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Ese fascinante juego 
de las correspondencias

Esta última novela de Javier Marías, aún 
más si cabe respecto a sus anteriores 
obras, se extiende en un enmarañado jue-
go de correspondencias y guiños que crea 
una atmósfera fascinante, a la que ayuda 
sobremanera un aire confesional realizado 
a media distancia, lleno de sobrentendidos 
y complicidades, que consigue que el lec-
tor desee leer de un tirón algo que a todas 
luces es improbable que se cumpla. La no-
vela tiene alrededor de quinientas páginas 
de letra apretada y no mucha frecuencia 
de diálogos, lo que curiosamente no ayuda 
a su cumplimiento, pero sí aumenta la an-
siedad de terminarlo. Esta sensación que 
acomete al lector es importante porque di-
lucida los aspectos puramente literarios en 
los que se basa su autor y que –otra vez el 

juego de las correspondencias– tiene que 
ver con el ejemplo de autores de clara rai-
gambre intelectual en el mundo de las  le-
tras anglosajonas.

Leyendo esta novela de Javier Marías 
me han venido a la cabeza dos citas de 
W.H. Auden: una sobre Hamlet, incluida 
en una de las conferencias que dio sobre la 
obra shakesperiana y en la que declara que 
Polonio es «un mirón sexual» y, otra, el her-
moso poema que dedicó a Yeats, en el que 
a�rma que el poeta irlandés, una vez muer-
to, se había convertido en sus admiradores. 
Lo de Yeats tiene que ver con la recurrencia 
continua a Shakespeare en esta novela, algo 
que comienza ya en el título pues, como es 
costumbre en Marías, está extraído de una 
obra del genial Bardo de Avon, en este ca-
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so Hamlet; lo de Polonio, con las correspon-
dencias, pues en Hamlet encarga a su cria-
do que le cuente las escenas más escabro-
sas de la vida íntima de su hijo Laertes, lo 
que enlaza con la novela de Marías, ambien-
tada en el Madrid de los ochenta y en la que 
el director de cine Eduardo Muriel encarga 
al joven Juan de Vere (o Juan Vere, depen-
de) que investigue la vida sexual del doctor 
Van Vechten, notorio franquista, por mor de 
saber si fue generoso con los vencidos repu-
blicanos o abusó de ellos. En un alarde de 
correspondencias no queridas –de esas que 
no buscamos pero que luego, con el tiempo, 
hilamos– Juan de Vere se ve inmerso en otra 
indagación: la de averiguar más cosas sobre 
la vida íntima de Beatriz Noguera, esposa de 
Eduardo Muriel.

Siguiendo con los guiños que ha-
cen tan atractiva esta narración, Juan de 
Vere apenas oculta a Edward de Vere, con-
de de Oxford, algo que descubre en una li-
brería próxima al Instituto Británico de la 
calle Martínez Campos, a quien se le atri-
buye –uno más en la lista, pero no de los 
más conocidos– la autoría de las obras de 
Shakespeare. Edward de Vere fue un culti-
vado dramaturgo isabelino, amén de corte-
sano y Gran Chambelán, lo que vendría a 
suplir ese desasosiego clasista que invade al 
británico medio que no termina de aceptar 
que un hombre sin muchos latines poseyese 
el amplio genio de Shakespeare. Marías rea-
liza aquí un juego de humor apenas soterra-
do, pues este Juan de Vere –el narrador– po-
see algunos rasgos del joven Marías cuando 
escribió Los dominios del lobo y Travesía del 
horizonte y, a la vez, es leyenda que alguien 
de apellido similar sea trasunto del drama-
turgo, de quien el propio Marías –como se 
ha dicho– ha extraído algunas frases para 
formar los títulos de sus novelas.

Esta ambigüedad, que adopta el gesto 
trepidante del geniecillo del juego, es esen-
cial en toda la novela, la de�ne. Pocas veces 
me ha sido dado leer prosa en español tan 
proclive a la so�sticación en estos últimos 
tiempos como la de esta novela de Marías. 
Esto es así porque el autor tiene un empe-
ño noble: el de acercar nuestra literatura a 
fenómenos en los que nunca incurrió –salvo 
en contadas ocasiones, la de alto estilo–, co-
mo bien se quejaba su mentor, Juan Benet. 
Ello puede llevar a cierta actitud manieris-
ta, pero acontece que incluso ese manie-
rismo (por ejemplo, el ojo tuerto de Muriel, 
justa correspondencia de que ve las cosas 
a medias y de que no termina de per�lar 
ni siquiera lo obvio) compensa el juego in-
teligente de esta novela, sus buscados lo-
gros estilísticos, como el de hacer verosímil 
el habla del Madrid de los ochenta según 
sus distintas clases sociales, transferencia 
de manía británica que, felizmente entre no-
sotros, es menos ardua.

La novela trata de una obviedad: nun-
ca llegamos a saber de qué están hechas 
las cosas porque nuestra percepción es tan 
parcial como interesada. Con a�rmaciones 
así se pueden construir ensayos como los de 
Michel de Montaigne, piezas como El mal-
entendido, de Camus, culebrones televisivos 
e incluso esta novela, Así empieza lo malo. 
Con ello quiero decir que si la totalidad de la 
narración gira en torno a este aspecto, algo 
que es perceptible de continuo, la cosa no 
se agota sólo ahí, sino que provoca un aba-
nico enorme de correspondencias que ha-
cen de esta novela una metáfora justa de 
cierta totalidad del mundo visto como una 
apariencia de la que sólo atisbamos a des-
cribir sombras.

Lo que sucede es que las sombras son 
la materia de este sueño literario. Cualquier 
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persona algo enterada puede llegar a pensar 
con cierta razón que tras los rasgos de Juan 
de Vere se oculta cierto Marías joven y que 
Eduardo Muriel apenas logra ocultar –si es 
que se trata de eso– los de Jesús Franco, el 
curioso cineasta que es tío del autor. Sucede 
que estas correspondencias, que Marías lle-
va aquí a cotas elevadas, traen implícita la 
a�rmación de que no hay que confundir los 
rasgos autobiográ�cos con las característi-
cas de los personajes, algo obvio, pero tam-
poco se nos oculta ese otro juego, como el 
que, en una especie de cameo literario, se 
nos aparezca con cierta frecuencia el profe-
sor Francisco Rico y el lector realice, esta 
vez sí, un voluntarioso ejercicio de dejar a 
un lado la realidad, pues cuesta mucho pen-
sar en Rico solo como ente de �cción.

El sacrosanto nombre que planea so-
bre la narración no ha aparecido aún. Ya 
es hora de desvelarlo, pero sólo para resal-
tar concomitancias frecuentes que afectan 
poco al devenir y al desenlace de la narra-
ción. Ese nombre ronda al crítico, no al au-
tor, y si saco a colación a Henry James es 
por varios motivos. El más signi�cativo es la 
disposición hacia el rumor, hacia lo que se 
oye, hacia la interpretación disímil de lo que 
se comenta y, desde luego, porque Marías 
mantiene una correspondencia de enorme 
proximidad con el autor de Lo que Maisy 
sabía en lo que respecta al lenguaje alusi-
vo (alusivo en la media distancia, pero tam-
bién conscientemente elusivo). En Así em-
pieza lo malo, ese eludir es metáfora justa 
de que la realidad no se nos aparece con ni-
tidez apolínea, sino que la cosa posee tantos 
matices que indagar es caer en un laberinto. 
Ese laberinto se resuelve aquí en lo que se 
presenta como algo execrable, pero de ma-
tiz engañoso, porque a veces una conducta 
injusta puede ser más efectiva para redimir 

ciertas conductas crueles que una idea cla-
ra y rotunda de justicia. Juan de Vere se ha 
hecho ya mayor, como su creador, y la no-
vela es una rememoración de aquellos años 
ochenta que se resuelve en un recuento de 
lo que entonces tomábamos como crueldad 
o generosidad y que más tarde percibimos 
de manera distinta, acaso contraria.

Este laberinto, en novela tan dilata-
da y llena de tensión literaria –lo que no es 
poco en un autor nada proclive a ser recor-
dado por sus frenéticas tramas– posee, sin 
embargo, sus puntos de descanso, algo con-
sustancial a las narraciones de largo aliento. 
Así, la primera parte de la novela se ajus-
ta más a este intenso juego de espejos de-
formantes e indagaciones en secretos vita-
les que actúan como un camino de aprendi-
zaje, una especie de Bildungsroman que el 
autor se permite en boca de un maduro Juan 
de Vere, como si nos dijera que, aunque se-
pamos que in vere no veritas, la cosa, en el 
fondo, mereció la pena, porque en de�nitiva 
la vida es esto. Pero hay una segunda parte, 
que noto más gozosa, como si el autor se hu-
biera relajado, y es la abundancia de digre-
siones sobre el cine, los distintos ambientes 
del Madrid de los ochenta, etc. Así, el he-
cho de que Eduardo Muriel sea tuerto le lle-
va a ofrecernos un exhaustivo listado de di-
rectores de cine que portaban un parche en 
el ojo. Respecto a los ambientes madrileños 
me permito una cita: «Se me confunden los 
locales de hacia 1980 y los de un poco antes 
y un poco después, pero creo haber llevado 
a Van Vechten, además de a los ya mencio-
nados, al Dickens, a El Café, al Rock-Ola, a 
diversas terrazas de Recoletos y al Universal 
(a este no, probablemente, me parece que 
fue posterior), y a unas cuantas discotecas 
en las que, desde luego, yo pasé demasia-
dos ratos en aquellos años, en su compañía 
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o no, quién lo recuerda, como Pachá y Joy 
Eslava, y otras cuyo nombre se me escapa, 
una cerca del río (¿Riviera?) y otra vecina a 
la estación de Chamartín, y otra en la calle 
Hortaleza, y otra más por Fortuny o Jenner o 
Marqués de Riscal (¿Archy quizá?)», cita que 
persigue dar cuenta de la obligada ambigüe-
dad, esta vez respecto al rastreo de nombres, 
que le acontece a un ya maduro Juan de Vere 
y que es justa correspondencia de la inciden-

cia en el matiz y la carencia buscada de cer-
tezas respecto a cualquier rasgo de la vida, 
incluso el del nombre de ciertos locales. Con 
ello también pretendo dar a conocer al lec-
tor el peculiar mundo con que se topará al 
leer esta novela, una narración que conside-
ro una de las mejores de su autor y, a la vez, 
quizá de las más inteligentes y logradas de 
cuantas se han publicado en la literatura es-
pañola durante los últimos años.


