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Habían volado de Inglaterra a Minneapolis para mirar unos aseos. La verdad desnuda de esa realidad sólo se hizo consciente en Annie
cuando de hecho estuvieron en su interior: aparte de los graffiti en las paredes, algunos de los cuales hacían algún tipo de referencia a la im-

portancia de los retretes en la historia de la música, era uno recinto húmedo, oscuro, maloliente y absolutamente común y corriente. Los norteame-
ricanos eran muy buenos en lo de sacar el mayor partido al patrimonio común, pero ni siquiera ellos dos podían hacer mucho más en aquel lugar.
‘¿Tienes la cámara, Annie?’, dijo Duncan. ‘Sí. Pero ¿qué quieres fotografiar?’. ‘Bueno, ya sabes’. ‘No’. ‘Bueno…, pues el urinario
“

”
“Juliet, desnuda” trata música pop, crisis de madurez y relaciones de

pareja, temas fundamentales en la narrativa del autor británico

TÍTULO: Juliet, desnuda
AUTOR: Nick Hornby
EDITORIAL: Anagrama. 2010.
ARGUMENTO: Annie y Duncan están cerca de la cuarentena y son pare-
ja de desde hace quince años. Viven en una pequeña y anodina ciudad
de la costa de Inglaterra. Ambos son funcionarios, llevan una vida tran-
quila de pequeños placeres, y parecen hechos el uno para el otro. Pero
están en la frontera de la temida adultez, y a Annie le inquieta ese paso del
tiempo sin pasión ni emoción, y sobre todo, sin hijos. Porque toda la pa-
sión de Duncan se concentra en Tucker Crowe, un músico americano que
tras un espléndido álbum, Juliet, desapareció para siempre y vive re-
cluido no se sabe dónde. Pero Annie, Duncan y el reaparecido Tucker
comienzan a cruzarse por los caminos de internet, y también a encon-
trarse en la realidad más real, descubriendo que la vida nos da sorpre-
sas y que todo, aun en el límite de la madurez, puede cambiar.

JAVIER SÁNCHEZ ZAPATERO

E RIGIDO en uno de los
más brillantes expo-
nentes de la literatura

contemporánea, el británico
Nick Hornby ha hecho de la re-
flexión generacional una de las
señas de identidad de su obra
narrativa. Los protagonistas de
sus novelas acostumbran a ser
tipos aquejados del “síndrome
de Peter Pan” que, en plena
edad adulta, se niegan a aceptar
las responsabilidades de su con-
dición y parecen vivir en una
eterna juventud. Algo así les su-
ceden a Annie y Duncan, los dos
personajes principales de “Ju-
liet, desnuda”. Sin más pasión
ni amor que los que dan la fuer-
za de la costumbre, ambos man-
tienen una relación que parece
vagar a la deriva, sin ilusiones
ni inquietudes que la empujen
hacia adelante. Funcionarios
residentes en una triste locali-
dad costera del norte de Inglate-
rra, su anodina existencia sólo
parece cobrar sentido por la ob-
sesiva pasión que Duncan sien-
te por la figura de Tucker
Crowe, un cantante norteameri-
cano que, tras disfrutar de cier-
to éxito a principios de la déca-
da de 1980, desapareció de la
escena pública hasta convertir-
se en una figura de culto acla-
mada sólo por una serie de faná-
ticos que permanecen en
contacto gracias a Internet.

Con este punto de partida, la
novela de Hornby relata las pe-
ripecias de la pareja y los cam-
bios que en ella acontecen coin-
cidiendo con la publicación de
un nuevo álbum de Tucker
Crowe en el que se recogen ver-
siones inéditas de los temas de
su más exitoso álbum. De este
modo, el escritor británico evi-
dencia su habitual maestría pa-
ra plasmar la cotidianeidad y,
sobre todo, para demostrar có-

mo también en las vidas anóni-
mas y aparentemente insustan-
ciales puede haber lugar para la
buena literatura. Especialmen-
te interesante resulta el modo
en el que “Juliet, desnuda”
aborda la crisis existencial que
suele llevar aparejado la década
de los cuarenta, en la que, junto
a la inevitable conciencia de la
mortalidad del ser humano, se
ha de asumir que el tiempo vivi-
do es mayor que el que resta por
vivir, que ya no hay lugar para
los sueños y que, en definitiva,
los tiempos pasados, sin ser me-
jores, son irrecuperables. A esa
realidad han de enfrentarse los
protagonistas de la novela, arre-
pentidos de haber pasado sus
mejores años viviendo de un
modo que no terminaba de con-
vencerles del todo y, en el caso
de Duncan, supeditando su pa-
sión por Tucker Crowe a sí mis-
mo.

La importancia de la músi-
ca pop, habitual en las obras de
Hornby –melómano empeder-
nido y autor de dos títulos im-
prescindibles sobre el tema: Al-
ta fidelidad y 31 canciones-, está
presente en la obra gracias tan-
to a la figura de Crowe como al
contenido de muchos de los diá-
logos. Los personajes conversan
sobre las relaciones entre el arte
y la vida, sobre el sentido de la
valoración estética y, en gene-
ral, sobre cómo los que nos con-
diciona no es sólo lo que somos,
sino también lo que nos gusta.

Amena, irónica y ágil, “Ju-
liet, desnuda” es una novela in-
teligente y llena de encanto.
Quienes ya conozcan a Hornby
no se verán defraudados por
una obra en la que brillan sus
principales señas de identidad,
mientras que los neófitos descu-
brirán las bondades de quien ya
ha de ser considerado, con todo
mérito, un clásico contemporá-
neo.

novedades

LA TRAVESÍA 
DAVID LÓPEZ
ROCA, 2010 

CharlesDarwinnorealizóso-
lo el viaje que cambiaría las
cienciasnaturalesparasiem-
pre.ElHMSBeagleteníaotra
misiónycadaunodeloshom-
bres que lo tripulaban, una
historia que contar, y eso es,
precisamente, lo que David
López nos ofrece en La Tra-
vesía: duelos a primera san-
gre, persecuciones a través
delosAndes,tormentasenel
Cabo de Hornos, la vida en
los puertos de América Lati-
na, misiones filantrópicas…

Puro Hornby

INVITACIÓN A UN 
ASESINATO
CARMEN POSADAS
PLANETA, 2010 

Reciéndivorciadadesuquin-
to marido y completamente
arruinada, la perfecta y gla-
murosavidadeOliviaUriarte
se está yendo a pique. Con
la intención de evitar el de-
clive, Olivia traza un plan mi-
nucioso para provocar su
muerte… o mejor dicho, su
asesinato.Unlujosoveleroen
el océano y ocho invitados
muyespeciales:aquellosque
estaríandispuestosaasestar
el último golpe sin dudarlo.

LA TERCERA MAÑANA 
EDGARDO COZARINSKY
TUSQUETS, 2010 

Una noche, Víctor sale de
casa para lanzarse a cono-
cer el Buenos Aires noc-
turno, con el propósito de
no volver hasta que ama-
nezca. Después de algunos
encuentros y situaciones
tensas para el adolescente
que es, acaba aceptando la
invitación de una prostituta
para tomar una copa en un
tugurio frecuentado por
borrachos. Lo que ocurra
desde entonces marcará la
vida de Víctor.

Maria Teresa
Resaltado


