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AVENTURAS Nobles y rebeldes. Jessica Mitford. Traduc-
ción de Patricia Antón. Introducción de 
Christopher Hitchens. Libros del Asteroide. 
Barcelona, 2014. 304 páginas. 
 
 
Desde el análisis histórico nada tiene que 
ver la primera mitad del siglo XIX, marca-
da por las revoluciones liberales, con la 
primera mitad del XX, apogeo del fascis-
mo y el comunismo; sin embargo, al leer 
este nuevo título del sello barcelonés Li-
bros del Asteroide no he podido evitar 
acordarme de las vidas de tantos literatos 

románticos, cuajadas de idealismo, de 
creatividad y, por qué no, también de co-
media. ‘Nobles y rebeldes’ narra en clave 
autobiográfica la juventud de Jessica 
Mitford, nacida en el seno de la más ran-
cia aristocracia inglesa y hermana de otras 
cinco chicas que protagonizaron sonoros 
escándalos durante el periodo de entre-
guerras.  

Su hermana Diana abandonó al marido 
para casarse, en presencia de Goebbels, 
con Walter Mosley, fundador de la Unión 
Británica de Fascistas. Otra hermana, la fi-
lonazi Unity, se descerrajó un tiro en la ca-
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Así empieza lo malo 
Javier Marías. Editorial 
Alfaguara. Madrid, 2014. 540 
páginas.

L a nueva novela de Marías, 
‘Así empieza lo malo’, 
vuelve a utilizar el narra-

dor en primera persona, pero en 
esta ocasión cala mucho más 
hondo su estilo narrativo, por ra-
zones que no es fácil averiguar. 
De entrada, el narrador se desdo-
bla en dos tiempos o dos edades 
de una misma persona, separados 
por un abismo de treinta años, el 
joven y el adulto Juan de Vere. 

Bueno, he dicho muy alegre-
mente, la misma persona, pero 
quizá ahí reside la clave de la no-
vela, en la tensión dramática en-
tre el De Vere adulto y reflexivo, 
y el De Vere zascandil e insensa-
to. No es un narrador condescen-
diente o indulgente, pero tampo-
co es un puritano fanático. En 
cierto modo fluctúa tal vez entre 

el estoicismo canalla de Montaig-
ne y el imperativo moral de Kant. 
Si bien se mira, todo lo demás re-
sulta secundario. El punto esen-
cial reside en esa perspectiva bi-
furcada o desdoblada. Como diría 
Jorge Manrique, si miramos sa-
biamente, daremos lo no venido, 
por pasado, pero en este caso, en 
esta novela, De Vere vive como 
implacablemente embelesado, 
como quien mira un río que a la 
vez le seduce y le arrastra en su 
turbio y fogoso curso.  

El estilo novelesco de JM 
Las vidas no están trazadas con 
cartabón o tiralíneas, sino que ca-
da una rueda a su aire, como bo-
las de nieve y fango, y a ver quién 
es el guapo que adivina su impre-
visible curso. En una palabra, el 
narrador de esta novela asume de 
tal modo el cúmulo de aspectos 
complejos que configuran una vi-
da, que se convierte en un espejo 
de una lucidez intelectual devas-
tadora, para convertirse en un 
ejemplo del narrador vulnerable. 
Cuando se llega a cierta edad, si 
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Javier Marías, durante la presentación de su última novela: ‘Así empieza lo malo’ (Alfaguara). JUAN CARLOS HIDALGO

uno no es romo o tosco de enten-
dederas, percibe en alguna medi-
da este tipo de inquietudes desa-
lentadoras, pero claro, el arte no-
velesco de Marías consiste en ha-
cer sentir al lector lo que Emer-
son decía con humor americano, 
nos habla usted como si todos 
fuésemos inteligentes. En el caso 
de JM, escribe haciendo creer a 
todos sus lectores que son inteli-
gentes. Y la inteligencia consiste 
en no obviar los problemas rea-
les, cruciales, el lado oscuro de 
las cosas. Como decía Faulkner, 
la luz o el pensamiento literario 
únicamente sirven para eviden-
ciar el imperio de lo tenebroso e 
inescrutable. En este sentido, el 
argumento o la escritura casi son 
lo de menos. Las andanzas de la 
desdichada familia de Eduardo 
Muriel y su esposa Beatriz No-
guera, podrían casi ser las mis-
mas, que las de la familia Taeger, 
en su primera novela, ‘Los domi-
nios del lobo’, hace cuarenta años. 
«En una de aquellas fiestas co-
menzó la catástrofe familiar».  

Es posible que la prosa de JM 

haya alcanzado en esta novela 
una suerte de plenitud lírica. 
«Una larga e indisoluble desdi-
cha, la muda almohada, la luna 
fría que dormita y observa, y qué 
poco es una vida». Pero por es-
te camino no vamos a ningún si-
tio. Marías es la antítesis de la 
novela lírica. 

Como sucedía en ‘Los enamo-
ramientos’, ha alcanzado una es-
pecie de eficacia narrativa, simi-
lar digamos a la de la novela ne-
gra californiana a lo James M. 
Cain o ‘La jungla de asfalto’ de 
Burnett. Tampoco me satisface la 
fórmula de una especie de thri-
ller lírico, y sin embargo, por ahí 
van los tiros, aunque en esta oca-
sión, nadie muere de forma vio-
lenta. En Marías hay un poeta em-
boscado, ha sido traductor de 
Ashbery y de los poemas de Ste-
venson o Faulkner o las prosas lí-
ricas de Yeats. Incluso vemos una 
cita curiosa de Bécquer en Verue-
la. Pero, vuelvo a repetirme, su 
modo de novelar no se contenta 
con mimetizar modelos clásicos, 
la novela cómica digresiva al es-
tilo de Sterne, o las novelas góti-
cas pseudo-omniscientes de 
Henry James, sino que apuesta 
por formas de eficacia narrativa 
que deben mucho a los grandes 
maestros del cine, un John Ford, 
un Hitchcock, un Coppola.  

No en vano, ‘Así empieza lo ma-
lo’, un título de novela negra, y 
que sin embargo procede de 
Hamlet, se centra en una familia 
que respira cinefilia por todos sus 
poros. Eduardo Muriel es un ci-
neasta de éxito en el Madrid de 
1980, y su esposa, Beatriz Nogue-
ra, se nos describe como una Sen-
ta Berger, actriz vienesa de car-
nalidad opulenta. Pues bien, en 
ese Madrid se rodó uno o dos de-
cenios antes, Espartaco o El Cid, 
por no hablar de Campanadas a 
medianoche, de Orson Welles. El 
propio Juan de Vere es un cinéfi-
lo acérrimo, un experto en acto-
res secundarios de Hollywood, 
Herbert Lom, Jack Palance, o ne-
bulosos galanes de antaño, Ro-
bert Donat o David Niven. En su-
ma, la edad de oro del cine negro 
de John Huston, ‘La jungla de as-
falto’, o el Brasil nazi de ‘Encade-
nados’ de Hitchcock. 

Esta mezcla de géneros nove-
lescos y cinéfilos da como resul-
tado un tipo de novela que des-
prende por igual, intensidad, mis-
terio, comicidad, reflexión y me-
lancolía. Es sumamente difícil en-
sartar digamos erudición en tor-
no a la biografía de Shakespeare, 
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