada ya casi en la frontera, Ana 
María Matute continuó impasible 
ese compromiso fiel con la escri-
tura suya de cada día y con noso-
tros, los lectores. Parece un final 
abrupto, una muerte súbita. En el 
capítulo 11 leemos: «Berni no re-
cordaba el primer día en que lo 
había visto. Para él hacía ya tan-
tos años […] que se trataba de al-
go perteneciente al paisaje, como 
un árbol. Simplemente el chico 
de al lado». El primer relato de la 
autora, publicado en Destino en 
1947, se titulaba ‘El chico de al la-
do’. ¿O el bosque que ha alcanza-
do la plenitud del círculo?  

   MARÍA PILAR MARTÍNEZ BARCA

perándolo paso a paso, minuto a 
minuto, hollando altas hierbas 
desconocidas, descubriendo de-
trás de cada tallo la realidad de 
un sueño incompartido». 

«Las cosas no son como cre-
emos verlas», dice Madre a la nie-
ta. Nunca lo fueron. Ni en la amis-
tad, ni en la familia, ni en la rela-
ción en sociedad. «Me tendí so-

bre los almohadones, como si así 
pudiera sofocar la mirada, la voz, 
la culpa. Siempre la culpa. Jovita 
sonreía mientras sofocaba las lá-
grimas, sabía hacerlo a la perfec-
ción. Yo no». De ahí el conflicto, 
el drama personal, la contienda 
bélica. Pero los personajes tam-
bién crecen, van madurando, se 
transforman. «Y mientras, sin sa-

el caso del conde de Oxford, De 
Vere, con otro registro de perso-
najes como Jack Palance, el pro-
fesor Rico o el siniestro Dr Van 
Vechten.El casting de ‘Así empie-
za lo malo’ -por decirlo con hu-
mor- fluctúa entre la Royal Sha-
kespeare Company y el camaro-
te de los Hermanos Marx. 

El vicio asociativo 
 Al cavilar sobre ‘Así empieza lo 
malo’, he recordado lo que JB lla-
maba el vicio asociativo, en los 
entrecruzamientos turbadores 
entre Beatriz y su hija Susana, que 
provocan en De Vere una fascina-
ción infinita. Pues bien, en su ca-
si remota novela ‘Todas las al-
mas’, tenemos una página esplén-
dida sobre los parecidos casi cal-
cados entre tres generaciones, 
Clare Bayes, su padre y el niño 
Eric. En el Museo de Oxford esa 
experiencia se le antoja al narra-
dor un parecido espantoso, como 
si la realidad se le revelase de sú-
bito como una realidad entigreci-
da, pavorosa. Pues bien, en el co-
lofón de su nueva novela, ‘Así em-
pieza lo malo’, ese parecido entre 
madre e hija, Beatriz y Susana, 
también se le entigrece en los 
momentos menos oportunos, co-
mo le sucede por otra parte, pero 
en su variante cómica a Walter 
Shandy con su esposa en el arran-
que de la gran novela de Sterne. 

El hallazgo audaz de JM en su 
nueva novela consiste, creo yo, en 
contagiarnos esa experiencia pa-
vorosa, o espantosa, por usar el 
adjetivo oxoniense. La revelación 
del lado oscuro del deseo, la bo-
rrosa frontera que nos subyuga 
cruzar, pero que al mismo tiem-
po nos machaca y aniquila como 
a pollos sin cabeza. Por no hablar 
del monstruo stevensoniano de la 
novela, Van Vechten, con el que el 
joven narrador De Vere casi ha 
compartido carne y uña, o sin ca-
si. En este sentido, el vicio asocia-
tivo se convierte en una maldi-
ción asociativa, casi en una expe-
riencia pánica, digna de la mejor 
novela gótica, un Henry James o 
Lovecraft. En suma, una novela 
magistral de Javier Marías. 

CÉSAR PÉREZ GRACIA


