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Fantasmas del pasado,
melancolía del presente

“Novela negra” , el
humor como arma

Alice McDermott retrata en La novena hora la vida de las
irlandesas católicas en el Brooklyn de inicios del siglo XX
LUIS M. ALONSO
Probablemente no sea este el mejor
momento de la historia de la humanidad para escribir una novela sobre
el compromiso moral de las monjas católicas irlandesas. Las monjas, si bien no arrastran la mala
prensa de algunos sacerdotes por los
abusos cometidos sobre menores en
Irlanda, están también en el punto de
mira de las últimas investigaciones.
Alice McDermott sitúa a algunas de
ellas en el Brooklyn de inicios del siglo
XX para evocar en La novena hora una
atmósfera irrepetible de sensualidad y
sacrificio a partir de la nueva vida en un
convento de una viuda y de su hija.
“¡Uff!, no la leo”, dirán algunos. Pero,
francamente, les invito a que lo hagan. Y,
sobre todo, a que no se pierdan a
McDermott que es de las mejores narradoras estadounidenses de la actualidad.
Lo demuestra en cada una de sus novelas. Teje los fantasmas del pasado con la
melancolía del presente como muy pocos autores saben hacerlo. Así sucede,
por ejemplo, con la historia de Annie,
que pierde a su marido después de que
este decidiera suicidarse tras ser despedido, con su hija, Sally (bautizada como
St. Saviour), con las monjas del convento de las Hermanitas Enfermeras de los
Pobres, y los diversos personajes que
habitan en su cansado vecindario.
La novena hora se bifurca, alude a
incidentes y episodios, regresa a ellos,
agregando profundidad según avanza
la narración por un camino generacional. Los hijos de Sally y Patrick cuentan
las historias que crecieron escuchando.
El hecho de que sus abuelas, Annie y
Liz, fueran amigas antes de que nacieran sus padres, significa que lo que les
ocurrió a las dos familias se entremezcla
de modo crucial. Algunas de estas histo-
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rias involucran a las residentes del convento, principalmente a las hermanas Lucy, Illuminata y Jeanne, mujeres que entienden lo que se debe hacer y simplemente lo hacen. Son por
necesidad prácticas y duras, y abrigan pocas ilusiones de santidad sobre la vida. Su devoción por Dios se manifiesta principalmente en el trabajo incesante para aliviar el sufrimiento
de los demás. Lucy es brusca y no sonríe, los ojos de Jeanne
brillan al borde de la risa, ambas compiten en cualquier tarea,
comenzando por hacer que el apartamento de Annie vuelva
a ser habitable, y empleándola junto a Illuminata para que se
ocupe de planchar la ropa en la lavandería conventual. Sally,
a su vez, crece en medio del cariño de su madre y convive con
las distintas sensibilidades de las monjas, la casa desordenada y tumultuosa de Liz, Michael Tierney y sus seis hijos. Sally
y Patrick se conocen desde la infancia y comparten desde entonces esa misma atmósfera que tanto sugiere la narrativa de
McDermott, una escritora con oficio, nacida en Brooklyn en
1953, autora de ocho novelas, finalista del Pulitzer y del National Book Award en varias ocasiones, y ganadora de este último con Un hombre con encanto, donde mostró su voluntad
inequívoca de romper con algunas reglas utilizando la figura
de un narrador en primera persona que contaba una historia
que en su mayor parte tuvo lugar antes de que él mismo naciera.
La novena hora está escrita sin recurrir a la compasión y al
sentimentalismo. Sally, con el tiempo, viaja a Chicago para ingresar en el noviciado, un viaje que la lleva a cuestionarse si
posee la santidad, el autosacrificio, el engaño y las dosis de superstición que se requieren para convertirse en monja. Finalmente regresa a Brooklyn, y su llegada por sorpresa es uno de
los mejores momentos de la novela. McDermott ha construido su propio mundo de ficción en torno a lo que mejor conoce: los irlandeses en los Estados Unidos, la crueldad y el consuelo del catolicismo. Al igual que sus novelas anteriores, este nuevo libro suena a sinceridad, aporta un valioso enfoque
de la vida silenciosamente heroica de las mujeres católicas a
principios del siglo XX en Brooklyn, no está desposeído de lirismo y resulta tremendamente consecuente con los personajes que pueblan sus páginas.

El finlandés Petri Tamminen da una
brillante vuelta de tuerca al género
TINO PERTIERRA
Cuando ya pensábamos que está todo escrito sobre la novela negra y que ya no quedan rutas alternativas para un género tan socorrido y ocurrente llega un finlandés llamado Petri Tamminen y, sin contemplaciones, le da la vuelta a la
plantilla y, tirando de un título que ya es una encerrona de
humor (Novela negra, y punto), se permite tomarse muy en
serio la broma. Bromeando sobre la seriedad.
“El humor finés es como la trufa: se necesita un cerdo para encontrarlo”. La cita es del autor y se las trae. Es una buena forma de revolver en el fondo narrativo que nos espera en
esta novela publicada por la admirable editorial Meettok con
impecable traducción (imaginamos que ha sido un trabajo
más que duro) de Luisa Gutierrez. Estamos ante una parodia.
Planteamiento muy manido: un detective y un criminal se
enfrentan en un juego de yo te persigo y tú te escabulles. O viceversa. Y esa parte es ciertamente divertida que el autor es
ingenioso, imaginativo y se las sabe todas a la hora de mantener en vilo al lector sin necesidad de recurrir a trucos que
nos sabemos de memoria. Pero Tamminen no se conforma
con poner un tablero y mover sus piezas. Explora jugadas
más ambiciosas sin que nos demos cuenta, y a medida que
pasamos las páginas nos vamos enterando de la forma de ser
y estar del hombre finlandés. De su soledad y sus miedos, dudas e incertidumbres. Nada mejor para sus fines fineses que
echar mano de una prosa cortante, como el filo de un papel
aparentemente inofensivo. Y su humor es, claro, muy nórdico, tanto que a veces la sonrisa está condenada a helarse en
cuanto se forma.
“Confio en la comprensión del lector pero no en su paciencia”, reconoce el escritor, dando una pista muy útil sobre
sus intenciones. Y como quien no quiere la cosa, la novela va
lanzando por aquí y allá andanadas de metralla filosófica, pero no en plan rollo higiénico de ideas a salto de mata sino con
una naturalidad de perfiles costumbristas, pensamiento y
obra enlazados en una narración que parece escueta pero
que se enrosca de tal manera alrededor de los grandes asuntos de nuestro tiempo que los abre en canal dejando al aire libre las entrañas de eso que llamamos desesperación. Tiempos desesperados que necesitan no solo esos ramalazos de
humor que tirita en escenas en las que nunca sabes lo que te
espera. Y, en consecuencia, entre líneas se despereza una
cauta melancolía que, como te la tomes en serio, puede dejarte instalado en el desasosiego.
Es normal que sea así teniendo en cuenta que el autor parte de una epidemia de depresiones que convierte Finlandia
en ejemplo del malestar. Y aparece una novia a la que plantan. Y una excursión escolar se cancela, y un consejero de estado está harto de la vida. Parece casual. Y no. Bueno es
Tamminen para revolverlo todo. Ängstrom es el criminal talentoso que está detrás del tinglado depresivo, y ya tiene experiencia modificando estados de ánimos. Que le pregunten
a los suecos. ¿Es ilegal deprimir al personal? Buena pregunta. Pero el inspector Vehmas no pierde el tiempo. Va a atrapar
al criminal. Y nos vamos a divertir mientras lo intenta.
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