Bibliografía
Novela

 Fiebre en las gradas Ediciones B en 1996 y Anagrama en 2008.
 Alta fidelidad (High Fidelity, 1995 Ediciones B en
1995 y Anagrama en 2009.
 Un gran chico o Érase una vez un padre (About a
Boy, 1998), Ediciones B en 1999 y Anagrama en
2008.
 Cómo ser buenos (How to Be Good, 2001), Anagrama en 2002.
 En picado (A Long Way Down, 2005), Anagrama en
2007.
 Todo por una chica (Slam, 2007), Anagrama en
2009.
 Juliet, desnuda (Juliet, Naked, 2009Anagrama en
2010.
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Contemporary American Fiction (1992).
31 canciones (31 Songs, 2003), Anagrama en 2004.
The Polysyllabic Spree (2004).
Housekeeping vs. the Dirt (2006).
Shakespeare Wrote for Money (2008).

Historias cortas

Faith (1998).
Mi hijo nunca será una estrella (Not a Star, 2007),
trad. de Xtian Rodríguez, publicada por la revista
Orsai en 2011.
 Otherwise Pandemonium.

Antologías
 My Favourite Year: A Collection of Football Writing (1993).
 The Picador Book of Sportswriting (1996).
 Hablando con el ángel (Speaking with the Angel,
2000), Varios autores, trad. de Ana María de la Fuente, publicada por Salamadra en 2002. Compilada por
Nick Hornby, es una antología de 12 relatos cortos de
la más reciente vanguardia literaria anglosajona. Los
derechos de autor fueron destinados a una escuela
fundada por el antólogo para niños autistas.
 Otherwise Pandemonium (2005).

Guiones de cine
 Fuera de juego (Fever Pitch, dirigida
por David Evans en 1997).
 Alta fidelidad (High Fidelity, dirigida por Stephen
Frears en 2000).

 About a Boy o Un niño grande (About a Boy,
dirigida por Chris and Paul Weitz en 2002).

 Amor en juego (Fever Pitch, dirigida
por Bobby and Peter Farrelly en 2005).

 Una educación (An Education, dirigida por Lone
Scherfig en 2009).

N

ick Hornby es un escritor británico,
nacido el 17 de abril de 1957 en Redhill, Surrey.
Profesor de literatura inglesa licenciado enCambridge, empezó colaborando como periodista en publicaciones como The Sunday
Times,The Independent y como crítico de
música para The New Yorker.
Nick Hornby se crio en una familia de clase
media-alta inglesa, debido al éxito de su padre, Sir Derek Hornby, como hombre de
negocios. Sus padres se divorciaron cuando
él tenía once años. Desde esa edad, y tal vez
para olvidar el divorcio de sus padres, se
convirtió en un fan del equipo londinense Arsenal FC.
Después de finalizar la escuela primaria a
mediados de los setenta, estudió literatura
inglesa en la Universidad de Cambridge y
trabajó como profesor de Inglés en
el Parkside Community College en Cambridge, a la vez que escribía artículos y críticas musicales para revistas como Time Out y Literary Review. En 1983,
comenzó su carrera como escritor y periodista.
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Cuestiones para el debate
Traducción de Jesús Zulaika
Anagrama (Barcelona,
2010)

Annie y Duncan
están cerca de la
cuarentena y son
una pareja de
hecho desde hace
quince años. Viven
en una pequeña y
decadente ciudad
de la costa de Inglaterra, un lugar gris donde
antes veraneaba la clase obrera. Ambos son
funcionarios,
La relación entre Duncan y Annie ha caído en
la inercia, porque toda la pasión de Duncan
se concentra en Tucker Crowe, un músico
americano Responsable de un álbum antológico —Juliet, de 1986, especie de Blood on
the Tracks dylaniano, canciones de amor/
desamor desesperadas por obra y desgracia
de la fatal modelo Julie Beatty—
Tucker Crowe ha desaparecido, muchos lo
buscan y algunos registran imposibles avistamientos en la red. Lo cierto es que Crowe vegeta hace años en una granja de Pensylvania
y, de pronto, autoriza el relanzamiento de su
clásico de culto en su versión “desnuda” —
incluyendo sus demos acústicos— como Juliet, desnuda. Sus fans —Duncan incluido—
experimentan entonces ese ambiguo éxtasis
que se siente ante el fin de una era que ayudaron a fundar desde sus ordenadores.
La salida de ese disco de alguna manera provocará el distanciamiento definitivo de Duncan y Annie.
Annie sube a la red una particular crítica de
Juliet, desnuda que no tiene en cuenta la opinión de Duncan, esta postura es el detonante
de la separación de la pareja. Para Duncan se
hace realidad la fantasía más impensable de
todo fan: el que tu héroe se enamore de tu
chica y salga de su retiro para reclamarla.

 ¿Te recuerda Tucker Crowe a algún ídolo

musical?
 ¿Alguna vez has conocido a alguien que

creyera amar a una "estrella del pop" más
que a nadie real? ¿Quién fue la estrella?
 ¿Qué le dirías a tu artista favorito de músi-

ca si pudieras iniciar una correspondencia
con ellos?
 ¿Cómo se titula el mejor álbum de tu artis-

ta favorito de música?
 ¿Alguna vez has tenido una relación en la

que era más fácil escribir un correo electrónico que hablar en persona?
 ¿Con quién te identificas a lo largo de la

historia?
 ¿Estás satisfecho con el final?
 ¿Crees que se puede conocer de verdad el

corazón "desnudo" de alguien?
 ¿Qué ha dejado el autor fuera de esta no-

vela?
Plantea tu pregunta

Entre Dylan y Springsteen

TEMAS y RESEÑAS
 «Nada más y nada menos que una novela

sobre el despertar de sentimientos dormidos, sobre vidas pequeñas que crecen, y el
papel que el arte juega en este proceso. Sutil, aguda, deliciosamente cómica, realmente conmo-vedora»
Laurence Phelan, The Independent
 ―La observación del que Hornby destaca su

Para Hornby, sufrido seguidor del Arsenal e
ilustre melómano, existen dos tipos de artistas: los claros y directos como Springsteen y
los oblicuos como Dylan. ―Los dos tienen el
mismo número de seguidores, pero los fans
de Dylan son diferentes porque no pueden
entender lo que dice. Estos son los que acaban revolviendo en su basura‖, señala.
Crowe, claro, pertenecería a la facción Dylan.
De ahí que sus fans, con Duncan a la cabeza,
lo hayan acabado convirtiendo en un objeto
oscuro de deseso. De hecho, nada más arrancar la novela encontramos a Annie y Duncan
en los urinarios de un local de mala muerte
de San Francisco, el último lugar que visitó
Crowe antes de desaparecer. ―Yo nunca he
llegado a esos extremos –confiesa Hornby-.
El fútbol ya me hace bastante desgraciado,
así que la música la guardo para el placer.
Tampoco creo que yo tenga este tipo de fans
obsesivos, pero seguro que Thomas Pynchon
sí que los tiene‖.

percepción de la red informática como eso
que ya no permite el ser olvidado y sus
siempre apasionadas y cerebrales parrafadas sobre el fino y difícil arte de escribir
canciones y el ser consumido por la música
era lo que hacía girar a todos esos enamorados con un pequeño orificio a la altura
del corazón.‖
Rodrigo Fresán en Página/12
 «Hornby aúna dos de sus mayores pasio-

nes (la música popular y la soledad de las
parejas) en torno a una historia rocambolesca, pero sabiamente dispuesta y feliz,
muy felizmente resuelta… El autor de Alta
fidelidad destila lo mejor de su talento»
 Ricardo Menéndez Salmón, La Nueva Es-

paña.
 «Juliet, desnuda ofrece una impecable des-

cripción de la construcción de un culto musical y la dinámica interna de sus integrantes»
Diego A. Manrique, El País).
 La pasión por la música tiene su contra-

punto en una relación rutinaria, tal vez demasiado rutinaria, triste incluso y, sobre
todo, llena de un patetismo constumbrista
que parece estar siempre a punto de verse
quebrado pero, cuando lo piensas, han pasado años.
«Música, humor del sutil y del mordaz y
una increíble capacidad para radiografiar
personajes reales son las tres virtudes que
Hornby, otra vez, ofrece al lector»
El Ideal Gallego

Personajes
Hornby ha retratado al hombre contemporáneo, al menos el de su generación, que
ya ha pasado la cincuentena. Este sujeto
nos cuenta el fin del romance, el temor al
compromiso sentimental y, sobre todo, la
obsesión de muchos fans del rock & roll, un
cordón umbilical que los mantiene conectados a la juventud perdida. Para ello cuenta
con tres personajes principales y un coro de
secundarios presentados de forma brillante
que sirven a Hornby para volver
a adentrarse en el mundo de la pareja en
crisis
Annie es inteligente y sensata, y empieza a
darse cuenta de que ha desperdiciado quince años de su vida, ha perdido la posibilidad de tener hijos y ahora le apetece vivir
un poco.
Duncan es un tipo blando, pero además
un inmaduro que sigue con las mismas
prioridades en su vida que cuando tenía
veinte años.
El resto de personajes masculinos son del
mismo estilo, todos siguen intentando revivir su juventud, para exasperación de las
mujeres que los padecen.
Tucker Crowe, el rockero está pintado
brillantemente, ha sido un desastre en todas las facetas de su vida. Pero al final es
capaz de madurar y convertirse en un adulto.
La citada Juliet, es la ex-novia que da
nombre al disco de Crow.
El rockero tiene hijos, muchos, pero ni los
conoce ni sabe si quiere conocerlos, salvo al
último, al pequeño Jackson, el niño que le
tiene anclado y centrado en su retiro por
muy mal que Crowe gestione lo que es el
día a día; Annie no tiene hijos pero hubiera querido tenerlos.

Estilo literario
Nick Hornby analiza al detalle cada sentimiento y cada pensamiento de sus personajes. No deja ningún rincón oscuro de sus
caracteres sin iluminar. No deja lugar a especulaciones. Nos lo da todo desmenuzado.
Sus novelas se caracterizan por el tratamiento de las relaciones humanas, de una
manera realista pero tierna. Sus protagonistas son antihéroes, desde el punto de
vista de que son en cierto grado, algo mezquinos, cobardes y egoístas, aunque sean
buenas personas.
Muchas de sus novelas han dado el salto del
papel al cine. En 1997, Nick Hornby escribió el guion para la adapción de su novela Fever Pitch, protagonizada en la pantalla
por Colin Firth. En el 2000, no participó de
la adaptación de High Fidelity, protagonizada por John Cusack. Después del éxito de
esta película, About a Boy fue estrenada en
el 2002, con Hugh Grant en el papel principal. Todo parece que su última novela, A
Long Way Down, será también adaptada al
cine, ya que Johnny Depp compró sus derechos antes de la publicación de la novela.
Es un libro actual, contemporáneo, del siglo
XXI. Intenet ha cambiado el mundo de los
fans, el poder de la red potencia cualquier
pequeña afición, ya que permite ampliar su
alcance hasta el último rincón del planeta.
En sus páginas encontramos a Bob Esponja, la Wikipedia, foros, páginas web, emails
y todo el mundo de Internet, Bob Dylan,
Bruce Springsteen, Leonard Cohen y un
sinfín de personajes y referencias que dan
forma a su historia.
Sus obras gozan de gran popularidad en el
Reino Unido y en Estados Unidos.

