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Fanny Stevenson 
Alexandra Lapierre 

Traduc. de Mauro Armiño. Plaza & danés. Barcelona, 1996. 591 páginas, 2.950 pesetas 

L AS buenas biografías se parecen mu
cho a buenas novelas, que lo que 
nos cuenten haya sucedido o no al 

lector no le importa demasiado; lo impor
tante es la sensación de verdad, los deta
lles, situaciones y sentimientos que la sugie
ren, su claroscuro; si se hace bien, la re
construcción de una vida es muy novelesca, 
y la de Fanny Stevenson, de soltera Vande-
grift, nos parece prodigiosa. 

No porque hiciera algo espectacular o me
morable, no escribió libros aunque estuvo 
cerca de ellos, no se la recuerda como ar
tista, a pesar de que lo fue, no cambió con 
arriesgadas decisiones el curso de la histo
ria; pero vivió con rara intensidad, cam
bió sin proponérselo todas las vidas que 
se cruzaron con la suya, y fue en unos 
años cruciales e! gran amor de Robert 
Louis Stevenson, 

¿Para bien o para mal? Los stevenso-
nianos no se ponen de acuerdo. ¿Ángel 
o demonio, musa o mujer fatal? «Odiada 
o frenéticamente adorada, indiferencia 
imposible», dijo de ella el escritor. En el 
libro de Alexandra Lapierre, que no la 
juzga, es una mujer que parece inven
tada por el más audaz e imaginativo de 
los novelistas, a su lado ficciones como 
!a Escarlata O'Ha.'-a de «Lo que el viento 
se llevó» resultan postizas y de folletín. 

Vivía en una granja de Indiana, y des
pués de la guerra de Secesión se casa 
con Sam Osbourne, guapo aventurero 
de buena familia que se va al Oeste tras 
la quimera del oro; Fanny le seguirá con 
su hija Bella, corriendo mil peligros, y así 
empieza a revelarse el temple excepcio
nal de esta mujercita de corta estatura 
(poco más de metro y medio), al parecer 
no muy hermosa, pero intrépida e irresis
tible como una heroína del Far West. 

Los primeros episodios (Panamá, Cali
fornia, Nevada, rudos pioneros, indios 
bravos, serpientes, mil penalidades y contra
tiempos) hubieran bastado para llenar una 
existencia azarosa y cuajada de emociones, 
como de película; con el sorprendente re
mate de la estancia en San Francisco, 
donde Fanny, que ya tiene tres hijos, descu
bre el arte y acaba de convencerse de que 
está harta de aquel marido voluble y muje
riego. 

Decide entonces -estamos en 1875- irse 
a Europa con sus hijos, a la aventura, sin di
nero, sin nada más que su valor y la ilusión 
de pintar; y empieza un nuevo capítulo en 
Francia, la bohemia de París (donde muere 
su hijo menor, al que no olvidará nunca), los 
•artistas anglosajones del grupo de Grez, am
bientes tan distintos a los que había cono
cido; y un joven escocés diez años menor 
que ella, escritor, muy enfermizo, muy inteli
gente, inclinado a soñar y al vagabundeo: 
Stevenson. 

«Le quiero mucho, es muy raro», opinará 
Fanny, que ya tiene treinta y siete años; y 
vuelve a empezar, dispuesta a rehacer una 
vez más su vida; su amante lo dejará todo 
por eila -aunque su respetable familia de 
Edimburgo no entiende nada-, irá en su 
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busca a los Estados Unidos, cruzará todo el 
inmenso país casi muriéndose para reunirse 
con Fanny y convencerla de que se divorcie 
y se case con él. 

Aún pasarán muchas más cosas. Los Ste
venson, que constituyen como una extraña 
tribu, no van a conformarse con algo con
vencional, y tras unos años en Europa 
(cuando él escribe «La isla del tesoro» para 
su hijastro Samuel Lloyd), se instalan todos 
en los mares del Sur, En Samoa. Allí, Ste
venson, el Tusitala o contador de cuentos 
de los indígenas, muere en 1894. 

Parece que ya sólo quedarán los años fi
nales, cuesta abajo, de la viudez, pero no; 
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Fanny, ya sexagenaria, contrae nuevo matri
monio con Ned Field -un escritor fascinado 
por la leyenda de Stevenson-, que podría 
ser su nieto, y aún hay más: seis meses 
después de su muerte en 1914, Ned se 
vuelve a casar con su hijastra, Belle, de cin
cuenta y seis años (el tenía treinta y cuatro); 
al descubrirse petróleo en sus tierras serán 
riquísimos, y Belle, siempre «cómplice y ri
val» de su madre, moría a los noventa y tres 
años en 1953, como quien dice ayer mismo. 

Esta biografía, tan amena como minu
ciosa, está escrita como una novela, según 
el acreditado procedimiento del padre de la 
autora, Dominique Lapierre, y como tal se 
lee; también arroja vivísima luz sobre mu
chos rincones de la vida de Stevenson, ade
más de pintar inolvidables figuras secunda
rias que pueblan el relato. Pero es sobre 
todo un apasionante retrato de la que Ste
venson llamó en versos famosos «leal y si
lenciosa, intensa y verdadera», «maestra, 
dulce camarada, esposa, fiel compañera de 
mi vida»: «Así es la mujer que Dios me ha 
dado». 

Carlos PUJOL 

El (h)omiiívoro 
Claude Fischier 

Traduc. de Mario Merlino. Anagrama 
Barcelona, 1995. 424 páginas, 2.950 pesetas 

L A comida ha sido siempre placer y a n 
gustia. Hasta bien entrado el siglo XIX 
hubo grandes hambrunas en los paí

ses occidentales. Por otro lado, el comer, ese 
acto a través del cual introducimos en nuestro 
cuerpo sustancias que le son ajenas, propor
ciona una sensación de gusto, disfrute y bie
nestar que para muchos es central en sus vi
das. En las sociedades más desarrolladas ha 
desaparecido el temor a la escasez de comida 
y la alimentación ha perdido casi por completo 
su ancestral vínculo con lo sagrado. La falta de 
alimentos ha dado paso, sin embargo, a otros 
motivos de angustia derivados de las preocu
paciones actuales por la salud y por los cáno
nes culturales de belleza. 

En el cada vez más amplio panorama de tex
tos destinados a descifrar la complejidad de la 
acción de comer, «El (h)omnívoro» destaca por 
su capacidad de relación y síntesis. Claude 
Fischier, joven sociólogo francés y avispado in
vestigador del Centre National de la Recherche 
Scientifique, ha prendido su análisis en el co
mensal. La primera parte de su obra trata de 
establecer una antropología del comer. En la 
segunda estudia la relación entre el ser hu
mano y ios alimentos que consume, así como 
la transformación del orden culinario. Dicho or
den pone en evidencia el rango de los valores 
culinarios de cada cultura. Por último, Fischier 
se aproxima a la alimentación a través del 
efecto que produce en el cuerpo. 

Como se señala en este entretenido y agu
do volumen, en la actualidad es imposible mo
rirse de hambre en los países industrializados. 
El problema ahora radica en cómo uno mismo 
regula unos recursos nutritivos que parecen ili
mitados. En opinión de Fischier el sujeto está, 
biológicamente, mejor preparado para la esca
sez que para la abundancia de comida. La 
grasa corporal que tanto rechazo provoca en la 
actualidad no es sino un mecanismo natural de 
previsión ante situaciones en las que, como en 
la enfermedad o la escasez alimentaria es in
dispensable disponer de reservas energéticas. 
Lo malo es que la naturaleza sigue reaccio
nando como si la abundancia fuera sólo transi
toria y el modelo imperante de la delgadez se 
convierte en un objetivo para el que no tene-
moslos medios adecuados. 

Finaliza el libro afirmando de modo explícito 
algo que constituye el hilo conductor de toda la 
obra: «comer es pensar». Al ser omnívoro el 
sujeto humano, al tener a su disposición tanta 
diversidad nutritiva, intuye o sabe que lo que 
come puede determinar su vida. Por otro lado, 
la relación con la alimentación no escapa a la 
regulación social. El niño debe aprender a co
mer tanto como a hablar. No es posible comer 
de cualquier manera, existe una lógica social y 
culinaria. En medio de la algarabía producida 
por la proliferación de discursos sobre dieté
tica, nutrición y vida sana en los que se trazan 
dive/sas promesas de felicidad, el comensal 
de hoy debe elegir más que nunca. Hoy no 
basta con conocer la «gramática culinaria» o 
respetar las advertencias médicas: es necesa
rio saber que los hábitos en el comer implican 
también normas y juicios éticos. 

Bernabé SARABIA 
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