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El don de la fiebre
Mario Cuenca Sandoval
Seix Barral. Barcelona (2018).
332 págs.
18,50 € (papel) / 9,99 € (digital).

O

livier Messiaen (1908-1992), uno de los compositores
más importantes del siglo XX, destacado organista y profesor, fue, además, un experto ornitólogo. Esta novela nos
acerca a su biografía, desde la infancia en Aviñón hasta el
fallecimiento en un hospital cerca de París.
Hay un suceso excepcional en su vida, en torno al cual
se vertebra la novela: prisionero de guerra de los alemanes
tras la invasión de Francia por las tropas de Hitler, Messiaen
compuso el Cuarteto para el fin del tiempo en un campo de
concentración de Silesia (Polonia). La obra se estrenó allí
mismo y fue interpretada por otros prisioneros músicos, dirigidos por Messiaen, a pesar de la precariedad de los instrumentos y de las penosas condiciones de los apresados
(desnutrición, frío…). Fueron decisivas las gestiones de un
oficial alemán, que era un gran melómano. El público fueron
los demás prisioneros, incluso los que estaban en cuarentena, y los mandos alemanes del Stalag VIII-A.
En la obra de Messiaen hay unos soportes fundamenta-

les que orientan su vida y su obra musical: la fe católica, una
gran sintonía con la naturaleza y un sentido casi místico de la
trascendencia, de la eternidad. Su madre y su primera esposa, la violinista Claire Delbos, padecieron un grave deterioro
mental y fallecieron en condiciones muy penosas. En 1961, el
compositor se casó con la pianista Yvonne Loriod, que había
sido alumna suya del conservatorio, con la que compartió
giras por todo el mundo, y fue su gran apoyo hasta el final,
también en las sorprendentes investigaciones ornitológicas
del compositor.
Mario Cuenca Sandoval (1975) lo cuenta con maestría,
porque la prosa es elegante, cuidada hasta el detalle; porque
tiene una gran capacidad para armonizar la trama histórica,
sobre la que parece que se ha documentado bien, con la
reflexión filosófica, teológica y estética, hasta dejarnos una
imagen cabal del protagonista, de su entorno y de su época: un compositor genial, controvertido –elogiado por unos y
vituperado por otros– con sus virtudes y defectos, sus obsesiones, sus dudas y miedos, pero que trató de ser coherente
hasta el final. Una novela de mucha calidad que interesará no
solo a los melómanos, pues refleja también las convulsiones
del siglo pasado. Luis Ramoneda.

La novena hora
Alice McDermott
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A

lice McDermott (Nueva York, 1953) suele ambientar sus
novelas en el barrio neoyorquino de Brooklyn durante el
siglo XX, fijando su atención en las familias irlandesas que allí
se instalaron. Ahí transcurre, por ejemplo, la última de sus novelas publicadas, Alguien (2013), y también otras traducidas
al castellano hace años como En bodas y entierros (1992) y
Un hombre con encanto (1998). McDermott ha conseguido
el National Book Award y ha sido finalista del Premio Pulitzer
en varias ocasiones.
En La novena hora insiste en la misma ambientación y
con unos protagonistas que, como en Alguien, proceden del
estrato medio y bajo de la sociedad. La novela tiene un comienzo duro, con el suicidio de Jim, el marido de la joven

Annie, que acaba de quedarse embarazada. Annie debe seguir adelante y lo hace gracias a la ayuda de unas monjas
del barrio que se dedican a cuidar enfermos y atender a personas mayores y viudas. Así, consigue un trabajo en el convento, en la lavandería, donde comparte las preocupaciones
y actividades de unas monjas aguerridas que proporcionan
cariño, comprensión y cuidados a un conjunto de personas
que viven en los márgenes de la sociedad.
Sally, la niña, crece en este clima de religiosidad y de entrega a los demás. La actividad de las monjas queda muy
bien reflejada en la novela, lo mismo que el diferente carácter
de cada una de ellas y la relación que mantienen con Annie
y con Sally. Cuando llega la adolescencia, Sally, muy unida a
su madre y a la vida de las monjas, tiene que plantearse su
futuro.
El retrato que hace la autora de estos personajes es cordial, sin ocultar los sacrificios y los duros momentos por los
que tienen que pasar. La actividad de las monjas le sirve también para describir la vida en Brooklyn de familias desarraiga-

das, con problemas, donde se ha instalado la enfermedad y
donde nada es fácil, tampoco en el terreno moral. A pesar de
todo, las monjas aportan humanidad y esperanza a situaciones tristes y complicadas.
La novela está contada por uno de los hijos de la tercera
generación, que recuerda la vida de sus abuelos y de sus

padres. Quizás la elección del narrador no haya sido la más
acertada, pues aleja el relato de los hechos sin aportar ningún
matiz, y complica además el seguimiento de la novela, que
a veces se desvía hacia escenas e historias que no encajan
con la trama central: la vida aparentemente ingenua de Sally
y su dependiente relación con su madre. Adolfo Torrecilla.

La señora Osmond
John Banville
Alfaguara. Barcelona (2018).
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J

ohn Banville (Irlanda, 1945) inició su andadura literaria
en los años 70. Autor prolífico durante ese período, ha
recibido números galardones, entre ellos el Premio Príncipe de Asturias de las Letras. En esta novela se inspira
en Retrato de una dama, de Henry James.
Habitualmente, los registros temáticos de Banville
se centran en la problemática humana: sentimientos,
miedos y obsesiones que, frecuentemente, quedan sin
resolver. En su escritura suele brillar más la estética de
aspectos formales y estilísticos que el núcleo o materia
argumental, aunque hay notables excepciones, como La
rubia de ojos negros (ver Aceprensa, 14-05-2014), exce-

lente novela policíaca escrita por encargo de los herederos de Raymond Chandler (1888-1959).
La señora Osmond es un audaz proyecto que su autor
resuelve con eficacia y oficio. La protagonista, como en
el libro clásico, es la joven norteamericana Isabel Archer,
que al llegar a Europa se casa con un hombre sumamente atractivo, pero que la manipula para quedarse con su
dinero mientras la engaña con una amante.
Isabel, totalmente descolocada por su fracaso amoroso, abandona su mansión romana y se instala en Londres. Despechada y humillada, intenta gestionar su dolor
y, lentamente, concibe un hábil plan para vengarse y recuperar su libertad.
El trazado del mundo interior y de la personalidad de
la protagonista es uno de los elementos mejor trabajados
del libro y el resultado es un magnifico “retrato de otra
dama”, cuajado de matices y capas psicológicas. Reyes
Cáceres Molinero.
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A

la deriva nos introduce en un ambiente peculiar y poco
conocido, como es la vida en las casas flotantes amarradas en el muelle de Battersea, a orillas del Támesis. Por
lo general viven allí quienes no tienen dinero para alquilar un
piso. Es un ambiente que la autora conoce bien por haber vivido de este modo algunos años. A esta forma de vida alude
el título, A la deriva, que no solo se refiere a la deriva de esos
barcos, que fluctúan con las mareas altas y bajas, sino también a la de quienes los habitan, cuyas vidas son fluctuantes
y adolecen de escasa estabilidad.

Viven en barcos con nombres sonoros como Grace, Lord
Jim, Rochester o Dreadnough, pero deteriorados por el paso
del tiempo y la falta de dinero para reparar desperfectos y
hasta las grietas en el casco que hacen previsible su final en
el desguace. Richard, inquilino del Lord Jim, mantiene una
existencia tranquila, aunque está enfrentado con su mujer,
que quiere dejar de vivir en el barco. Nenna James es una
joven canadiense que vive en el Grace con sus hijas, Tilda,
de seis años, y Marta, de doce, mientras su marido está en
una habitación alquilada en un pequeño pueblo del interior.
El Dreadnough es quizá el que está en peores condiciones y
a nadie le extrañaría su hundimiento.
Se trata de un relato sencillo. Una narración que, con estilo llano y sereno, describe las vidas de quienes viven en esas
barcazas, con los pequeños sucesos cotidianos y sus dificultades para sobrevivir. Fitzgerald sabe narrar sin grandes es-

