UNA
SERIE

UNA
PSICÓLOGA
PECULIAR
El 30 de junio Netﬂix estrena ‘Gypsy’, serie protagonizada por Naomi Watts.
La doctora Halloway es una psicóloga que mantiene peligrosas relaciones
(que se acuesta, vaya) con las personas de las que sus pacientes le hablan en
las sesiones. No sé si es poco profesional o perturbador. Serán diez capítulos
de un inquietante ‘thriller’ creado por la muy desconocida Lisa Rubin. Los
dos primeros episodios están dirigidos por Sam Taylor Johnson, la artista
conceptual que dejó de serlo cuando dirigió ‘50 sombras de Grey’ (también
es productora ejecutiva, como la creadora). Podría recomendar la tercera
temporada de ‘Fargo’, que ya está entera en Movistar, pero no me parece
menos mamarracha que esta, aunque se las dé de otra cosa más artística.

UNA
NOVELA

Margaret Thatcher se salvó milagrosamente de la bomba
que explotó el 12 de octubre de 1984 en el Grand Hotel
de Brighton, donde se hospedaba. La ciudad costera
era el lugar donde se celebraba el Congreso del Partido
Conservador británico. El IRA buscaba asesinar a
Thatcher y a todo su Gobierno. Murieron cinco personas
pero la primera ministra no resultó ni herida por estar
trabajando en una planta distinta en la que explotó la
bomba, por volver a ﬁrmar su papel cuando regresaba

a su habitación (el baño fue reducido a escombros). En
‘El gran salto’ (Asteroide), Jonathan Lee reconstruye los
hechos en una novela que nos traslada al espíritu de los
80 con el marco de la melancólica ciudad (en Londres
habría sido distinto). No deja de ser una novela histórica
que recrea lo que pasó pero destaca más en lo íntimo
que en lo grandilocuente. En esos personajes buscando
sus últimas oportunidades. Incluido el torpe terrorista
(dejó sus huellas en la tarjeta de registro del hotel).
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THATCHER NO MURIÓ ESE DÍA
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