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Scendencia de su sufrimiento la in-

sensibiliza para el humor.
Pero esta es una lectura muy li-

mitada cuando no errónea, creo
quemáspropiadeun lectormascu-
linoque femenino, porque en reali-
dadel libro es una tomaduradepe-
lo a los lectores que sólo han visto
la acumulación de trofeos eróticos
yno la verdadera victoria de la pro-
tagonista: su afirmación de liber-
tad, de independencia, su denun-
cia del egoísmo masculino, del
amorposesivo e incapacidadde en-
trega de los hombres, de su cegue-
ra al creerse seductores cuando
han sido simplemente seducidos.
No hay sólo una angustiada aun-
que también gozosa y divertida li-
bertad femenina, sino también una
burla de los prejuicios masculinos.
La primera lectura es, pues, erró-
nea, pero nos invita a entender y
apreciar mejor la segunda.
La identificación de la autora

con la protagonista es obvia, si no
olvidamos cuanto hay de inven-
ción al servicio de las propuestas
del relato, de su ética y de sus signi-
ficados simbólicos (el de la belleza
y nobleza de los caballos, capaces
de conversar con los humanos, por
ejemplo).Y si noolvidamos tampo-
co que, pese a ser protagonista úni-
ca, representa a toda una genera-
ción con su promiscuidad sin lazos
afectivos, sus utopías revoluciona-
rias y su posterior desencanto, la
ruptura con las generaciones ante-
riores –su padre desempeña en es-
te sentido un importante papel– y,
en pocas palabras, el abandono, la
soledad y, muchas veces, el suici-
dio. Encuentros fortuitos que el
tiempo desenmascarará para mos-
trarnos a seres derrotados o con-
vencionales.
Un libro con un valor digamos

terapéutico para la narradora, de
desengañada reconstrucción de
una época para el lector. La rubia
Isabel –asumimos que este es el
nombrede la narradora–ha tenido
una infancia dolorosa, suponemos
(nunca llegamos a conocer el lado
más oscuro de su vida) que en par-
te debido a la ausencia de la ma-
dre. Le atraen loshombres y recha-
za la idea de tener un hijo, mien-
tras que “a algunos hombres esa
idea les parece una especie de cul-
minación sexual”. Las personas
que le atraendeverdad acabandes-
apareciendo de su vida. Experta
en el deseo de los otros, los otros
ignoran sus necesidades. Además,
vive aquejada por la melancolía, y
los lugares que recorre (Coma-ru-
ga,Cadaqués, Barcelona) le produ-
cen, al comprobar su actual degra-
dación, un malestar físico. Y todo
pasado luminoso tiene también
“su reverso oscuro”. Los dos últi-
mos textos, los más divertidos, y al
mismo tiempo los más dramáticos
del libro, confirman que si no es
siempre la triunfadora, sí es la ven-
cedoramoral, fiel a su principio de
libertad. Y es así como ilumina el
sentido que tiene la provocadora y
desesperada promiscuidad. |

NovelaLosnuevos libros deJohnBoyneydeAnneWiazemsky coinciden
enel tratamientodeunmismo tema: el dolor provocadopor la revolución
bolchevique, que sesgó las vidas de infinidaddepersonajes anónimos
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La dureza del exilio es un tema
que atraviesa la literatura de todas
las épocas. La posibilidad –o impo-
sibilidad–de empezar de nuevo le-
jos de la tierra que nos vio nacer es
el hilo conductor demuchas histo-
rias. Ese es justamente el temacen-
tral de la nueva novela de John
Boyne (Dublín, 1971) La casa del
propósito especial, que reconstruye
la historia de Georgi Danilovich
Yáchmenevque,mientras acompa-
ña a su esposa Zoya, agonizante en
un hospital de Londres, rememora
la vida que han compartido duran-
te sesenta y cinco años, una vida
marcada por un gran secreto que
nunca ha salido a la luz.
Boyne lo tiene difícil. Después

del aclamado best seller El niño
con el pijama de rayas, el listón está
más que alto, sobre todo después
de que Motín en la Bounty pasara
sin pena ni gloria. Su nueva histo-
ria está hilada en torno a la fuerza
del recuerdo, que se remontahasta
aquel lejano día en que Georgi de-
jó su pueblo natal para pasar a for-
mar parte de la guardia personal
de Alexis Romanov, único hijo va-
rón del zar Nicolás II. El relato de
la apacible vida en el Palacio de In-
vierno, que no hacía adivinar los
horrores que se avecinaban con la
revoluciónbolchevique, y la poste-
rior reclusión y ejecución de la fa-
milia Romanov, se entremezclan
con las vivencias de una pareja de
exiliados en París y Londres que
madurarán en una Europa que
siempre los mirará con recelo por
ese acento con el que no pueden
ocultar sus raíces. La suyano es só-
lo la historia deunperiodo convul-
so de la Rusia contemporánea, si-
no también la de Georgi y Zoya:
una historia de amor dulzona de
esas que abarrotan las salas de cine
los domingos fríos de invierno.
Aunque entretenida, la narración
de Boyne se pierde en algunosmo-
mentos por transitados lugares co-
munes y está lejos de la originali-
dad argumental del ya mítico rela-
to de Bruno, el niño que quiso po-
nerse un pijama de rayas para pa-
sar al otro lado de la valla.
Del difícil exilio ruso habla tam-

bién la espléndida novela de Anne
Wiazemsky (Berlín, 1947) El libro
de los destinos, con la quehaobteni-
do el premio de la Academia Fran-
cesa. La novela evoca los recuer-
dos de una chica francesa, Marie,
que recibeel diario deuna tía abue-
la suya en el que encontrará la his-
toria desconocida de sus antepasa-
dos. Al principio no sentirá ningún

interés por volver atrás en el tiem-
po. Esta falta de nostalgia deMarie
no responde simplemente a la frial-
dad, sino al rechazo del tópico
“buscar las raíces” para inventar-
las en el propio suelo. Sin embar-
go, al empezar a leer el diario se ve-
rá sumergidaenunanarraciónapa-
sionante, en un relato que aborda

la inquietante situación social del
campesinado ruso antes de la revo-
lución de 1917, y la historia de los
príncipes Belgorodsky, que viven
una tranquila existencia en su ha-
cienda de Baïgora hasta que la su-
blevación de los campesinos llega
a su territorio culminando en un
trágico final. Wiazemsky se vale
deun lirismo sutil con el queno só-
lo retrata conmaestría los persona-

jes, sino que también describe los
acontecimientos que cambiaron el
curso de la historia rusa.
CuandoMarie regresa a Baïgora

muchos años después, ya no queda
nada, ni siquiera unas ruinas que
atestigüen la vida que fue arranca-
da de raíz. “Destruid los nidos, los
pájaros ya no volverán”, decía Le-
nin.Porque la violenciade ladevas-
tación sólo deja eso: tierra baldía.
Infinidad de cosas han desapareci-
do, pero no hay que olvidar que los
lugares y las personas existen en
tanto se piensa en ellos.
Quizás sea peligroso enamorar-

se de todo aquello que no existe
más que en nuestra memoria, por-
que los recuerdos se quedan quie-
tos y son lo contrario a esa vida
que fluye en dirección contraria a
las tierras del pasado. Pero al final,
es cierto que hay que escoger bien
los recuerdos porque es lo único
que nos queda. Y tener en cuenta
que el regreso a esospaisajes perdi-
doses siempreduro, comodijoMa-
ríaLuisaElio: “Ahoramedoycuen-
ta de que regresar es irse”. |
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La violencia de la
devastación sólo deja
tierra baldía, y el
recuerdo es la única
tabla de salvación
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años el filme de
Bresson ‘Au hazard
Balthazar’ y el
escritor irlandés
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