
 

“El Vigía”, de James L. Nelson 

Con un estilo sencillo y directo, Nelson aborda ésta novela, la primera de tres (por 
el momento) que tiene como protagonista a Thomas Marlowe, antiguo pirata que 
busca hacerse un hueco en la rica y floreciente sociedad virginiana de principios del 
siglo XIII. 

La idea de que el pasado, y más concretamente, los hechos que se han cometido 
en él en contínua lucha con la actualidad; y unas circinstancias que provocan la 
aparición de fantasmas que se creían olvidados marcan el eje principal del 
desarrollo de la obra y, lo que es lo mismo, de su personaje principal. 

Gracias a su antigua condición de pirata, Marlowe es un hombre con recursos que 
ha decidido cambiar de vida (y con ello de nombre, Marlowe no es el auténtico) e 
intentar hacerse  un hueco entre la alta sociedad virginiana de la época, sociedad 
que, con poco más de dos generaciones a sus espaldas, se encuentra en el 
momento justo de aceptar nuevas incorporaciones siempre y cuando se amolden al 
estilo de vida que las grande familias exigen. 

De ésta forma, el protagonista no sólo tendrá que ir sorteando las piedras que su 
pasado pone en el camino, sino también las trabas que los Wilkenson, la familia 
más importante del lugar, le colocan. 

A parte de ser un buen retrato de aquella época, lo que atrae de la obra es el 
espíritu romántico de la misma combinado con las dosis continuada de múltiples 
aventuras en las que el protagonista se ve envuelto, máxime con las connotaciones 
que la piratería tiene en nuestro imaginario y con las profundas descripciones que 
el autor realiza sobre el mundo del mar, las maniobras de los buques y las batallas 
navales. 

Como en toda buena novela de éste género hay una mujer, un amigo, un rival y un 
personaje malvado y siniestro. Curiosa es la relación entre éste último (Le Rois) y 
Marlowe, dando la impresión al lector de que en algunos pasajes ests siendo 
espectador de una lucha entre el bien y el mal. Pero no es más que un espejismo 
ya que a lo largo de las páginas, Nelson nos muestra a unos personajes que no 
son lo que aparentan ser y si bien el malvado sí que se regodea en su maldad, los 
personajes que podríamos denominar “bueno” no tienen un pasado completamente 
limpio del todo (a imagen y semejanza del propio Marlowe). 

De ésta forma, Nelson logra confeccionar una novela que, aún basada en los 
cánones románticos tradicionales de las novelas de aventuras, despierta el interés 
del lector alejándose de ciertos convencionalismos literarios (y comerciales), 
dotando de una personalidad real (a veces dramática, si es posible la comparación) 
a los personajes. Así, las posibles incoherencias en el comportamiento de los 
mismos se van entendiendo poco a poco a medida que la trama avanza. 

En cualquier modo, el autor se toma la libertad de modelar en cierto modo aquella 
sociedad, sin pasado pero con mucho futuro, lo que sin duda ha servido a sus 
propósitos, que no son otros que hacer partícipe al lector de la trama y la psicología 
de la obra. 

Una buena novela para evadirnos un poco de nuestro día a día. 
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“Fiesta del Publik 
Times en 
Williamsburg, 5 de 
abril del año del 
Señor de 1701. La 
noche antes de que 
Marlowe matase al 
joven Wilkenson. La 
noche en que se 
solicitó a Marlowe 
que capitaneara el 
barco escolta” 
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