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La mujer de Martin Guerre
Janet Lewis (trad. de Antonio Iriarte). Reino de Redonda

a literatura, si es algo, es un nudo de relaciones. En 
ese mundo interior que llevamos dando tumbos den-
tro de nuestra cabeza, cada nueva historia se funde 

–o se estrella– con todas las historias escuchadas antes y 
las que vendrán después. Por eso, uno no puede evitar ligar 
la lectura de la historia de Martin Guerre con la del Coronel 
Chabert, siendo una el reverso de la otra y estando ambas 
publicadas en esta editorial de placeres licuantes que es 
Reino de Redonda. Causaba perplejidad el relato de Balzac 
sobre un coronel dado por muerto durante las Guerras Na-
poleónicas que retorna diez años después, cuando quienes 
tanto lamentaron su ausencia no dan crédito a que sea 
quien dice ser y lo repudian, tal vez porque los muertos, 
una vez llorados, es mejor que se queden donde están. Por 
contra, el  caso de Martin Guerre, que Janet Lewis rescató 
de los anales judiciales, explica la asombrosa historia de un 
hombre que se ha ausentado de su casa durante cerca de 
diez años. Al regresar es recibido con alborozo por los tra-
bajadores, su tío, sus hermanas y hasta el cura, aunque su 
esposa no puede evitar pensar que se trata de un fraude. 

La mujer de Martin Guerre nos reconcilia con el arte de 
contar historias. Es un ejercicio de economía de palabras 
impecable en un relato donde no sobra una sola frase, 
pero tampoco falta nada. Cuando uno lee una historia tan 
intensa, contada con esta aparente simplicidad, intuye 
que detrás hay un trabajo de redacción extremadamente 
esmerado y minucioso. En vez de largarnos parrafadas 
historicistas sobre la Francia pirenaica de mediados del 

XVI, a la manera de esas insufribles novelas históricas 
emborrachadas en la barra libre de la Wikipedia, nos 
lo muestra todo con escenas cotidianas hábilmente 
tramadas que nos llevan a un mundo edificado sobre la fe 
religiosa y la tradición. 

El matrimonio arreglado por sus respectivas familias entre 
Martin Guerre y Bertrande de Rols cuando tienen 11 años 
–magnífica la escena de su boda infantil, entre dulce y 
siniestra– funciona de la mejor manera posible: entre los 
jóvenes esposos ha prendido la llama del amor e incluso 
han tenido un hijo. Pero hace cuatro siglos sucedían ya 
esos casos, que no por repetidos dejan de causar perpleji-
dad, donde aquel que baja un momento a buscar tabaco a 
la esquina de casa no regresa. Martin Guerre le dice que se 
va a ausentar una semana mientras se le pasa a su padre el 
cabreo por haberle cogido sin permiso unas semillas. Pero 
transcurre la semana, y después otra, y otra más. Y pasa 
el invierno y pasan los años y el heredero de la casa no 
regresa. Ocho años después hay una gran conmoción en 
Artigue ¡Ha regresado! El alborozo es grande y Bertrande 
sale a recibir a ese soldado que se planta ante ella rodeado 
de la euforia de su tío y sus hermanas. Pero una sombra 
de duda nubla su alegría: el hombre que ha vuelto tiene el 
físico de Martin, pero en cierto modo no le parece exacta-
mente Martin. Le hace dudar que su manera de actuar sea 
mucho más paciente, considerada y afectuosa que la del 
Martin que se fue. Todos están tan felices que sus temores 
se disipan; pasan tres años y tienen un segundo hijo. Pero 
esa aprensión va creciendo dentro de ella como un tumor, 
hasta hacérsele insoportable. Lo denuncia como impostor 
y el juicio siguiente nos sume en ese tipo de dudas que te 
acompañan ya de por vida. Uno se pregunta si la verdad 
no tiene quizás un prestigio desmedido. La verdad nos 
viene impuesta por los acontecimientos. La mentira es más 
humana: la construimos las personas a nuestra medida.
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