narrativa

En este solvente ‘thriller’
psicológico Daisy Johnson
juega con el lector al más
puro estilo de Henry James

Las hermanas
invisibles

por GONZALO Todos estamos
TORNÉ
ciegos al leer un

libro. Se lee como
a un ciego se le cuenta una historia. No lo parece porque son
los ojos los que trabajan para combinar las letras del abecedario y
extraerles su sentido. Pero ver, lo
que se dice ver, no vemos nada.
Podemos imaginar con la mente
lo que el narrador nos va contando, pero estamos completamente a su merced, nada que ver con
el cine o la fotografía, donde el
mundo de la ficción es visible,
nos entra por los ojos. Los narradores de cualquier tiempo han sido conscientes de este déficit de
la narración y han tratado de paliarlo introduciendo en el relato

La joven editorial Muñeca
Infinita recupera este clásico
de Kay Boyle que reflexiona
sobre las elecciones éticas

Gran literatura
rescatada
del olvido
por ADRIANA «Madre... tú pueBERTORELLI des tocar la muer-

te y después limpiártela de las manos con un pañuelo, y tocar el dolor sin arredrarte, pero ya no puedes abrazarme cuando estoy contigo y
tengo miedo. Madre, dijo en silencio sin mirar al pájaro, sal de
tu pétrea carne y tócame también...». Este pasaje al principio
de El caballo ciego, puede considerarse una emboscada. A partir allí no queda más que rendirse ante la pluma de Kay Boyle
(Minnesota, 1902) porque esta
mujer sabía bien lo que hacía. En
20 LALECTURA

toda clase de descripciones: del
paisaje, de la fisonomía, del vestuario, de la expresión...
Pero algunos novelistas han
aprovechado la ceguera del lector, su dependencia de quien
cuenta la historia para intrigarle
o engañarle. De ahí que sea tan
importante determinar si el narrador es omnisciente y legal, o
bien falso, intrigante o estúpido;
si está equivocado, o habla con
las facultades alteradas por sustancias o enfermedades. Como
en otras tantas cosas, Henry James fue un maestro en exprimir
los recursos de esta desventaja.
Novelas como Otra vuelta de
tuerca sostienen toda su intriga
en la incapacidad del lector de
determinar empíricamente (de
ver con sus propios ojos) si el
narrador dice la verdad, nos
miente o se miente. Si se nos está contando la verdad del mundo o nos adentramos en un laberinto de percepciones dudosas,
empapadas de paranoia.
Daisy Johnson (Paignton,
1990) ha escrito un libro en la

una carta le confiaba a su hermana: «es lo mejor que he escrito».
Y esto, viniendo de la autora de
más de 45 títulos entre novelas,
cuentos y poemarios, no era una
sentencia autocomplaciente.
Es injusto que se conozca tan
poco de Boyle. Escritora, traductora, articulista, luchadora por
los derechos civiles, corresponsal de The New Yorker vetada y
perseguida por el macartismo,
en 1933 ya escribía sobre el
amor entre dos hombres sin el
menor sonrojo, desafiando el
poder y la falta de igualdad.
Hasta en los peores momentos
de persecución política, Boyle se
defendió con feroz integridad y
se negó a ser domesticada.
En El caballo ciego, fechada
en 1939, ofrece una mirada íntima, casi costumbrista y llena de
símbolos, sobre las relaciones de
una familia minúscula: una madre controladora, un padre borracho y apocado y Nan, la hija,
descubriéndose en su paso a la
adultez. Los tres enfrentados en
un dilema moral cuando el caba-

DAISY
JOHNSON
HERMANAS

Traducción de
Carmen Torres
y Laura Naranjo.
Periférica. 224
páginas. 18 E

KAY BOYLE
EL CABALLO CIEGO
Traducción
de Magdalena
Palmer. Muñeca
Infinita. 166
páginas. 18,95 E

estirpe de James. Toda la intriga
de Hermanas se sustenta en lo
que no puede verse. Pero expongamos primero la premisa argumental: dos hermanas casi gemelas, Julio y Septiembre, se refugian con su madre en una
casa aislada, huyendo de un macabro suceso en su instituto. Como puede apreciarse Johnson le
ha puesto a su intriga toda clase
de elementos clásicos: terror de
instituto, los inquietantes espejos de dos casi gemelas adolescentes, una madre enajenada y
una siniestra casa entre abandonada y encantada.
Johnson integra estos elementos gracias a una prosa cortante,
de diálogos secos, al servicio del
progreso de una trama morosa,
casi malévola en su despliegue,
aunque se permite descripciones jugosas y varios hallazgos.
Un thriller psicológico bien escrito, una tensa espera de lo
ominoso, aunque el «giro final»
(en el que Johnson ha puesto
tantas esperanzas) sea un
tanto previsible.

llo de la chica queda repentinamente ciego. El poder del amor
y las elecciones éticas en torno a
dramas cotidianos resultan en
una épica existencialista que
trasciende lo evidente. A través
del caballo Nan reinventa el vínculo con su padre y le reasigna
la autoridad que éste ha perdido
a fuerza de alcohol y malas decisiones. Boyle balancea bien los
pesos entre lo femenino y lo
masculino. No es casual que el
nombre elegido para el padre,
en su masculinidad mermada,
sea Candy, nombre comúnmente usado por mujeres.
El relato se construye sólido y
es extraordinaria la manera de
insertar monólogos internos. Va
en un lento in crescendo hasta
que se tiene el corazón en un
puño y las últimas 40 páginas
son una clase magistral de cómo
construir una tensión que no
deja sosiego. Una pequeña obra
de arte, potente como una bala,
para abrir el catálogo de una
nueva editorial y eso, también, es una gran noticia.

