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PÁGINAS. 12 EUROS

Catedrática de clásicas y
reconocida intelectual británi
ca, Mary Beard toma la censu
ra que Telémaco impuso sobre
su madre, Penélope, como
punto de partida para explicar
en dos conferencias los funda
mentos de la misoginia en la
esfera pública de hoy.

Alrededor del
hotel herido

Barry Hines
Kes
IMPEDIMENTA.

El objetivo del asalto
era Thatcher, pero los
protagonistas son un
hotelero, un huésped
y la recepcionista

TRADUCCIÓN: DIEGO
VRIBEHOLGUÍN.
240 PÁGINAS.
20,40 EUROS

Barry Hines, de familia mine
ra, escapó a su destino para ser
escritor. Narra ahora la histo
ria del joven Billy Casper, cuyo
amor por un halcón le salvó de
la mina a la que su origen le
condenaba: un padre ausente,
un hermano violento…
Pep Bras
Lífting. 35 anys de
contes: 1981216
COSSETÀNIA.
168 PÁGINAS.
15 EUROS.

Treinta y cinco años después
de haber debutado como
narrador, Pep Bras reúne sus
mejores cuentos en esta anto
logía. Añade retoques, de ahí el
título, e incluye dos relatos
inéditos. Sergi Pàmies los
calificó de “trepidantes”, del
humor al terror, o al erotismo.
Karl Marx
Llamando a las
puertas de la
revolución
PENGUIN CLÁSICOS.
TRADUCCIÓN:
CONSTANTINO
BÉRTOLO. 720
PÁGINAS. 14 EUROS

Con el centenario de la revolu
ción bolchevique y el bicente
nario del nacimiento de Marx,
Bértolo publica esta antología
para acercar a los jóvenes un
Marx desconocido, activista y
poeta, además del clásico que
marcó nuestro pensamiento.

Thatcher saluda en la conferencia del Partido Conservador celebrada el 13 de octubre de
1984, tras haber salido ilesa el día anterior en el ataque del IRA
GEORGES DE KEERLE/GETTY
ROBERT SALADRIGAS

Los hechos informan que en octu
bre de 1984 el Ejército Republicano
Irlandés (IRA) explosionó una
bomba en el Grand Hotel de Brigh
ton, donde se alojaban diversos
miembros del gobierno conserva
dor británico para asistir al congre
so del partido. El objetivo era la pri
mera ministra Margaret Thatcher,
que salió ilesa, mientras el balance
final de víctimas fueron de cinco
personas muertas y varias docenas
de heridos graves. Quien colocó el
artefactosellamabaPatrickMagee,
condenado a ocho cadenas perpe
tuas y libre desde 1999 en virtud del
llamado Acuerdo de Viernes Santo.
Parece que el escritor británico
Jonathan Lee (Surrey, Reino Uni
do, 1981) en su obra El gran salto
(2016)semuestradispuestoanove
lar el acontecimiento histórico del
atentado, inserto en el marco del
conflicto británicoirlandés. En es
te caso no cabe duda de que el pun
to álgido de la narración recons
tructiva sería –o debería ser– el

las claves
EL AUTOR Es editor en Catapult
y Guernica Editions. Esta es su
tercera novela y la primera
que se traduce al castellano y
al catalán. Who Is Mr Satoshi
es su novela más celebrada.
LA OBRA Trata el terrorismo
político a través del atentado
del IRA contra el Partido
Conservador en 1984, pero no
abandona la ficción.
momento de la colocación del ex
plosivo y las trágicas consecuencias
inmediatas, cuando poco antes del
final del libro Jonathan Lee (o el
minucioso narrador de la historia
que transcurre por más de cuatro
cientas páginas) escribe esta her
mosa y escalofriante frase: “Los su
pervivientes se dispersaron alrede
dor del hotel herido”. La mole del
hotel con las entrañas al aire frente

en Brighton –octubre de 1984– pe
ro no arranca de esa ciudad ni de la
fecha del atentado político.
Uno de los pilares de la historia
es Daniel, convertido en experto en
explosivos, que será el Roy Walsh
huésped del hotel y a través de cuya
memoria podemos obtener una vi
sión próxima y a la vez distanciada
de lo que supuso la salvaje agresión.
El segundo es el subdirector del ho
tel, un inglés maduro, apodado
Moose,quehasidocampeóndesal
tos de trampolín y confía en que la
feliz estancia de Thatcher en su es
tablecimiento le valga el ascenso a
director. Y por último su hija Freya,
que tras el mostrador de recepción
trata de encontrar un sentido a su
vida de joven abrumada por excesi
vos prejuicios y frustraciones.
Lacotidianidaddeesastresvidas
rodeadas de una corte de grises se
cundarios y al fondo el violento
conflicto de ingleses e irlandeses,
católicos y protestantes, el choque
entre la atormentada Belfast y la lu
minosa ciudad costera de Brighton,
todo ello antes del estallido de la
bomba. Después todo se habrá di
cho ya en pocas palabras. Pero ocu
rre que a veces la prolija narrativa
de Lee escarbando en los persona
jes se me hace fatigosa. Lo compen
san otros capítulos en que de pron
toelritmoesdeunanoveladegéne
ro, quizá sobre terrorismo político.
Aunque la intención de Lee no en
gaña: la bomba es sólo un guiño de
realidad en medio de la ficción. |
Jonathan Lee
El gran salto / El gran salt
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al mar de Brighton, una imagen de
muerte y devastación que deja sin
aliento y seca la mente. Un par de
días antes se había marchado del
Grand Hotel un joven de Belfast
que se había inscrito como Roy
Walsh y tal vez, supuestamente,
ayudó al ejecutor Patrick Magee a
coronar con éxito su misión.
Pero esa no es la lectura correcta
que el texto reclama. Lee no se
plantea reconstruir en El gran salto
un suceso histórico protagonizado
por personajes más o menos reales.
Pese a que en el primer capítulo
asistimos al ritual de incorporación
a la militancia del IRA de un chico
de dieciocho originario de Belfast
llamado Daniel, lo que nos lleva a
deducir que vamos a leer la recrea
ción literaria de los hechos y las
personas que concluyen en la bom
ba del Grand Hotel de Brighton, lo
cierto es que a Lee le interesa armar
una ficción, apoyada básicamente
en tres personajes, que desemboca
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Mary Beard
La veu i el poder
de les dones

Novela Jonathan Lee relata tres vidas cotidianas
tomando por telón de fondo el conflicto británico
irlandés y el violento atentado de 1984 en Brighton
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