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T
he Master (2004), obra de

Colm Toibin (Irlanda, 1955),

es una novelización de parte

de la vida de Henry James.

Después de leer la monumental biogra-

fía de Fred Kaplan, Henry James: The Ima-

gination of a Genius (1999), es posible

apreciar aún más tanto esa novela co-

mo la de David Lodge, Author, Author

(2004), también sobre Henry James.

Aunque Henry nació en el este de los

Estados Unidos, durante su infancia su

familia pasó algunas temporadas en

Europa, en particular en la Gran Breta-

ña. Su abuelo paterno fue un irlandés

que partió a ‘hacer la América’, y lo lo-

gró. En su momento, fue uno de los

hombres más ricos de los Estados Uni-

dos. Gracias a él, el padre de James nun-

ca tuvo que trabajar y la familia man-

tuvo, con algunas bajas temporales, un

buen nivel de vida. Ya adulto, James de-

cidió vivir en Inglaterra, aunque pasaba

(Morton Fullerton), por cierto, fue aman-

te de su buena amiga Edith Wharton, la

popular autora de varias novelas ubica-

das en Nueva York, y más conocida en

los últimos años por la soberbia adapta-

ción al cine que de una de sus novelas,

The Age of Innocence, hizo Martin Scorsese

—uno de los escasísimos casos en que

la película es mejor que la novela.

Wharton admiraba a James y llevaron

una buena amistad durante años, pero

es posible que Henry experimentara una

cierta dosis de envidia ante el éxito edi-

torial de los libros de ella, con las consi-

guientes ganancias, y la caída lenta pero

segura en las ventas de los libros de Ja-

mes —pese a que, sin menoscabo de la

amistad, Henry debe haberse considera-

do un literato superior (Kaplan dice que

se consideraba uno de los mejores escri-

tores menos leídos de su época).

Otra novelista estadounidense con la

que James tuvo una relación cercana

fue Constance Fenimore Wells. Tanto

Toibin como Lodge se ocupan de ello. Si

bien James la apreciaba a nivel perso-

nal, como en el caso de Wharton, no de-

be haber tenido una alta opinión de su

literatura. Esta novelista, sin embargo,

también vendía mucho más que ‘el

maestro’. La reticencia de James a la in-

timidad con una mujer, más allá de los

límites que él establecía —aunque no

explícitamente: era Henry James— debe

haber profundizado las depresiones es-

porádicas que Constance sufría. En un

momento dado, James pudo haber ido a

encontrarse con ella en Venecia, pero no

lo hizo. Durante esa estancia en la ciu-

dad italiana, la novelista se defenestró.

La relación entre ambos ciertamente es

digna de un texto del ‘maestro’, e inclu-

so de alguna película basada en sus no-

velas, ubicada en Florencia, Roma, Lon-

dres y Venecia. (Varios de los textos de

James han sido llevados al cine, con más

o menos fortuna: The Turn of the Screw,

Portrait of a Lady, The Wings of the Dove,

Daisy Miller, etc. El caso de ésta última

algunas temporadas en Italia. Murió en

Lamb House (Sussex), la única casa que

adquirió, pero su cuñada, viuda para

ese entonces del querido hermano de

James, el filósofo y psicólogo William

(acuñador, por cierto, del término stream-

of-consciousness), optó por llevar sus ce-

nizas de nuevo a los Estados Unidos. Po-

co antes de su muerte, James había

adquirido la nacionalidad británica. Por

ello es incluido dentro de las dos litera-

turas, la estadounidense y la británica.

James nunca se casó. Parte del inte-

rés reciente que se ha despertado a su

alrededor se vincula con su sexualidad.

Sin saber nada de ese aspecto de su vi-

da, y al simplemente leer sus novelas,

es posible afirmar que, como creador,

como artista, estaba en contacto con su

lado femenino y que ciertamente en-

tiende y describe bien a sus personajes

femeninos —los más interesantes en

sus textos. Kaplan —y Lodge parece

concordar— afirma que, al menos por

sensibilidad, podría haber sido homose-

xual, pero que no hay evidencias de que

haya llevado a la práctica su inclina-

ción. Toibin sugiere que sí. Ha declarado,

en entrevistas, que está documentado

que durante una visita a casa de unos

amigos mutuos, Henry y James Russell

Lowell, amigos desde la infancia, se vie-

ron obligados, por cuestiones de espacio,

a compartir, no sólo una habitación, sino

una cama. Toibin no describe la escena

completa, pero ciertamente sugiere que

algo pudo haber pasado. Kaplan, por

otro lado, no se compromete a nada e

incluso escribe que la práctica homose-

xual debe haberle resultado re-

pugnante a James, al menos para

sí mismo. Ello no excluía, desde

luego, una admiración patente

en sus cartas hacia algunos jóve-

nes, artistas o no, en particular

ya en su edad madura.

James fue amigo, asimismo, de

otros hombres que, se sabía,

eran bisexuales. Uno de ellos
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es curioso. La novela fue uno de los

mayores éxitos de James en vida del

autor; la película, en cambio, naufragó.)

James incursionó en el teatro, como

tantos de sus contemporáneos. El éxito

en ese campo, sin embargo, siempre lo

evadió. En uno de sus estrenos, incluso,

el público abucheó la obra. (Sobre ese

aspecto de su vida, y muchos otros

más, léase la novela de Lodge.) Kaplan

sugiere que James observaba de lejos y

con cierta envidia los impresionantes

éxitos teatrales de Oscar Wilde, quien

además no se reprimía para mostrar e

incluso alardear de sus preferencias se-

xuales —lo cual, como es sabido, lo lle-

vó a la cárcel. (Recomiendo la excelente

y bien documentada biografía de Ri-

chard Ellman, también biógrafo de otro

James, Joyce.) 

The Master está escrita en un tono to-

tal y acertadamente jamesiano. Creo

que James lo hubiera aprobado. El esti-

lo es fiel al ‘maestro’, es decir, abun-

dan las sugerencias, las miradas furti-

vas, la sutileza, las ambigüedades, los

soslayos, las ironías inteligentes, los

espacios de indeterminación. Toibin ha

hecho bien su tarea y no sólo conoce

todo el material disponible de y sobre

James, sino que también aplica de ma-

nera inteligente y sutil las ideas que

sobre la creación, la literatura y el arte

proponía James —reunidas en The Art

of Fiction. Incorpora frases literales del

material documental, y las pone a tra-

bajar eficientemente en el texto. El len-

guaje es traidoramente transparente,

de nuevo en una evocación del jame-

siano. Sin caer en un biografismo ram-

plón, Toibin intenta sugerir la gesta-

ción de alguna de las novelas o cuentos

de James, estableciendo vínculos con

recuerdos o situaciones en las que po-

siblemente pudo haberse encontrado

James. Se ocupa, por ejemplo, del posi-

ble origen de uno de los más famosos

cuentos de James, The Turn of the Screw,

y lo vincula con Alice, la hermana re-

cién fallecida del escritor, víctima de

malestares nunca realmente bien diag-

nosticados ni tratados, colindantes con

la locura o con una depresión maniaca.

Toibin nunca afirma nada tajantemen-

te sino que, a la manera jamesiana, su-

giere sutilmente y deja al lector hacer

el resto del trabajo.

La novela no sigue un orden cronoló-

gico sino más bien de sugerencias. Entre

los episodios que Toibin incluye destaco

la ya mencionada relación entre James

y Constance, y la compleja relación en-

tre William y su hermano menor, llena

de afecto pero también de competencia.

The Master es una novela amena y su-

til, bien escrita, totalmente plausible y

verosímil, altamente recomendable,

que se complementa con la biografía de

Kaplan y con la novela de Lodge. ~
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