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Dos ejemplos
de la nueva
novela policiaca
María Elena Briseño

~
Batya Gur, Murder in Jerusalem,

HarperCollins Publishers,

Nueva York, 2006, 388 pp.

E
n los estudios de la Televisión

de Israel, mientras se está fil-

mando la última escena de

Gemullah the Somnambulist,

obra de Shmuel Agnon, Premio Nobel

de literatura, la escenógrafa Trizah

Rubin es asesinada. En los siguientes

dos días se suceden otras muertes en

estos estudios. Al mismo tiempo que

se desarrollan las investigaciones, a

cargo del detective Michael Ohayon,

se describen las sesiones de los equi-

pos de noticias de la televisión para

la cobertura de los actos de protesta

de trabajadores en paro, se realizan

entrevistas a ministros del gobierno y

se sigue la investigación de una joven

reportera sobre las reuniones clan-

destinas de un grupo de rabinos y la

salida de grandes cantidades de oro

hacia Canadá.

En la ciudad más conflictiva de es-

ta época, Jerusalén, la trama de la no-

vela acumula en cuarenta y ocho ho-

ras las tensiones provocadas por los

asesinatos, por las labores en la tele-

visora, por las investigaciones policia-

cas y por las reacciones de cada per-

sonaje frente a los crímenes. Los

retratos físicos y psicológicos tienen

sus raíces en los pasados individuales

y en su cotidianidad, descrita a deta-

lle. Gur los sitúa en espacios precisos,

los mueve por las calles de Jerusalén

y retrocede en el tiempo para evocar

la guerra de Yom Kippur de 1973, en

la cual participaron algunos de ellos

y con cuyo recuerdo tienen que vivir.

Esta novela es la quinta y última de

la serie del detective Ohayon. En ella,

Batya Gur no hizo concesiones al pre-

sentar a un sector de la sociedad is-

raelita contemporánea y a personajes

reales, lo que provocó fuertes reaccio-

nes en su contra. Murder in Jerusalem

transmite las preocupaciones de esos

personajes como individuos, como

profesionistas y como israelitas, y

subraya entre ellas las de un sector de

la sociedad, cansado de la guerra y

que piensa en una nueva tierra pro-

metida.

•

Dana Stabenow, A Deeper Sleep,

St. Martin’s Minotaur,

Nueva York, 2007, 256 pp.

E
n ésta, la decimocuarta nove-

la de la serie, la detective Kate

Shugak se muestra impoten-

te ante la habilidad del pre-

sunto asesino de jóvenes mujeres, al

tiempo que sigue consolidándose co-

mo la próxima dirigente moral de las

comunidades nativas de Parque Nacio-

nal, en una de las reservas naturales al

sur del Golfo de Alaska. Stabenow nos

describe la vida cotidiana de una so-

ciedad aislada, cerrada en sí misma,

en la cual un pequeño grupo de muje-

res, las “tías”, funciona como memo-

ria, conciencia y tribunal. Para Kate

Shugak y su compañero, el sargento

Jim Chopin, el juicio del criminal y la

distinción entre el bien y el mal no

siempre son claros, y esa ambigüedad

nos permite adentrarnos en los valo-

res éticos de los nativos frente a las

leyes del gobierno central.

La autora realiza extraordinarias

descripciones de la naturaleza: mon-

tañas, ríos, recursos en madera, car-

bón, petróleo y oro de ese Parque Na-

cional; así como de la fauna que

atraviesa los caminos nevados: cari-

búes, lobos, alces, osos, cabras; de sus

habitantes nativos, los eyak, tlingit y

aleutianos, llamados en la novela

“Park rats”; del lugar que ocupan en

la comunidad según su actividad co-

mo granjeros, pescadores, cazadores

o dueños de los negocios: en la

novela están el restaurante, la radio-

difusora y la línea aérea —transporte

principal dadas las condiciones del

clima.

Parece que en A Deeper Sleep el frío

y la nieve determinan tanto el am-

biente natural como el social según

un orden establecido para la supervi-

vencia de la comunidad. Las descrip-

ciones de cada uno de los miembros

del grupo muestran que cada habi-

tante juega un papel como persona y

como parte de una sociedad en la

que todos se conocen y pueden estar

emparentados. La conciencia tribal

los protege de los extraños, que son

vistos con recelo —ya sean turistas

amantes de las bellezas naturales o

explotadores de los recursos del par-

que, entre ellos el oro—, pero princi-

palmente los protege de ellos mis-

mos. ~
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