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La determinación de un enfermo de tuberculosis de pasar sus últi-
mos años de vida en un escenario neblinoso, húmedo y desolado, al
lado de su hermano y en compañía de su pequeña sobrina, permite

asomarnos a ese delicado mundo donde los personajes, en una especie de
ensoñación que los priva de la cercanía de la muerte, gravitan irremedia-
blemente a través de sus emociones más encarnadas, aunadas al sen-
timiento de angustia, fatalidad... y probable felicidad.

Como una acuarela de trazos restringidos, se yergue en formas blan-
quecinas y grises, en contra de pinceladas verdes y azulosas, El bosque de
abedules de Jaroslaw Iwaszkiewicz. Un cuadro en que se vislumbra el
comportamiento de quienes lo habitan. La soledad y el hastío parecen ser
las marañas furtivas que acongojan las relaciones, en medio de un tem-
poral de lluvia y cansancio donde la vida, inexpresable e inacabada,
tiende a romperse en definitiva tras la monótona letanía del recuerdo:
por un lado, el recién llegado Stanislaw, con su desfachatez inusitada,
haciendo siempre alarde de la Europa citadina, con sus sanatorios exclu-
sivos y toda esa gente interesante y disponible... Por el otro, el gruñón de
Boleslaw, atado a la memoria de su difunta esposa Basia; y sin prestarle
la menor atención a su hija Ola, abandonada en el rincón de su cuarto
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platicando con su muñeca, o empapada al lado de la cabaña sin entender
nada de lo que pasa a su alrededor.

Con la insólita presencia de Stas, la configuración del espacio diegético
tiende a expresarse en matices diversos; esto es, según la tenacidad o
decaimiento del enfermo, la alusión al paisaje por parte del narrador será
descrita con amplia consideración a aquél, siempre y cuando el propósito
enunciativo sea equilibrar la sensación que revisten los personajes con la
apreciación de la naturaleza. Esta relación con los estados de ánimo y la
delineación del relato no obedece siempre a “cierta armonía”; es decir,
que un día asoleado, por ejemplo, no será siempre indicio de la mejoría
física de Stas, y en otros casos, ni siquiera mental; aunque sí guardará
ciertos aspectos favorables o desfavorables –según corresponda a la
situación– que nos permitan prever algún acontecimiento o resolución
trascendente sobre algún personaje y el curso de la historia.

El tiempo es un elemento al parecer discontinuo, y digo “al parecer”
porque recae sobre sí la continuidad de la trama. Si partimos de la diége-
sis, nos damos cuenta que existe un periodo total o totalitario que abarca
la obra completa: Stas se presenta en casa de Boleslaw, convive con la
pequeña Olenka, visita con ella el bosque, solicita a su hermano un piano
y lo consigue en el pueblo, conoce a Malina –hija de la vieja criada de
Boleslaw–, se enamora de ella, padecimiento final de la enfermedad y,
por último, muerte de Stas. Pero dentro de cada señalamiento, aparecen
también regresiones fundamentales: por principio, la llegada de Stas
implica forzosamente un desajuste temporal en la vida “presente” de su
hermano... “Habían pasado mucho tiempo sin verse. Desde varios años
antes de la reclusión de Stas en el sanatorio, durante dos años, no se
habían vuelto a encontrar. Hacía mucho que Boleslaw vivía alejado en
este aserradero donde Stas nunca antes puso un pie. Tal vez no lo
reconociera ahora”. La obtención del piano no es más que el inevitable
aferramiento de Stas a aquella vida pasada... “Comenzó a tocar con
mucha suavidad para no despertar a la pequeña Ola. Tocaba viejas
melodías que no volverían a él jamás y que aquí no tenían ningún sen-
tido.” Y la pretensión de acentuar así su muerte futura...

“Boleslaw se agitó:
–Esta música me exaspera.
–A mí también –dijo Stas interrumpiendo la melodía–, me evoca un

mundo perdido para siempre que tampoco pude gozar verdaderamente.
Lo he contemplado a través de la ventana y desde allí he visto algunas
cosas que habrían sido bellas si hubiera podido tocarlas... Escucha –dijo
con seriedad–, me parece que aún no comprendes a qué he venido”.
La correspondencia hacia Ola y Melina habrá de formar en él una nueva
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sustancia de vida, una apreciación más delicada y consciente del mundo
que lo rodea, una expectativa de paz interior, un reconocimiento que
jamás llegó a sospechar... “Por fin la he descubierto. Repetía sin cesar. Y
no era necesario preguntarle qué es lo que había descubierto. Era una
profundidad misteriosa e inexplicable como el reverso o el doblez de todo
lo visto: árboles, casas, gente, como si fuera su esencia y su fondo, que lo
llenaban de una inmensa e inmutable felicidad.”

La apreciación del tiempo es sinónima de atemporal. Los días no se
componen de horas sino de momentos, no de presencias sino de esencias,
no de inmutabilidad sino de cambios, no de impotencia sino de restau-
ración, no de surgimiento sino de resurgimiento... “Advirtió que el tiempo
que le restaba por vivir lo medía sin aprehensión, no pensando en sí
mismo sino en su muerte. Era el mundo el que tenía que desaparecer.”

Los espacios, en una horizontalidad claramente delimitada la mayoría de
las veces, insisten y refuerzan a su vez “la continuidad” de la historia. La
cabaña es una habitación de cuatro piezas: dos recámaras (donde se concen-
tran o pierden los pensamientos de Stas y Boleslaw), la cocina (donde con-
vergen las discusiones de los hermanos) y la terraza (donde se da el
enfrentamiento más dañino para los dos). En la parte trasera, la plasticidad
infinita de los pinos y abedules emergiendo apenas de entre la niebla. Es
allí, al fondo, el sitio donde se encuentra la tumba de Basia –la fallecida
mujer de Boleslaw–, sobre un montículo de tierra apretujada y, que más
adelante, serviría también como terreno de descanso de Stanislaw. Es en el
bosque donde se facilita la cita de los amantes: primeramente de Stanislaw
con Malina y, después, de Boleslaw con la misma. Para llegar al pueblo, se
sigue un caminillo recto que parte del bosque hasta las primeras aldeas. En
invierno hay grandes heladas y en primavera se imposibilita el tránsito del
sendero debido a lo peligroso del deshielo. Una importante apreciación de
verticalidad se marca en aquella ocasión en que Boleslaw vigila –o más bien
espía–, desde lo alto de un pino, a la reciente y joven pareja de enamorados
tras la ventana... “El susurro de Boleslaw fue apenas audible: Subí a un
pino. Tú lo sabes, allí hay unos pinos, frente a las ventanas... Lo he visto
todo como en la palma de la mano. No apagaron la luz...”

La perspectiva del narrador puede proyectarse como extradiegética e
intradiegética. La primera debe apreciarse como si fuese una enunciación
pictórica o dibujada, pues gracias a una detallada, mas no exagerada,
capacidad de matización sutil del paisaje con el clima, logra un sorpren-
dente efecto sensorial y visual en el lector-espectador... “Los árboles entre-
lazados, como si fueran la nave de una iglesia con las blancas columnas de
los troncos, evocaban un ambiente de recogimiento. Era uno de esos días
calurosos y sin sol, anunciadores de la lluvia, en los que los árboles incli-
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nan su ramaje hacia el mundo, acercándose a la tierra bajo la blancura del
cielo.” Por otro lado, como narrador intradiegético, podemos presenciarlo
cada vez que deposita en un personaje la conciencia o inconciencia de lo
que representa la vida o la muerte, es decir, al dotarlo de una emoción
única que solamente habrá de enunciar como si fuera su portavoz... “Stas
se sonrió de sus propias ilusiones. Se dejaba llevar por la dicha de que aún
tuviera algunos días de vida.” O al ser compensado por la vitalidad que en
Stas la música le ofrecía... “La música le permitía evocar un mar de sensa-
ciones.” Y la implantación superpuesta y supeditada de la primera perspec-
tiva sobre la segunda... “Sintió la inmensidad de la naturaleza, el horror de
sus leyes inmutables, su grandeza e indiferencia.”

La configuración figurativa de los personajes es apenas un bosquejo. De
Stanislaw sólo sabemos que es un joven tuberculoso, de ojos azules; flaco,
alto y algo encorvado; de ademanes prácticos y que siente una admirable
fascinación por la música. De su hermano, Boleslaw, conocemos que tiene
barba, es fuerte físicamente, rígido y especulativo... nada más. De la
pequeña Ola: tiene el cabello largo y rubio, infantil, seria, quizá tímida;
completamente amorosa. Y por último, de Malina podemos decir por princi-
pio que es joven, y cada cual tenía su apreciación de ella: “...Stas podía
mirarle el contorno de la frente y de su nariz. Los párpados que cubrían
sus bellos ojos eran como los pétalos de una flor, enmarcados por cejas de
corte clásico. En cambio el mentón era banal, la boca demasiado grande y
los dientes muy blancos”. Y en ojos de Boleslaw: “Malina era más bien fea.
Sólo sus ojos eran atractivos, de cejas bien trazadas y delicados párpados”.

Quizá la definición más apropiada de la historia, tanto por la impre-
sión que nos causa el paisaje, incurriendo con aguda insistencia a lo largo
de toda la obra, como por el ritmo (o tempo) en una especie de convalecen-
cia narrativa, y la profundidad de los personajes... podría, a mi juicio,
resumirla de esta manera, tomando de un fragmento del texto el
 siguiente pasaje: “Nunca antes Boleslaw había reflexionado con tanta
lucidez sobre el insignificante valor de su existencia. Jamás había pen-
sado que su muerte no cambiaría nada, pues no sólo para el mundo este
hecho era completamente intrascendente, sino aun para él, esta transi-
ción de la existencia trivial a la inexistencia sin sentido no tenía ningún
significado. Sólo era un cambio sin la mayor importancia”. 
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