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Síntesis de El mismo río, de Jaan Kaplinski
Dividida en 34 capítulos, la novela empieza con el entierro del Maestro, la persona que acompañará en los primeros pasos 
al protagonista, cuyo nombre no se menciona en ningún momento (una de las fórmulas usadas en narrativa cuando se 
trata de una autobiografía más o menos encubierta), a introducirse en el mundo adulto a modo de figura paterna. Estonia 
era entonces un país satélite de la urss. Acababa de morir Stalin, el dogmatismo comunista se había relajado, pero por 
todas partes se contemplaban las ruinas, físicas y psicológicas, de lo que el régimen soviético supuso para Estonia.

La novela empieza cuando agoniza el invierno y acaba con la llegada del otoño. Durante ese tiempo transcurre la 
madurez del personaje principal, que ha de enfrentarse a su primer sexo (o a la ausencia de él), al planteamiento de su 
futuro, a su concepto de sí mismo, como hombre, como ser social y como mortal.

El título de la novela, El mismo río, hace alusión al río que atraviesa su habitual lugar de veraneo, un pueblo no muy 
alejado de su ciudad natal, donde viven sus tías. En él tiene contactos con la naturaleza, que le parece su hogar, con el 
amor «verdadero», hija de pastor y amiga de un discípulo del Maestro, en él le sucede un episodio de misticismo, en el que 
encuentra Eso, que es la luz o dios o la comprensión (en contraposición a Aquello, que es el deseo y no puede deshacerse 
de él y hace que se sienta culpable porque no puede dominarlo), en ese mismo río recuerda que se bañaron sus antepasados, 
y que no era el mismo, como afirmó Heráclito, y sin embargo sí.

El protagonista es estudiante de filología, poeta, huérfano de padre, que murió en un campo de trabajo de Siberia, vive 
con su madre, con la que una de las pocas cosas que le unen es el interés por las lenguas foráneas, y con sus abuelos. El 
abuelo está agónico, de momento es la única referencia que el protagonista tiene del universo masculino, que no le atrae 
en absoluto. Es una persona introvertida, que se escapa entre los libros y en los paseos en bicicleta, que sale a pasear con 
frecuencia alrededor de la universidad, y sobre todo reflexiona, y piensa, y no para de pensar.

Sus encuentros con el Maestro están plagados de citas filosóficas, históricas, lingüísticas. Es una suerte de diálogo 
platónico, donde el alumno aprende a través de las preguntas formuladas al maestro. Entre el humo del tabaco, el 
protagonista aprende los gestos del Maestro, un tipo huraño y erudito casado con Helen, una mujer hermosa y ajada con 
la que no ha tenido hijos.

Durante la primavera, fortalece una relación amorosa con Malle, una muchacha que se enamora de él pero que no le 
permite, por temor, el contacto sexual. Al mismo tiempo, frecuenta al Maestro y se plantea su futuro profesional.

En verano se marcha al pueblo de sus tías, pero antes pasa unos días en la casa de un pastor amigo del Maestro. Aquí 
conoce a Ester, la muchacha de la que puede enamorarse y con la que desea interrumpir su virginidad. Al regreso de sus 
vacaciones, pasa de nuevo por la casa del pastor: ahí estará de nuevo Ester, y además el Maestro con Helen.

Decide romper con Malle en cuanto regrese a Tallín. Quiere hacer su vida al lado de Ester. Quiere seguir siendo 
discípulo del Maestro, aunque después de la última vez se ha mostrado más arisco de lo habitual con él.

Pero Peeter, uno de los pocos amigos que tiene, en cuanto regresa a su ciudad le dice que tienen un problema. El kgb 
se ha puesto en contacto con él por difundir los versos de una poeta estonia dicen que antisoviética. Peeter les confiesa 
que fue él, el protagonista, quien se los prestó. Y a éste se los había prestado el Maestro. Para no implicarlo, durante los 
interrogatorios (aquí la pluma de Kaplinski se vuelve mordaz e irónica) dice que ese libro se lo envió un familiar que vive 
en el extranjero. Mientras, decide visitar a Ester y confesarle sus sentimientos hacia ella. Ella le dice que le agradece, pero 
que hay alguien a quien no puede abandonar. Él le cuenta la situación en la que se encuentra. Quedan en verse otro día, 
como amigos. Continúan los interrogatorios. Le proponen una salida digna, una solución ejemplar: enviarlo a Leningrado 
a que continúe sus estudios. Así evitará una «sombra» en su carrera, y las tentaciones de continuar distribuyendo «material 
antisoviético», aunque lo haya hecho sin querer. Su familia recibe con estoicismo la noticia. Deciden que tal vez sea lo 
mejor para su futuro. Acude a contarle a Ester que se va. Ella tiene que salir un momento y él descubre sobre la mesa 
un manuscrito del Maestro. Es una carta de amor a Ester. El Maestro es ese «alguien» a quien ella no puede abandonar. 
Regresa a sus paseos por la estación de tren y los bosques cercanos. Se asoma de nuevo al mismo río y, en lugar de Eso, 
encuentra desesperación y oscuridad.
Prepara todo para abandonar Estonia. La última noche, Peeter le invita a su casa; ha venido su novia y una amiga. Después 
de unas botellas de vino, el protagonista pierde su virginidad. Malle, con la que aún no ha hablado de su actual situación 
sentimental, lo despide con promesas de intercambiar misivas. Se acomoda en su vagón y le acechan los interrogantes del 
futuro. Pero lo que de verdad le importa es que esta vez sí está tomando su propio camino.


