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Otra vez Marías 
Por José Antonio Vila 

Lo primero que podría venirle a la mente a un lector fiel 
de Javier Marías al abrir Berta Isla sería, tal vez, el recuer
do de Los enamoramientos. Ya desde el título se apunta al 
protagonismo de un personaje femenino sobre el que pa
rece va a estar focalizada la historia. Si bien aquella nove
la de 2on obtuvo una generosa acogida entre los lectores, 
a algunos nos dejó, sin embargo, y pese a su interés y al 
altísimo nivel de calidad en todo lo que Marías publica, 
un sabor agridulce, como si en esa historia se estuviera 
apuntando a algo que no había acabado de cuajar com
pletamente. Nada de eso sucede al terminar la lectura de 
Berta Isla. La perspectiva de estos años transcurridos per
mite ver ahora en Los enamoramientos el comienzo de una 
vertiente más acentuadamente narrativa en la escritura 
de Marías -un paso, en parte, natural tras la grandiosa 
y lograda ambición de Tu rostro mañana que comprimía 
la acción «figurativa» y potenciaba al máximo la narra
ción edificada sobre el pensamiento y la digresión-, y 
que el autor acertó a desarrollar con plenitud, originali
dad y brío en la espléndida Así empieza lo malo de 2014, 

un hilo del que aquí vuelve a tirar para construir una ex
celente novela con la que de nuevo alcanza un perfecto 
equilibrio de empuje narrativo y tendencia reflexiva, esa 
maravillosa tensión armónica que en buena medida ex
plica la excepcionalidad de su obra. 

Berta Isla se construye sobre la base de una intriga 
de espionaje que tiene como ejes a los dos personajes 
centrales de la novela, la protagonista femenina que da 
título al libro y Tomás (o Tom) Nevinson, su marido, 
y la atípica historia de amor que mantienen a lo largo 
de tres décadas, una historia marcada por los silencios, 
el secreto, la desconfianza y el alejamiento forzoso. En 
cierto sentido, Berta Isla puede verse como la novela más 
conradiana de Marías; como en muchos de los relatos 
de Conrad, la intriga política, o de espías, o la trama 
de aventuras queda fuera del «encuadre», o bien como 
trasfondo nebuloso, para que, en su lugar, pase a primer 
plano la conciencia de los personajes, sus pasiones, mo
tivos, también sus bajezas. Pero el relato se sazona con 

más de una escena o episodio emocionante que ayudan 
a mantener vivo el suspense (no desvelo detalles para no 
destripar la novela), porque Javier Marías no es sólo un 
estilista soberbio -afirmación no por reiterada menos 
cierta-, sino un narrador de primer orden que sabe 
cómo crear una atmósfera de anticipación, de intriga, 
para el lector cuando la trama lo requiere. Estructural
mente presenta la novedad de la alternancia en los pun
tos de vista, esto es, los capítulos focalizados en Berta se 
narran en primera persona, mientras que aquellos que lo 
están en Tomás se narran en tercera, un procedimiento, 
la muda de narradores, interno y externo, que Marías no 
empleaba desde El siglo en 1983. Berta Isla es una mujer 
inteligente y sagaz, hermanada acaso con esos hombres 
que parecían «no querer nada» y que fueron los narra
dores de Todas las almas y Corazón tan blanco, que ob
servan y conjeturan, como ella hace mientras espera a 
ese hombre al que tendrá que amar en la distancia; es, 
en suma, un personaje-narrador más redondo, en mi 
opinión, que su predecesora María Dolz (la narradora 
de Los enamoramientos), admirable en conjunto pero no 
exenta de contradicciones, cobardías y egoísmos. Esto 
último vale igual para Tom, un hombre de acción malgré 
lui que se nos muestra desde fuera pero a cuya interio
ridad Marías, con mano segura y dominio de la técnica 
narrativa, se acerca sin penetrar, no obstante, del todo 
en ella, con una aproximación que recuerda un tanto a 
los juegos de perspectivas de Henry James. 

Berta Isla puede entenderse así como una novela 
«sentimental», en su acepción más noble, sin melodra
ma, la novela de un escritor preocupado por indagar en 
las sutilezas de las emociones de sus personajes. Y si en 
Los enamoramientos el amor era fundamentalmente de
seo, aquí es, sobre todo, fidelidad, esa extraña y rarísi
ma lealtad que se mantiene entre dos personas durante 
toda una vida. En fin, una nueva novela de primerísimo 
nivel. Otra vez Marías. 


