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Las detectives Rizzoli e Isles vuelven para
investigar dos horribles asesinatos

ean Rolin toma la historia
como pretexto para tejer
este conjunto de artículos.
A medio camino entre las páginas de viajes y la crónica más
periodística, el autor, con un
notable sentido del humor y un
acertado talento para detectar
los detalles que mejor describen
las atmósferas, recorre las tierras de Oriente Medio siguiendo
la ruta que emprendió en su juventud T. E. Lawrence. En 1909,
antes de que se convirtiera en el
héroe de Arabia, él solo era un
estudiante de 21 años, recientemente licenciado en Oxford,
que deseaba completar su tesis
doctoral sobre los castillos de
los cruzados. Durante varias
semanas recorrió los principales baluartes medievales, desde
el Crac de los Caballeros hasta
Masyaf o el Kerak, nombres que
todavía hoy están impregnados
de leyenda.
Jean Rolin retoma la figura del
aventurero británico, descubre
aspectos anecdóticos de esta parte de su biografía, eclipsada en
gran parte por su fama posterior,
como su obsesión por la leche y
el agua de seltz, su manía de bañarse en los ríos, el odio que sentía a montar en camello y el violento robo que sufrió en uno de
sus traslados y que trató de ocultar. Unos detalles que enriquecen la semblanza minimalista,
pero amena y divertida, que ofrece de esta primera parte de la
vida del mito.
Pero T. E. Lawrence, solo es la
excusa para regresar a esos paisajes sacudidos recientemente
por distintos conflictos bélicos y
que él visitó a lo largo de 2017. A
través de su viaje, Jean Rolin evoca las batallas que acontecieron
en el pasado y las que se han dado
en el presente. Consigna los daños que las bombas han dejado
en sus muros y compara las descripciones de Lawrence con los
derruidos torreones que él observa. Pero, ante todo, aporta un
retrato emocionante, y a ratos
melancólico, de las gentes que
encuentra y que viven allí.
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ara los seguidores de la
ficción televisiva «Rizzoli
& Isles» (2010-2016) puede
resultar interesante descubrir
a la novelista que está detrás de
ella: Tess Gerritsen. Quizá sus
protagonistas no sean tan sexys
ni tan despampanantes como
Angie Harmon (Jane Rizzoli) y
Sasha Alexander (Maura Isles),
pero ambas responden a la idea
original de su autora: son dos
mujeres fuertes, una detective
de homicidios y una médico
forense de la policía de Boston
trabajando en tándem. Tess
Gerritsen tiene una dilatada
carrera como médico de familia
y como autora de novelas de intriga romántica, y su aclamada
serie de intriga forense «Rizzoli
& Isles», muy de moda en la televisión norteamericanas: «El
cuerpo del delito», protagonizada por la forense Megan Nunt;
«El club contra el crimen», grupo formado por una detective,
una forense, una reportera y
una asistente de la fiscalía re-

sueltas contra el delito de forma mancomunada; y Jordan
Cavanaugh, la sexy y brillante
forense de «Crossing Jordan».
En el origen, la primera médico
forense fue la Kay Scarpetta, de
Patricia Cornwell, cuya primera novela, «Post mórtem», data
de 1990. Ella también es sexy y
elegante, además de una médico sobresaliente. Se diferencia
de las otras heroínas porque es
lesbiana y vive con su amante.
Cornwell es la responsable de
la moda de los dramas forenses
«CSI» y «Caso abierto».

NOVELA

narrativo de dar protagonismo
a un objeto no es nuevo, aunque
sí muy eficaz; basta recordar el
divertido libro de Julio Camba,
«Aventuras de una peseta». Y es
que «PatchWord» da voz propia
a un sombrero de estilo Panamá
que, en la mejor tradición de la
literatura picaresca, contará
sus experiencias con diversos
propietarios: desde un profesor
desengañado con la docencia a
una atrabiliaria cantante, pasando por una administrativa con
inquietudes literarias y cinematográficas, un viudo militar
retirado, una artista plástica o
un escritor falto de inspiración,
componiendo un friso de personajes y peripecias donde no falta
el fino humor de una perspicaz
sátira social.
Con el contenido tono de una
fingida seriedad expresiva, los
autores cuestionan mordazmente diversos iconos culturales de
nuestro tiempo: las redes sociales,
el culto al cuerpo, el engreimiento del psicoanálisis, la tiranía de
las dietas, la tolerante pedagogía
«buenista», la corrupta política o
el adocenado costumbrismo. Este
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n 1984 se publicaba «Consejos de un discípulo de
Morrison a un fanático de
Joyce», escrito conjuntamente
por A. G. Porta y Roberto Bolaño,
un singular experimento narrativo que incluía metaliteratura,
juego de identidades y relativizadora mirada irónica. Nacía así
una escritura rupturista, iconoclasta, alejada de los lineales postulados realistas, que el primer
autor continuará a través de celebradas novelas, como «Braudel
por Braudel» y «Geografía del
tiempo». En esta misma línea de
transgresión literaria, aunque de
aparente factura clásica, aparece
ahora «PatchWord», escrita con
la autoría compartida del también novelista Gregorio Casamayor y el catedrático de Didáctica
Francisco Imbernó. El recurso

Fabulación improbable
No es necesario que el lector de
«Dime la verdad» haya leído las
anteriores. Todas son autoconclusivas y como en las modernas
sagas la autora trata de que los
personajes vayan completando
sus biografías como una obra
en curso. Esta es una mezcla de
intriga forense, thriller detectivesco y drama romántico. Las
vidas de las protagonistas están
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repletas de acontecimientos descomunales. La forense vive un
romance inusual, que la culpabiliza, y padece un drama familiar espantoso. La misma intriga
no está exenta de una fabulación
desmesurada, si no improbable,
al menos carente de la mínima
verosimilitud que permita al
lector suspender la incredulidad a lo largo del relato.
Pese a su aparente liviandad,
la intriga de «Dime la verdad» es
tan oscura y rocambolesca como
poco elaborada. No se sabe si los
personajes están desdibujados o
padecen la fatiga de materiales y
la trama sufre la carcoma de la
maldición del filme de asesinos
en serie como «Seven» (1995),
que tanto han dañado a la novela policiaca actual. Santoral.
Ritualidad. Martirios.
En cuanto a la narración,
como en cualquier intriga doméstica, combina un narrador
en tercera persona con capítulos
en primera, entre el monólogo
interior y la confesión, con momentos tan increíbles como que
la estén ahogando y siga con la
narración en presente como si
nada. Tess Gerritsen posee el
don de narrar con naturalidad
y destreza los mayores desatinos. La psicópata es lo mejor
de «Dime la verdad», que pese
a sus picos enajenados resulta
de agradable lectura.

Lluís FERNÁNDEZ

escéptico sombrero expresa así
su airada mirada sobre el género
humano: «No solo aprenderé de
aquellos a quienes cubriré, sino
de todos vosotros, y sabré entonces que vivís inmersos en emociones, pasiones y pensamientos
absurdos, moldeando ideas francamente desatinadas, que vivís
anegados de ambición, incluso
sobrepasados por vuestra incompetencia suprema».

Desmitiﬁcar la cultura
Muy idóneamente se alude a
«La comedia humana» de Balzac
como panorámica visión de las
vanidades mundanas, y se cita
con frecuencia la «Guía del autoestopista galáctico», de Douglas
Adams, asimilando este contracultural libro al recorrido extemporáneo, divagante y azaroso del
socarrón sombrero protagonista.
Este artefacto narrativo se sostiene sobre una desmitificación de
la cultura; cine, música y literatura imprimen en los personajes,
contra toda pedantería, la huella
de una asumida cotidianidad.

Jesús FERRER

