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S NovelaLaentregada esposadeuneditor neoyorquino intuyeque sumundo

se viene abajo. La escritora y cineastaRebeccaMillerhurga enel turbiopasado
de suprotagonista para reflexionar sobre lasmúltiples identidadeshumanas

Lamaldiciónde las
mujeres de la familia
ERNEST FARRÉS JUNYENT
Érase una vez una muchacha des-
carriada-descarriada (con una in-
fancia por la que desfilaron una se-
rie de traumas que harían las deli-
cias de un psicoanalista lacaniano,
conuna adolescencia y primera ju-
ventudque se derrumba enundes-
censo de pastillas rosadas, blancas
y azules, de pandas de bohemios
transmisores de ambiguos valores
y de “amistades peligrosas”) que
consigue enderezarse enamorán-
doseprimero y contrayendomatri-
monio después con un acomodado
editor neoyorquino treinta años
mayor que ella que, cual Pigmalión
moderno, le regalará una nueva vi-
da y una nueva y respetable identi-
dad. A grandes rasgos, esta es la
materia argumental al-más-puro-
estilo-cuento-de-hadas de la que
está hecha esta primera novela de
su autora, sustancia que se nos re-
velaría como algo socorrido de no
ser porque el despojamiento de su
escritura por la que se filtra una
sensibilidad cien por cien femeni-
na nos arrastra con sumo interés
por los niveles más dispares del
misterio del amor.
Las vidas privadas de Pippa Lee

es la vigorosa carta de presenta-
ción novelística de Rebecca Miller
(Connecticut, 1962): pintora, ac-
triz, autora denarrativa corta (Ana-
grama tradujo su Velocidad perso-
nal en el 2003) y directora de cine,
amén de ser hija del dramaturgo
Arthur Miller y la fotógrafa Inge
Morath y esposa del actor Daniel
Day-Lewis, ella misma ha llevado

su novela a la gran pantalla con un
reparto atractivo tal como pudo
comprobarse en la presentación
del filme en la última Berlinale
(véase recuadro inferior).
Millerha plasmadopues el itine-

rario de estamujer que se reforma,
la Pippa Lee del título, en dos len-
guajes antagónicos, el literario y el
cinematográfico, y sólo, me parece
a mí, complementarios hasta cier-
to punto. Pero centrémonos ahora
sóloen la versiónescrita de esta fic-
ción, que al fin y al cabo es la origi-
nal (la película es posterior al li-
bro). Las vidas privadas de Pippa
Lee es como unamatrioska rusa de
la que emergen las distintas caras
deunapersona, se ramifica en sub-
temas que abarcan desde las difíci-
les relaciones entremujeres yhom-
bres hasta las conflictivas relacio-
nes materno-filiales y desprende
numerosas interpretaciones.
La novela consta de cuatro par-

tes, todas ellas narradas en tercera
persona salvo el segundo capítulo,
dondeel sujeto protagonista expre-
sa desde la subjetividad su turbu-
lenta vida pasada, técnica que con-
tribuye a una doble identificación:
la de empatizar como lectores con
la protagonista y la de identificar a
esta con la autora (tengan en reali-
dad poco omucho que ver). La tra-
ma por su parte se desarrolla en
dos planos temporales, y arranca
cuandoPippa y sumaridoHerb lle-
vanya treinta años felizmente casa-
dos (ella es una mujer cincuento-
na, él tiene ochenta) y se acaban de
mudardesdeNuevaYork auna ca-
sa de paz sólo perturbada por el
ronroneo de la cortadora de cés-
ped enuna idílica urbanización pa-
ra mayores jubilados. Instalado en
un territorio donde todo rezuma
un aroma muy highbrow (editores
de imperturbable personalidad, no-
velistas de éxito, pintores, poetas,
personajes ilustrados e inteligen-
tes, algo así como una película de
WoodyAllen pero sin atisbo de so-
carronería), elmatrimonio, que tie-
ne dos hijosmellizos ya emancipa-
dos, goza de una envidiable posi-
ción. Sin embargo, mientras los
días pasan con el mayor de los so-

SALVADOR LLOPART
En Berlín, donde el pasado
febrero tuvo lugar la première
de Las vidas privadas..., Rebec-
ca Miller, que ha dirigido el
filme, habló de la dificultad de
distinguir entre las dos: “Tanto
en la novela como en la pelícu-
la, se encontrarán con mi pro-
pia voz; es inevitable”, asegu-
ró. “Y en ambas tenemos a una
mujer madura que quiere cono-
cerse a sí misma como eje de
la narración”, añadió. “Pero a
la hora de rodar, era conscien-
te de que debía volver a contar-

lo todo de nuevo si realmente
quería ser fiel al espíritu que me
puso en marcha”. Efectivamente,
la adaptación –que se estrenará
en España el próximo otoño– no
tiene costuras literarias que la
afeen ni una mirada con puntos
ni comas evidentes. Estamos ante
una película arriesgada, sugerente
en su desmesura, pero ante una
película. De equilibrio precario si
se quiere, que se debate entre la
ligereza de la comedia y el drama
íntimo, de carácter psicoanalítico
casi. Una mujer en la encrucijada
de su vida, la Pippa Lee del título,
para siempre ligada ya a las faccio-
nes serenas y un tanto cansadas
de Robin Wright Penn; versión
para la gran pantalla, por el gran

Rebecca Miller
Las vidas privadas
de Pippa Lee / Les
vides privades de
Pippa Lee
Traducción al
castellano de Cecilia
Ceriani y al catalán
de Ramon Monton

ANAGRAMA /
BROMERA
304 / 296 PÁGINAS
18 EUROS

El peso
del tiempo

La escritora y cineasta norteamericana Rebecca Miller GENE PAGE

Robin Wright Penn y Alan Arkin en un fotograma de ‘Las vidas privadas de Pippa Lee’
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ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
Hay muchas maneras de comen-
zar un libro, esas primeras líneas
que van amarcar su escritura y, so-
bre todo, decidir su lectura. Hace
un par de años, el novelista israelí
Amos Oz analizaba un buen puña-
dode inicios en su ensayoLa histo-
ria comienza, y es una lástima que
para entonces no se hubiera publi-
cado aún este sobresaliente Hacia
el amanecer de Michael Green-
berg, porque su entrada es de las
que no se olvidan fácilmente: “El 5
de julio de 1996, mi hija se volvió
loca”. Así, fríamente pero con una
sobrecarga emocional que no pre-
cisa de más comentarios, Michael
Greenberg nos presenta el hecho
que cambió su vida, la de su hija y
la de toda la familia y que dio lugar
a estas memorias, escritas con una
economía del lenguaje y austeri-
dad admirables.

La hija de Michael Greenberg,
Sally, de entonces quince años, en-
loqueció efectivamente en esa fe-
cha. Ese día, salió a la calle con una
amiga a dar una vuelta. Unos pasos
más tarde, todo había cambiado,
para siempre y sin remedio. Lades-
cripción que nos ofrece Greenberg
de lo que sucedió en aquellos defi-

nitivos minutos sobrecoge por su
sencillez y sinceridad. Y también
por lo que vino después, el peregri-
naje por las urgencias de los hospi-
tales, los tranquilizantes, las salas
de espera, el desconcierto, el cripti-

cismo cuando no directamente in-
adversión de losmédicos y el diag-
nóstico final: trastorno mani-
aco-bipolar. Y luego la increduli-
dad y la búsqueda de culpables, en
la genética, en la familia, en uno
mismo. En el divorcio o en el her-
mano raro al que todavía Green-
berg sigue tutelando y mantenien-
do económica y en el que temió
ver reflejado el futuro de su hija.
Su hija. De repente, una desco-

nocida, que habla con un nuevo
timbre de voz, que emplea nuevas
palabras, que se ríe, enloquecida y
furiosa, como otra persona. Sally,
que, en su desconcierto, creía ha-
berse convertido en un genio,
creía que sus arrebatos eran lances
creativos, que sus espejismos eran
los del visionario destinado a cam-
biar el mundo y transformarse en
semilla de la nueva humanidad.
“Papá” era ahora “padre”; sus car-
cajadas un gemido macabro y
cruel. Greenberg llegó a casa para
encontrarse con que una extraña
había usurpado el lugar de alguien
a quien tan bien creía conocer; em-
pieza entonces la inútil pero inevi-
table lista de los “y si...”: y si se hu-
biera dado cuenta de que última-
mente leía durante toda la noche, y
si se hubiera dado cuenta de que
no hacía más que escribir, y si...
Queda una esperanza, pensar que
se ha tomado algo, pastillas, alco-
hol, porque de eso se sale, pero ¿y
de esto? Sally corre hacia la puerta,
cae, araña y hace sangrar a su pa-
dre con una fuerza infernal mien-
tras habla, habla, habla. Spinoza,
reflexiona Greenberg, creía que la
vitalidad era la virtud más pura, la
única virtud. Pero para el padre es
otra cosa: “¿Qué pasa cuando la vi-
talidad se hace tan poderosa que la
virtud de Spinoza se invierte y, en
vez de florecer, uno se ve empuja-
do a comerse a sí mismo?”
En adelante, Michael Green-

berg y el resto de la familia (la ma-
dre de Sally, la segunda esposa de
su padre, su hermano) deberán
acostumbrarse a una nueva vida,
llena de incertidumbres, de dudas
ydemiedo.Dealteracionesdeesta-
do de ánimo, de sopores y euforias,
dependiendo de la medicación, de
la personalidad psicótica de Sally.
De palabras como halopericol o
clorpromacina.Enningúnmomen-
to, pese a la dureza de lo aquí con-
tado, pierde el autor el control de
su pluma, de manera que Hacia el
amanecer se convierte no sólo en
la crónica deuna familia que se en-
frenta a un hecho tan inesperado
como la enfermedad mental de
uno de sus miembros, sino tam-
biénenunadescripciónde la enfer-
medad casi que desde dentro.
Greenberg, en una primera fase, la
de la negación, recuerda a Lucía, la
hija desequilibrada de James Joy-
ce, y los esfuerzos del escritor para
disfrazar una verdad que le resulta
insoportable. Sally, supadre y su fa-
milia no la niegan. Consiguen vivir
con ella. Vivir, no sobrevivir. Que
no es lo mismo. |

siegos y los estímulos vitales pare-
cen agotados, Pippa intuye que al-
go empieza a desmoronarse, como
si se precipitara a un abismo. Re-
beccaMiller interrumpeaquí la na-
rraciónynos obsequia conun ines-
peradosalto al pasado, hasta elmis-
mo instante del nacimientodePip-
pa, y pone enmarcha un nuevo re-
lato en el que se nos irá desvelando
el deprimente camino recorrido
por la protagonista hasta llegar a
convertirse en la entregada mujer
de un importante editor. Y así des-
cubriremos, a medida que avanza
la novela, cómoes por dentro y por
fueramientras se embarca en la es-
peranza de asumir su propia y des-
quiciada identidad.
Como ya dijimos, la historia de

la mujer atrapada en una telaraña
de convenciones de la que creíaha-
ber podido/sabido escapar no ten-
dría mayor transcendencia si Mi-
ller no hubiese creado un apasio-
nante documento psicológico so-
bre la exploracióndel alma femeni-

na superponiendodiscursos confu-
sos que a veces colisionan entre sí
sobre el papel que las mujeres van
heredandogeneración tras genera-
ción.Y quenos abremúltiples inte-
rrogantes: ¿puedeunamujer llegar
a encontrar el amor verdadero?
¿Debe buscar su propio camino o
aceptar la seguridad de un hombre
maduro? ¿Se puede hacer borrón y
cuenta nueva o los fantasmas del
pasado nos persiguen siempre?
¿Los deseos cumplidos son un au-
toengaño? ¿Nohayperdónpara las
infidelidades? ¿El dolor sólo puede
redimirse cortando por lo sano?
PippaLee, endefinitiva, esunamu-
jer que ha reunido el coraje para
romper las cadenas serviles que
ataban a las mujeres de su familia.
Pero ¿al final se libera de veras? In-
vitamos al lector a descubrirlo. | Michael Greenberg

Hacia el amanecer
Traducción de
Francisco Lacruz

SEIX BARRAL
272 PÁGINAS
18 EUROS

parecido entre ambas, de la
propia Rebecca. Narración
múltiple, además, en un conti-
nuo ir y venir en el tiempo,
porque las vidas de Pippa son
muchas y todas nos las cuenta
Rebecca con un profundo sen-
tido de la compasión. Desde la
infancia de Pippa Lee, bajo
una madre posesiva (Maria
Bello) hasta el callejón sin sali-
da de una juventud hacia la
nada. Y, por fin, el encuentro
con su marido (Alan Arkin)
treinta años mayor. Ahí nos
damos de bruces con la inquie-
tud de una mujer supuesta-
mente feliz, y ahí empieza la
película. Todo lo demás es
recuerdo: el peso del tiempo.

A los quince años, Sally
salió a dar una vuelta
con una amiga; cuando
volvió a casa, era una
desconocida

Michael y Sally, cuando esta contaba doce años en Central Park, Nueva York, 1993

El relato es como una
matrioska rusa de la
que emergen los
distintos rostros de
una misma persona

MemoriasMichaelGreenberg ejercía de escritor
‘freelance’ cuandoa suhija le fuediagnosticadoun
trastornobipolar; en este libro admirable lo cuenta

Ensayo sobre
la locura
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