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INDUDABLEMENTE, toda regla tiene su ex
cepción. Uno lleva años explicando en 
sus clases que el «bildungsroman», o no

vela de iniciación, suele ser la ópera prima -o 
una de las primeras obras- del autor en cues
tión, ya sea éste Goethe o Joyce, cuando el 
popular y experimentado Russell Banks me de
muestra, con «La ley del hueso», cómo cual
quier generalización en literatura encierra un 
error en sí misma (Banks es profesor de litera
tura en la Universidad de Princeton). 

El protagonista de esta última novela del autor 
norteamericano -en nuestro país ya se han tra
ducido, al menos, «Aflicción» y «Como en otro 
mundo» (ABC Cultural, núm. 151, pág. 12)- es 
Chappie, o Hueso, como se «autobautiza» tras 
tatuarse dos tibias en el brazo. A sus catorce 
años Hueso vive con su madre y su padrastro; 
el colegio no tiene ningún interés para él y su 
única obsesión es encontrar la hierba con que 
colocarse y olvidarse de la sórdida realidad. La 
situación en casa es insoportable y decide fu
garse con un amigo. En su deambular conocerá 
a un pederasta y pasa una temporada viviendo 
con una pandilla de salvajes motoristas ganán
dose la vida como «camello». Terminará vi
viendo junto a un rastafari ilegal, l-man (Yo-
hombre), en un autobús abandonado, l-man es 
una especie de santón que añora su Jamaica 
natal. Maestro y discípulo se las arreglan para 
llegar a Jamaica, donde Hueso se encuentra 
con su padre a quien creía muerto o desapare
cido y conocerá los placeres del sexo con la 
actual compañera de su propio padre. En una 
plantación ilegal de marihuana donde los braze-
ros viven como esclavos, su mentor l-man mo
rirá a manos de traficantes. Hueso ha conocido 
la verdadera dimensión de la vida y decide re
gresar a los Estados Unidos donde comenzará 
una nueva vida. 

Hueso, el protagonista narrador, nos espeta 
desde la primera frase; «Seguro que el que lea 
esto pensará que me he inventado muchas co
sas sólo para parecer mejor de lo que soy en 
realidad...» De lo que no tengo ninguna duda 
es de que la obra es, de comienzo a fin, una au
téntica invención. La invención es el alma y sus
tancia de la novela como género literario. Me 
creo que en Islandia hay una cueva que con
duce al centro de la tierra... pero me parece im
posible que alguien pueda saltarse los controles 
de un aetopuerto norteamericano y tomar un 
avión con destino al extranjero como si se colara 
en la barcaza del Retiro. La falta de verosimilitud 
en lo narrado hace que tengamos la sensación 
de que se nos está tomando el pelo. Las casua
lidades y coincidencias se suceden en cada una 
de las acciones narradas pero no con la irreme
diable naturalidad de un Auster o un Barth, sino 
forzadas hasta límites insospechados. 

Decía Miguel Delibes en su discurso de 
aceptación del Honoris Causa que le concedió 
la Universidad de Alcalá que un buen personaje 
es aquel que supera la prueba del tiempo, esto 
es, aquel que seguimos recordando años des
pués de leer la novela. Desde luego que este 
Hueso no es el mejor personaje que ha creado 
Banks, pese a lo dicho uno de los autores nor
teamericanos que más me interesan. 

José Antonio GURPEGU! 
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L A popularidad suele preferir las histo
rias chillonas, el grito más que el su
surro, y por eso no extraña que el re

cuerdo de Chariotte Bronté vaya unido a su 
novela «Jane Eyre», que es un aparatoso 
melodrama romántico lleno de explosiones 
pasionales. La Reina Victoria fue una gran 
admiradora de este libro, y en cambio la no
velista George Elliot mostró una clara predi
lección por «Villette», que leyó tres veces 
(«algo todavía más maravilloso que "Jane 
Eyre"»). «Villette», de 1853, dos años antes 

de la muerte de su autora, es más secreta y 
sutil, y desde luego muy autobiográfica, sin 
que necesite desmelenarse para extraer de 
unos hechos vividos una sensación de ver
dad que no puede ser más convincente; 
aquí resuenan también obsesiones y fanta
sías que ya conocíamos por la otra novela, 
pero sus experiencias se reviven de un 
modo más sereno y desengañado. 

Esta mujer, que cuando publica «Villette» a 
los 37 años deja de ser una solterona (aun
que su tardío matrimonio con el reverendo 
Nicholls no parece fruto de un irresistible im
pulso amoroso), había vivido a la sombra de 
la muerte: primero la madre y dos hermanas, 
luego los tres hermanos restantes; y tras el 
episodio del internado de Bruselas se había 
dedicado a cuidar a su anciano y extrañísimo 
padre. Las mentes más lúcidas de la litera
tura inglesa le habían aconsejado que se de
dicase a las labores propias de su sexo, 
pero «Jane Eyre» gustó mucho, y luego re
mataba una obra novelística breve, desigual 
e intensa con «Villette», singular relato de cri
terio y sensibilidad que aparenta mucho me
nos de lo que es. 

«Un alma solitaria» y desamparada, muy in
quieta, que no se da por vencida, tal es Lucy 
Snowe, la narradora, que tiene un apellido 
glacial subrayando la frialdad con que se aco
raza ante el infortunio; no es «el ser pasivo y 
neutro que todos me creían», como ella 
misma dice, al contrario, lucha sin cesar con 
su propia confusión y con un mundo hostil en 
el que siempre es una extranjera. Bronté 
cuenta lo que vivió, y contarlo fue su mayor 
arma contra la adversidad; unos rincones in
gleses, el descubrimiento de Londres, el con
tinente y Bruselas (que en la novela se llama 
con sarcasmo Villette), las peripecias de una 
joven pobre, sensible y decidida sin más 
norte que «la estela de la esperanza»; y con 
muchas ansias del corazón que va encau
zando con valentía y dignidad. Las aparien
cias son ingenuas, pero hay un manejo muy 
hábil y delicado de las situaciones que más 
se prestan a lo extremoso; el amor es lo que 
es, nunca un blando sentimentalismo, y se 
expresa de un modo púdico e indirecto muy 
eficaz, no se cae en lo exagerado o folleti
nesco, aunque se recurre a casualidades con 
cierta desenvoltura ajena a la verosimilitud. 

No faltan «fiebres nerviosas», crisis de 
llanto, desmayos, sueños, sensaciones ambi
guas e inexplicables, y hasta la reiterada vi
sión del fantasma de una monja, para no ha
blar de otros episodios un tanto insólitos; la 
novela desmenuza la realidad cotidiana con 
un tacto exquisito, pero también la adorna 
con asombrosos ramalazos de fantasía y mis
terio, y Bronté se mueve con gran seguridad y 
humor entre esos dos mundos que conviven 
explicando en el fondo su verdad más íntima. 

Estupenda la galería de retratos, con apun
tes paradójicos que sugieren una complejidad 
humana muy bien intuida; personajes como el 
de Madame Beck, no se sabe si odiosa o 
simpática en sus chifladuras, no serían indig
nos de Balzac, y los dos galanes de la historia 
son un sinfín de cambiantes sorpresas con 
matices que confirman la extraordinaria inteli
gencia de la escritora capaz de analizarios. 
Después de muchas dudas, cambios y zozo
bras, el tiempo los irá encajando a todos en 
su destino, lentamente, porque las cosas 
suelen suceder sin prisa, al pausado ritmo de 
las narraciones de antaño, para terminar en 
un desenlace que parece abierto a como 
quiera interpretario el lector. Para poder con
vertirse a sí misma en imaginación novelesca 
y darnos esta admirable «Villette», Bronté tuvo 
que contemplar su vida en el recuerdo, ya so
segado, y contaria equilibrando las emocio
nes con la impuesta frialdad que señala en el 
nombre de Lucy. 

Carlos PUJOL 
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