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Pearlie Cook, una típica norteamericana de la década de los 50, que vive en la ciudad San 

Francisco, se dedica con esmero y atención a su hogar, conformado por su marido Holland, un 
hijo y un perro. Piensa que su matrimonio es feliz, cuida a su pequeño hijo y protege a su marido 
que está afectado por una misteriosa dolencia, motivada quizás por fantasmas de la guerra de la 
que apenas habla. Una mañana de 1953 suena el timbre, Pearlie abre la puerta y se encuentra con 
un hombre con la nariz rota como la de un boxeador: es Buzz Drumer, que le dice: "Buenas 
tardes, señora, espero que pueda ayudarme". La narradora, la misma Pearlie que recuerda su vida, 
apunta: "Estas sencillas palabras iban a cambiarlo todo". Y aquí comienza su gran aventura que 
desafiará todas las tranquilas expectativas que había conformado en cuanto a cómo debería ser su 
matrimonio y su familia.  

La prosa de Greer, autor que saltó a la fama con Las confesiones de Max Tivoli (Destino, 
2004), es limpia, sobria y directa, sin mayores despliegues retóricos o florituras estéticas. Bajo la 
voz de Pearlie adquiere un realismo y una verosimilitud que se distancia de todo sentimentalismo 
fácil o melodrama quejumbroso. Los hechos se van sucediendo rápidamente y sorprenden 
constantemente al lector pero de un modo casi imperceptible, diríase que con la misma impavidez 
con la que transcurre la vida ordinaria, que por muy ordinaria que sea siempre envuelve 
insospechados giros y requiebros. El drama humano está aquí contenido y envuelto en papel de 
diario. Las peripecias que golpean a Pearlie en su matrimonio de clase media estándar son 
experiencias duras, casi demoledoras. La opción a la que se ve lanzada por el hombre de la nariz 
rota que tocó a su puerta esa mañana de 1953 es realmente difícil. En la trastienda se observa que 
también Holland, el marido, tendrá que tomar una decisión que puede alterarlo todo, aunque nada 
sabemos de sus cavilaciones, sino sólo lo que deja traslucir a través de sus actos percibidos por la 
narradora. La infidelidad, la homosexualidad, la amistad, el amor por los hijos, son realidades que 
van emergiendo poco a poco y transforman lo que era una vida plácida y cansina en una 
verdadera y apasionante historia, con un desenlace inesperado. 

Todo esta historia familiar se relata en el contexto, no menos dramático, de la vida social 
y política de Estados Unidos: los esfuerzos de un país para vencer en la Segunda guerra mundial, 
la intervención bélica en Corea, el reclutamiento de jóvenes que no ven como propias esas luchas 
tan lejanas, la segregación racial, el juicio contra el matrimonio Rosenberg, ejecutados por 
traición pero quizás también por fidelidad a su matrimonio.  

La trama se desarrolla siempre con la pulcritud del observador que quiere apuntar hechos 
más que inflamar pasiones o levantar banderas en favor o contra determinadas causas. En este 
sentido, no se trata de una obra moralizadora; no plantea una postura explícita sobre la familia o 
el matrimonio. Más bien nos pone frente a los dilemas morales que las personas se enfrentan 
incluso en lo que parece ser una vida normal y llena de detalles, que para otros –los de fuera–, 
son sólo minucias hogareñas. La novela de Greer parece comprobar aquello que ya afirmaba 
Chesterton, de que sólo hay realmente aventura en la indómita vida doméstica, y según el cual 
"para la gente moderadamente pobre, el hogar es el único sitio donde hay libertad".  



 


