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“A las víc ti mas de la es pe ra”, re za el epí gra fe de la que es sin lu gar a du das una de las me jo res no- 
ve las ar gen ti nas: Za ma, de An to nio Di Be ne det to. Y, más allá de las enor mes diferencias que exis ten
en tre am bas no ve las, más allá de que a to das lu ces es ta pro po si ción sue ne des pro por cio na da, po dría- 
mos de cir que Ber ta Is la, la pro ta go nis ta de la úl ti ma no ve la de Javier Marías, es una nue va víc ti ma
del apla za mien to per pe tuo. La no ve la reúne to do lo ne ce sa rio pa ra con ver tir se en un best-se ller: tie ne
una bue na his to ria que con tar, tie ne sus pen so, es en tre te ni da de prin ci pio a fin, lo que le per mi te al
lec tor li te ral men te zam bu llir se en sus 544 pá gi nas, y es tá bien es cri ta, con ese es ti lo en tre eru di to y
vi go ro so al que nos tie ne acos tum bra dos el es cri tor es pa ñol.

Ber ta Is la, la pro ta go nis ta, es tá so la y es pe ra al hom bre que en su mo men to, cuan do eran com pa- 
ñe ros en el ce le bé rri mo Co le gio Es tu dio de Ma drid, y sin de ma sia das vuel tas, de ci dió que iba a ser su
ma ri do. Pe ro To más Ne vin son no es un hom bre co mún, tie ne un don: ade más de ser ab so lu ta men te
bi lin güe en in glés y es pa ñol, tie ne una ex tra or di na ria ha bi li dad pa ra imi tar acen tos ex tran je ros. Es ta
es la ra zón por la cual cuan do ter mi na sus es tu dios en Ox ford, el Fo reign Of fi ce lo ele gi rá pa ra for mar
par te de los Ser vi cios Se cre tos. A par tir de es te mo men to, Tom se con vier te en un es pía, un in fil tra do,
lo que lo lle va rá a vi vir cons tan tes vi das fic ti cias, al mar gen de su re la ción ma tri mo nial.

Ber ta des cu bre que su ma ri do es un to po, que tra ba ja (se gún sus pa la bras) pa ra “la de fen sa del
Reino”, y to ma rá la de ci sión (más allá de su per ma nen te zo zo bra) de acep tar la regla del más ab so lu to
se cre to que Tom le im po ne: con vi vir con un hom bre del que in tu ye su am bi güe dad mo ral, un hom bre
que ha ele gi do “la trai ción co mo guía y mé to do”. Na die, ni si quie ra los lec to res, sa brá nun ca qué pa só
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con Tom Ne vin son, en qué mi sio nes se vio en vuel to, si es tu vo en Ir lan da del Nor te o se su mó al es pio- 
na je en la Ar gen ti na, en ple na Gue rra de Mal vi nas.

Y más allá de las du das que tie ne Ber ta so bre la en te re za mo ral de su ma ri do, en un ges to que se
ase me ja más a una debilidad que a una de ci sión, la es po sa se ins ta la rá en la es pe ra. Por que co mo tan- 
tos es pías que lle gan a una zo na de pe li gro, Tom de be rá des apa re cer, cam biar su iden ti dad, con ver tir- 
se en otro, y no vol ve rá a ca sa es ta vez por do ce años. Un fan tas ma, “un des te rra do del uni ver so”. Y
sin ser de ma sia do cons cien te de ello, Ber ta lo se gui rá es pe ran do, con ver ti da ya en una ver sión des- 
me jo ra da y ple be ya de la in mor tal Pe né lo pe.

Exis te un ai re de fa mi lia, un ver da de ro te ji do in tra tex tual, en la ex ten sa pro duc ción de Javier
Marías co mo na rra dor, pro fe sor, tra duc tor, en sa yis ta. Y mu chas de sus his to rias, in clu so, se pue den
leer en re la ción, ca si co mo una sa ga. En Ber ta Is la, por ejem plo, co mo en tan tas no ve las an te rio res,
al gu nos per so na jes se pa sean con sus to gas por los dis tin tos co lle ges in gle ses, y Ox ford se nos ofre ce
co mo “un lu gar des te rra do del mun do”.

To das las no ve las tam bién ofre cen as pec tos au to fic cio na les evi den tes (el pro pio Javier Marías es- 
tu dió en el ex clu si vo Co le gio Es tu dio de Ma drid, y fue du ran te años pro fe sor en Ox ford). Por otra p…
te, no es la pri me ra vez que el es cri tor tra ba ja una his to ria de es pías. Pien so por ejem plo en los tres
mo nu men ta les to mos de Tu ros tro ma ña na, pu bli ca dos en tre el 2002 y el 2007.

Por otra par te, y en un re por ta je, el pro pio es cri tor re co no ció las fi lia cio nes de Ber ta Is la con su
no ve la an te rior, Así em pie za lo ma lo (2014), don de se di ce que el me ro he cho de na cer, de es tar en el
mun do, nos ex po ne. Es el ca so de Tom Ne vin son, cu ya ca pa ci dad pa ra ha blar mu chas len guas y po der
imi tar a mu chas per so nas lo lle van a con ver tir se en agen te se cre to.

Es te ai re de fa mi lia del que ha bla mos se pue de ver tam bién en el pe cu liar es ti lo na rra ti vo. En es ta
úl ti ma no ve la se al ter nan dos ti pos de na rra do res: un na rra dor om nis cien te que va ar man do gran des
fri sos, a la ma ne ra de los es cri- to res de ci mo nó ni cos, y una na rra do ra-pro ta go nis ta, la pro pia Ber ta
Is la, que a par tir de sus mo nó lo gos in te rio res, va re fle xio nan do so bre las dis tin tas si tua cio nes por las
que atra vie sa.

De es ta ma ne ra, la his to ria (que abar ca trein ta años) se cuen ta a par tir de dos pi la res que de ter mi- 
nan en ge ne ral la es truc tu ra de sus obras: por un la do, la con fi gu ra ción de un na rra dor re fle xi vo que
cuen ta en pri me ra per so na he chos per te ne cien tes al pa sa do y, por otro, la es truc tu ra ción de un dis- 
cur so ba sa do en la acu mu la ción de di gre sio nes que in te rrum pen de con ti nuo el hi lo ar gu men tal.

Co mo mu chas de sus no ve las an te rio res, Ber ta Is la en ta bla una re la ción in ter tex tual con otras
obras de la al ta li te ra tu ra. Es tán aquí re fe ri das ex plí ci ta men te El co ro nel Cha bert, de Bal zac, y La mu- 
jer de Martin Gue rre, de Ja net Le wis, dos his to rias in ver sa men te pro por cio na les: la del hom bre que
vuel ve de la gue rra y no es re co no ci do, y la del que adop ta una iden ti dad fal sa y es to ma do por ver da- 
de ro.

Tal vez sean los ver sos de T. S. Eliot per te ne cien tes a Little Gid ding o la in sis ten cia so bre un cé le- 
bre frag men to del En ri que V de Sha kes pea re, que da lu gar a lar gos diá lo gos en tre Ber ta y Tom, los
mo men tos me jor lo gra dos de es ta ex ten sa no ve la. En de fi ni ti va, en la “má qui na Javier Marías” los
lec to res pue den se guir en con tran do do sis equi li bra das de en tre te ni mien to y eru di ción. Cree mos, en
es te sen ti do, que la fór mu la si gue fun cio nan do con éxi to en es ta no ve la y los fans de Marías no van a
sen tir se de silu sio na dos.


