aceprensa

libros: literatura

19 julio 2017 – n.º 59/17

El gran salto
Jonathan Lee

Libros del Asteroide. Barcelona (2017).
422 págs. 22,95 € (papel) / 12,99 € (digital). T.o.: High Dive. Traducción: Zulema
Couso.

Octubre de 1984. Margaret Thatcher
va a celebrar una convención de su partido en un lujoso
hotel costero en Brighton. Para Moose, subdirector del
Grand Hotel, es la oportunidad de lucirse y conseguir el
ascenso que cree que merece. Su hija Freya, de 18 años,
recepcionista del hotel, atraviesa un momento crucial
de su vida y se debate entre empezar la universidad o
marcharse a España. Roy Walsh se aloja unos días en el
hotel, semanas antes del encuentro de los políticos. Enseguida Freya y él se caen bien. Pero Roy no va en busca
de diversión ni romances: es un experto en explosivos del
IRA y su objetivo es preparar un atentado en el Grand.
La novela se centra en las vidas de Moose, Freya y
Roy. La crisis de madurez, los problemas y soledades
de un padre soltero; la llegada a la mayoría de edad y la
toma de decisiones importantes, los vaivenes sentimentales; la dura vida en Belfast, el contraste entre los ideales y las personas que los representan. El arranque del
libro, presentación de los tres personajes y del conflicto

en ciernes, es sensacional. Los diálogos funcionan muy
bien, todos los detalles que se eligen tienen una alta significación y la mímesis de las tres vidas es de alta calidad.
El británico Lee (1981) muestra tanta realidad que resulta milagroso y muy convincente. Es más contenido, pero
recuerda, en algunos aspectos del estilo, al apabullante
Tom Wolfe. El título del libro alude a que Moose fue en su
juventud una vieja gloria del salto de trampolín.
En el segundo tercio la novela se estanca levemente
(el infarto de Moose, el romance de Freya –con mención
de algunos detalles sexuales– y las paranoias etílicas de
Roy no terminan de empujar eficazmente la historia) para
recuperar luego el ritmo antes del sprint final. Lee consigue que nos interesen más los tres personajes que saber
el desenlace del acto terrorista.
La relación paterno-filial es la estrella de la novela.
La primera capa es muy británica, pero desde ahí para
adentro todo resulta muy universal. En cambio, todas las
cuestiones en torno al IRA se han tratado de modo parecido en otras ficciones (la opresión a los católicos, el arte
en la violencia, lo que supone vivir con el miedo y el odio).
Buena presentación del autor para el lector en castellano,
con esta novela basada en un atentado que ocurrió en la
realidad. Javier Cercas Rueda.

La fabulosa taberna de McSorley y otras historias de Nueva York
Joseph Mitchell

Jus. México (2017). 464 págs. 24 €.
T.o.: McSorley’s Wonderful Saloon.
Traducción: Marcelo Cohen, Alejandro
Gibert y Martín Schifino.

Originario de un pueblo de Carolina
del Norte, Joseph Mitchell (1908-1996) se trasladó
a Nueva York en 1929 para dedicarse al periodismo.
Empezó como reportero de sucesos, casos judiciales
y ecos de sociedad en diferentes periódicos (Morning
World, Herald Tribune y World Telegram) y hasta para
la Jefatura de Policía, periodo que Mitchell siempre
consideró como su auténtica escuela de vida, periodismo
y literatura.
A partir de 1938, se hizo famoso en New Yorker por
sus perfiles, que solía dedicar a gente anónima de las
calles y barrios de Nueva York. El más famoso se lo
dedicó al excéntrico Joe Gould, “El profesor Gaviota”,
de 1942; en 1964, siete años después de la muerte de
este personaje, escribió otro perfil. Ambos se publicaron
en un libro, El secreto de Joe Gould (ver Aceprensa, 2203-2000), e inspiraron una versión cinematográfica (ver

Aceprensa, 26-11-2003), dirigida por Stanley Tucci.
Mitchell fue, además, un precursor de lo que más
tarde se llamó Nuevo Periodismo, donde destacaron
nombres tan importantes como Gay Talese, Tom Wolfe
o Norman Mailer. Al igual que ellos, Mitchell combinó a
la perfección las técnicas del periodismo y la literatura.
En su caso, como se demuestra en este libro, hay una
especial tendencia en el contenido de sus reportajes
hacia las personas estrafalarias y extravagantes, de las
que hace unos retratos cargados de afecto.
Algunos ejemplos de perfiles son los dedicados
al reverendo James Jefferson Davis Hall, predicador
ambulante cuya misión en la vida era conturbar a la gente,
asustarla para inculcarle el temor de Dios; un anciano
desgreñado de barba blanca que se presentaba como John
S. Smith de Riga (Letonia) y que repartía cheques de miles
de dólares sin fondos; el comodoro Dutch, “el holgazán
más exquisito de la ciudad”; el hombre bienhablado,
entregado a la causa de combatir las palabrotas con unas
tarjetitas en las que ponía: “Por mor del buen hablar y la
decencia, absténganse de utilizar blasfemias y lenguaje
obsceno y de expectorar en lugares públicos”. O el

