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ROBERT SALADRIGAS
Hace algunos años E(dgar) L(aw-
rence) Doctorow (Nueva York, día
de losReyesMagosde 1931) descri-
bió de forma bastante precisa e in-
geniosa su literatura: “Es no fic-
ción ficticia”. Así han sido desde el
principio sus mejores novelas. En
El libro de Daniel daba su versión
libre del juicio por espionaje del
matrimonio Rosenberg; en su obra
talismán Ragtime –vigorosamente
original aunque vinculada con el
John Dos Passos de la Trilogía
USA– entremezclaba una familia
imaginaria de comienzos del siglo
XX con personajes reales como
Freud, J.P. Morgan o Houdini; en
La gran marcha reelaboraba una
acciónmilitar de la guerra civil. Es-
tas son las credenciales de Docto-
row, un estupendo narrador (y en-
sayista) cronológicamente adscri-
to a la brillante generación de Phi-
lip Roth, Truman Capote o Josep
Heller, pero que casi nada tiene
que ver con ellos en cuanto a inte-
reses y estética. Lo suyo es partir
de un hecho real para recrear, dis-
torsionar y transgredir la realidad
que lo envuelve, es decir, para no-
velarla con el afán de dar rele-
vancia a su postura crítica ante los
múltiples signos de irracionalidad
de la nación norteamericana.

Su última novela,Homer y Lan-
gley (2009), no hace sino remachar
el clavo. Arranca de dos mitos del
imaginario neoyorquino, los her-
manos Homer y Langley Collyer
de la alta burguesía urbana, conpa-
lacete familiar en la refinadaQuin-
ta Avenida, que se hicieron céle-
bres por vivir recluidos con tonela-
das de periódicos y toda suerte de
utensilios y desperdicios, entre
ellos un Ford T instalado en el sa-
lón. Cuando en 1947 –la novela lo
sitúa en los setenta– la policía deci-
dió echar la puerta abajo y abrirse
paso en aquel vertedero, encontra-
ronel cuerpodeHomerpero, al pa-
recer, tardaron semanas en locali-
zar el de Langley, a pocos metros
de su hermano. Se desconoce có-
momurieron. Sinherederos, la ciu-
dad se apropió de la casa que fue
derribada y en su lugar diseñaron
un parque que lleva el nombre de
Hermanos Collyer: se encuentra
en la confluencia de Calle 128 con
la Quinta Avenida, en Harlem.

Ejercicio de transformismo
Doctorow consigue atar una bue-
na historia que trasciende los lími-
tes de la crónica de unos tipos ex-
céntricos que desarrollaron el sín-
drome de Diógenes. Da la voz del
relato al hermano menor Homer
–en la realidad era el mayor–, cie-
go desde niño –no sabemos que lo
fuera–, que ve a través de los ojos
de Langley, el primogénito que es-
tuvo en la PrimeraGuerra europea
y al volver quiso acoger (como lo
hace el novelista) el caos del mun-
do contemporáneo en la mansión
de la Quinta Avenida e incluso, a
base de acumular todos los diarios
posibles, organizar una especie de
periódico intemporal que nunca
perdiera la actualidad. El caso es
quemientras el basural va crecien-
do en volumen y extensión dentro
de la casa sellada e incomunicada
–sin luz, agua, gas, teléfono, etcéte-
ra–, la historia de América no cesa
de desplegarse: la crisis del 29, el
gansterismo, la SegundaGuerra, el
internamiento de norteamerica-
nos japoneses, la revolución nu-
clear, elmovimientohippy, el asesi-
nato de Kennedy, la tecnología in-
formática... todo ello a medida que
la viciada atmósfera interior se ha-
ce irrespirable, los inquilinos enve-
jecen, sus facultades declinan, el
abarrotamiento les impide el con-
tacto físico, se transforman enme-
ras conciencias fantasmagóricas.
Creo que cada cual ha de inter-

pretar el ejercicio de transformis-
moqueDoctorowhace conesahis-
toria local de los Collyer, y plan-
tearse las claves que le indujeron a
convertirla enuna insólita, corrosi-
va y formidable fábula política
que, por añadidura, es divertida.
Mejor aún, tragicómica. Así se co-
rrobora que a sus 78 añosE.L.Doc-
torow sigue siendo, en elmarco de
la literatura norteamericana de
hoy, un narrador seminal, dueño
absolutode suheterodoxoy exclu-
sivo territorio. |

NovelaUna fábula
tragicómica sobredos
excéntricoshermanos

En la
Quinta
Avenida

El escritor estadounidense E.L. Doctorow EFE / GIUSEPPE GIGLIA

años, descubrió que Macdonald,
cuando escribía en su diario, lo ha-
cía en tercera persona. En cambio,
todas las historias de Lew Archer
las cuentaArchermismo.Yesa tra-
vésde él queMacdonald se interro-
ga una y otra vez sobre su infancia,
sobre padres que se iban, sobre hi-
jas huidizas –su hija Linda, que es-
tuvo desaparecida, y que protago-
nizó lamentables episodios– o so-
bre matrimonios que escenifican
sus rencores y sus antiguos celos
delante del señor Lew Archer
(Macdonald vivió toda su vida con
la escritoraMargaret Millar). Y en

El caso Galton (Alianza, puede en-
contrarse en librerías), Lew Ar-
cher se enfrenta a un joven solita-
rio yhecho a símismo, culto y enig-
mático, al que no sabe cómo abor-
dar. ¡Allí está Ross Macdonald! En
ese jovencito abandonado, tal vez
un farsante imperdonable, ounani-
mal herido por los errores de sus
mayores.Alguien que lucha por te-
ner entidad y formar parte de ese
territorio en el que Archer es el
rey: Santa Teresa.
Pero allí mismo, ya maduro y

golpeado, caminando a orillas del
océano,Archer dirá: “Las olas rom-
píanaltas comomuros y yomesen-

tí como un hombre que huye de su
vida”.
Este detective quehuyede su vi-

da en La mirada del adiós, que in-
tenta entender y salvar a un chico
enfermo de los nervios y no sabe
qué creer de quienes lo han contra-
tado, tuvo muchas otras aventuras
que –aunque más breves– no son
menos expresivas ni determinan-
tes de qué clase de vida –y ninguna
otra–podía vivir el vital y entusias-
taLewArcher. Los relatos deEl ex-
pediente Archer nos muestran di-
versas e imprevisibles instancias
de su vida de investigador, algunas
como inicios de tramas que luego
serán más complejas.
Este grueso volumen es un fan-

tástico modo de saber qué clase de
creador tenaz y arrojado era Mac-
donald. Todos los relatos deparan
gestos imperdonables: el enfermo
criminal que regresapara señalar a
toda su familia, la verdad sobre un
perro enterrado en el jardín, o so-
bre un hombre acusado de asesi-
nar a su esposa. Como en las nove-
las, Archer se adentra en la fatali-
dad por su formidable voluntad de
conocerdeverdadaquien tienede-
lante. Le gustaba la gente aArcher,
aunque no dejaban de defraudarle.
Quería entender –y no es poco– si
esa viuda despiadada o si esa mu-
chachita engañosahabían sido con-
denadas, si nacieron condenadas,
o si se condenaron a sí mismas.
Macdonaldmurió en 1983. Suhi-

ja Linda en 1970. Pero lo cierto es
que, desde Sue Grafton a John
Connolly, son muchos hijos. |
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Su detective privado
Lew Archer es un
arqueólogo del mal a la
caza de las mentiras y
la saña de los demás
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