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SueGrafton

Persistencia,
coraje y
determinación

AGENDA

Este año el encuen-
tro BCNegra (del 2
al 7 de febrero)
se abre con un
puñetazo: el boxeo
es protagonista de
la primera mesa
redonda, coordina-
da por Antonio

Iturbe, en el
Palacio de la
Virreina. El lunes 2
de febrero a las 16
horas, cultivadores
del género y de
este deporte habla-
rán del box como
metáfora de una
vida dura, y de las
verdades y mentiras

de los ganchos de
derecha e izquier-
da.

El Palacio de la
Virreina sigue
siendo el principal
escenario, pero el
mundo negro se
extiende hasta
llegar a la facultad

de Comunicación
Blanquerna. El
tema no tiene
desperdicio y ya en
años anteriores
aparecía en los
debates: la revista
sensacionalista El
Caso y su papel en
una sociedad don-
de la opinión esta-

ba criminalizada.
Mesa coordinada
por Cristina Fallarás
y con el periodista
José Martí i Gómez
entre sus participan-
tes (será el martes
3 de febrero a las
12,30 horas).

A lo largo del 2008

un personaje negro
regresó para volver
a aterrorizar. Se
trata de Enriqueta
Martí, la asesina de
niños de la calle
Ponent. Esta dama
de la Barcelona de
principios del siglo
XX protagoniza la
muy interesante

novela de Marc
Pastor La mala
dona (La Magrana,
premio Crims de
Tinta). De ella
hablará este autor
y la escritora Elsa
Plaza, quien tam-
bién publica en
Marlow El cielo
bajo los pies, dedi-
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LILIAN NEUMAN
No le importó confesar que escri-
bió el primer libro de esta serie pa-
ra sobrellevar un divorcio lleno de
disgustos. Pero, casi treinta años
después, Sue Grafton (Louisville,
Kentucky, 1940) se explaya con ale-
gría sobre las recientes Navidades
en su casa deSantaBárbara, con su
esposo horneando pan, y las cami-
natas con sus nietas de 6 y 4 años.
En cambio, y en comparación, qué
sola se la ve a su criatura Kinsey
Millhone, aunque esta detective
privada de la ciudad imaginaria de
Santa Teresa (California) cuente
con una de las más sólidas, fieles e
internacionales legiones de segui-
dores en 26 países.
La detective Kinsey, huérfana

desde los cinco años, criada por
una tía, con breves y fallidas incur-
siones en el matrimonio y una eta-
pa no muy amable en el cuerpo de

policía, vino al mundo en 1982 con
A de adulterio. Y desde entonces
nohahechomás que acrecentar su
atractivo y su profesionalidad.
Grafton no cree queKinsey cuente
con algún poderoso rasgo secreto:
“Nada de secretos. Es una mucha-
cha con los pies en la tierra, sufre
las mismas contradicciones que el
resto de la gente. Es honesta y tie-
ne una divertida mirada sobre el
mundo. Jamás busqué en ella un
modelo femenino. Hombres y mu-
jeres pueden sentirse identificados
con su persistencia, su coraje y su
determinación”.
En la biografía deGrafton se en-

cuentran también estas cualida-
des. Disciplina admirable y trabajo
duro en cada uno de sus libros
(además de entrenamiento físico
diario, muchas veces para estar a
la altura de su protagonista). Y no
es una frase hecha decir que Graf-

Sue Grafton
T de trampa
Traducción al
castellano de Carlos
Milla y al catalán
de Anna Llisterri

TUSQUETS /
EDICIONS 62
428 / 416 PÁGINAS
20 EUROS

PATROCINADO POR

La novelista norteamericana Sue Grafton LAURIE ROBERTS

BCNEGRA,
encuentro de
novela negra de
Barcelona, tiene
lugar la próxima
semana, este año
con dos estrellas
principales: la
autora del
‘alfabeto del
crimen’, Sue
Grafton, y
Michael
Connelly, quien
recibirá el cuarto
premio Carvalho
que otorga el
ayuntamiento de
Barcelona, tras
F. González
Ledesma,
Henning
Mankell y P.D.
James
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cado a esta mujer y
su tiempo, ambos
terribles. Será el
martes 3 de febre-
ro a las 17,15 en
la Virreina.

La novela negra es
pródiga en argot
local, pero pocas
veces se piensa en

el trabajo del tra-
ductor, encargado
de buscar la pala-
bra exacta que
refleje el lenguaje
de un criminal del
otro lado del océa-
no. BCNegra dejará
hablar a los traduc-
tores, y les dará voz
a las nuevas ten-

dencias –y coleccio-
nes– que ahora
mismo están cam-
biando la fisonomía
del género. Tam-
bién se homenajea-
rá un libro muy
peculiar, escrito a
cuatro manos y
publicado hace 25
años: Consejos de

un discípulo de
Morrison a un
fanático de Joyce.
Uno de sus coauto-
res, Antonio Porta
–el otro fue Rober-
to Bolaño– habla-
rán de esta historia
concebida como
relato policial, en
una mesa redonda

en la que también
participará el editor
Jaume Vallcorba
(miércoles 4 de
febrero, a las 19
horas, en la
Biblioteca
Francesca
Bonnemaisson).

El suceso llamado

Gomorra (el jueves
5 de febrero a las
17,15 en la
Virreina) y el gran
destripador de la
mafia llamado
Leonardo Sciascia.
Este último tendrá
su homenaje el
viernes 6 de febre-
ro a las 16 horas,

también en la
Virreina.

La narrativa policial
autóctona cuenta
con valores tan
firmes como Jordi
de Manuel, en
catalán, y Empar
Fernández y Pablo
Bonell, en castella-

no. Estos y otros
escritores
protagonizarán
mesas redondas (el
lunes 2 de febrero
a las 19 horas en
la Virreina, y el
sábado 7 de febre-
ro a las 11 horas
en la Biblioteca La
Fraternitat, en la

Barceloneta).

BCNegra volverá a
tener problemas de
aforo. Se teme que
el ganador del
premio Pepe Carva-
lho, Michael Conne-
lly, repita el éxito
de Mankell el
pasado año. Y si

tonexplora unanueva formaenca-
da libro.
Cuarenta y dos años tenía cuan-

do inició su alfabetodel crimen, pe-
ro en verdad escribía desde los 18.
De su paso como guionista en Ho-
llywood le quedó algo claro: jamás
ha vendido el destino de Kinsey a
una productora. Ella y sólo ella es
la responsable de todo lo que le ha
sucedido –en B de bestias, G de
guardaespaldas o P de peligro: son
veinte las entregas hasta hoy– y de
lo que le sucederá.
Pero el tiempo ha incidido mu-

cho en el destino de este alfabeto
sobre criminalidad, miseria, egoís-
mo, mentiras y secretos. Ocurre
que Sue Grafton fue creciendo co-
mo escritora y como mujer, pero
respetó la edad que tenía su detec-
tive en 1980 y su derecho a evolu-
cionar de a poco y como es debido,
libro tras libro. En tanto que aque-
llas primeras novelas le sonaban
muy contemporáneas al lector,
hoy, cuando transcurre el año 1987
y Kinsey se acerca a los 38 años,
sondeotro tiempo: “Enesencia, es-
cribonovelashistóricas que requie-
ren mucho trabajo de investiga-
ción, libros sobre moda en los
ochenta, arquitectura, consultas a
especialistas y búsquedas en inter-
net... 1988 me parece que fue ayer,
pero desde entonces el mundo ha
cambiado muchísimo. Las máqui-
nas de fax eran lentas, había algu-
nos teléfonos móviles, pero muy
toscos y con una mínima cobertu-
ra. Todo esto conduce a Kinsey a
llevar a cabo sus investigaciones al
viejo estilo, con mucha planifica-
ción, análisis e ingenuidad”.
Grafton es una autora premiada

yuna rigurosa lectora denuevos es-
critores: “El peor error que puede
cometer un autor novel es negarse
al trabajo de documentación, a ba-
sar sus historias –generalmente
burdas– en la mala televisión”. Y
concluye: “Nada es fácil en este
mundo, y la novela negra quizás es-
té en los primeros lugares de la lis-
ta de los trabajos más arduos”. Ad-
miradora desde siempre de Ross
McDonald y Elmore Leonard (“su
estupendo oído para el diálogo y
su interpretación de los bajos fon-
dos”), ademásGrafton habla de es-
te modo de sus contemporáneos:
“Sigo con ojo atento a los autores
que también tienen series alrede-
dor de unmismoprotagonista. Soy
fan de Michael Connelly, P.D. Ja-
mes y Ruth Rendell. Creo que los
autores de novelas de detectives
son los neurocirujanos de la litera-
tura. El trabajo es delicado, y re-

quieremano diestra. Un argumen-
to refinado puede llevar años”.
Por ejemplo, enSde silencioKin-

sey tiene que investigar un caso
muy antiguo: la desaparición de
unamuchachaen los años cincuen-
ta. Grafton nos lleva a lo imposible:
a aquel pueblo con sus prejuicios y
su aparente sencillez, y su sofocan-
te oscuridad. Reconstrucción de
época e investigación criminal, am-
bas impecables.
Y otro ejemplo, más cerca aún.

Graftonpasó tiempobarajandodis-
tintas líneas narrativas, “pero nada
me parecía bien, me retorcía las
manos y me tiraba de los pelos. Al
fin, undíamedije: ‘¡Yabasta de llo-
riquear y elige una opción!’”. Y eli-
gió algomuy difícil: “Un temamuy
duro, pero me comprometí a se-
guir adelante, a pesar de mis rece-
los”. En efecto, T de trampa narra
una crueldad suprema, la de una
enfermera –un monstruo– que se
aprovecha de un viejo desvalido,
vecino de Kinsey, para maltratarlo
a su antojo y despojarlo de sus de-
rechos y, por supuesto, de su cuen-
ta bancaria. Grafton desarrolla es-
ta escabrosa historia –el abandono
y el maltrato de los mayores– con
verdadera elegancia. Le señalo a
Graftonque tiene una especialma-
nera de abordar la violencia y que,
de hecho, al principio (e ingenua-
mente) todo se presentamuy tran-
quilo y normal (y resulta que se es-
tá cocinando algomuydifícil de so-
portar). “Entiendo supunto de vis-
ta. Trato de trabajar lentamente,
llevando el conflicto hasta el punto
en el que la violencia es inevitable.
Laviolencia es unelementodramá-

tico, pero nada quiere decir si no
conozco sus razones ni la naturale-
za de los caracteres”.
Para que quede claro que hasta

la Z habrá mucha más tragedia (y
ese ligero humor que se filtra en el
momento más insoportable), la
creadora de esta muchacha que se
lleva tan bien con su caserooctoge-
nario concluye: “Me interesa la
personalidad sociopática, la gente
que carece de empatía y de consi-
deración por los demás”. |

LILIAN NEUMAN
Un día hace muchos años Michael
Connelly (Filadelfia, 1956) decidió
seguir la senda de Raymond
Chandler. Y lo hizo a fondo, dejan-
do Florida, donde trabajaba como
reportero, para instalarse en Los
Angeles. En otras palabras, se fue a
vivir al escenario de Philip Marlo-
we y, como Chandler en su día, es-
tableció su propia relación con la
ciudad. Una relación que en ver-
dad ha ido resolviendo a través de
su personaje –tremendo persona-
je– desde 1992, con la publicación
de El eco negro: el policía Harry
Bosch.
Es posible –muy posible– que

Harry Bosch sea en nuestro tiem-
po lo que Philip Marlowe fue en
los años 40. Dicho de otro modo,
¿qué novelas escribiría Chandler
hoy?: “Creo que la temática de
Chandler daría un viraje hacia la

corrupción en la ciudad a través de
la codicia. Creo que hoy Chandler
dirigiría sumiradahacia la destruc-
ción de los barrios por la droga y el
poder. Y lo creo por su gran senti-
do para captar la belleza deteriora-
da de esta ciudad”.
DeHarryBosch –El último coyo-

te,Luz perdida,Pasaje al paraíso,El
vuelo del ángel (reeditada por Zeta
Bolsillo) yEcho Park (Roca)– sabe-
mosmuchomásquedePhilipMar-
lowe: hijo de una prostituta, fue
criado en casas de acogida, comba-
tió en Vietnam, tuvo un matrimo-
nio doloroso con Eleanor, una hija
que hoy está lejos, fue desahuciado
del cuerpo policial y luego readmi-
tido, vivió una accidentada rela-
ción con Rachel, una profiler del
F.B.I. Bosch no es un tipo comuni-
cativo, pero sabemos mucho de él:
“Creo que esto se debe a la forma
en que las novelas de detectives >

MichaelConnelly

El detective
quemira en
su interior

Michael Connelly
El observatorio
Traducción de Javier
Guerrero

ROCA
220 PÁGINAS
19 EUROS

Crónicas de sucesos
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Deuda de sangre
Traducción de Javier
Guerrero
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El vuelo del ángel
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Batlles
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“Creo que los autores
de novelas de
detectives son los
neurocirujanos de la
literatura. El trabajo es
delicado, y requiere
mano diestra”

Michael Connelly, fotografiado en Casa Leopoldo (Barcelona) XAVIER CERVERA
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