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S Novela Vuelven las odiseas del álter ego del autor, arquetipo del gris ciudadano

de clase media, en un mordaz retrato de EE.UU. en los albores de la era Bush

Richard Ford, el Gran
Novelista Americano
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ROBERT SALADRIGAS
Frank Bascombe es un viejo cono-
cido (no digo amigo) de los fieles
lectores de Richard Ford (Jack-
son, Mississippi, 1944) en tanto
que personaje de tres de sus últi-
mos libros capitales, testimonios
de lo que se conoce por la Gran No-
vela Norteamericana cuya ambi-
ción es asumir la realidad global
del país a través de la peripecia hu-
mana de un ciudadano de la clase
media. Frank Bascombe aparece
por primera vez en El periodista de-
portivo (The sportwritter, 1987), lo
reencontramos en 1995 en la volu-
minosa y estupenda El Día de la In-
dependencia (Independence Day)
convertido en agente inmobiliario
y recién divorciado de su primera
esposa y madre de sus dos hijos, y

por fin vuelve en Acción de Gracias
(The lay of the land, 2006) que cie-
rra, al menos por ahora, este exten-
so ciclo narrativo. Es obvio que en
las tres novelas Frank Bascombe
opera como álter ego de Ford en la
ficción, lo cual no significa que to-
do cuanto atribuye al personaje se

corresponda necesariamente con
la biografía del autor. No se debe
olvidar que estamos ante un formi-
dable tapiz novelístico en el que lo
único verificable, importante, son
los profundos cambios operados
en la vida norteamericana que se

hacen evidentes en los paisajes re-
flejados en la retina de Bascombe y
que él reseña con la precisión de
un espíritu casi notarial.

En Acción de Gracias, Frank Bas-
combe ha cumplido ya los 55 años,
es propietario de una próspera
agencia inmobiliaria que regenta

junto a un empleado de origen tibe-
tano, vive en una hermosa casa
frente al mar en un lugar ficticio
de Nueva Jersey llamado Sea-
Clift, hace unos meses su segunda
mujer Sally lo abandonó para vol-
ver con su primer marido al que su-
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PATROCINADO POR

El protagonista ha cumplido 55 años y, mientras
disfruta de una holgada situación económica,
sufre una decadencia física y afectiva

El novelista Richard Ford, fotografiado el pasado año COLIN MCPHERSON / CORBIS

Richard Ford se resiste a ad-
mitir que veamos a Frank
Bascombe sólo como su otre-
dad literaria. En todo caso
no lo es en la misma medida
que Nathan Zuckerman pa-
ra Philip Roth. Bascombe es
por sí mismo un personaje
político que Ford ha urdido
para levantar con El periodis-
ta deportivo, El Día de la Inde-
pendencia y Acción de Gra-
cias una trilogía narrativa de
intencionalidad sustantiva-
mente política, por cuanto el
seguimiento a lo largo de
veinticinco años de la vida
del antihéroe gris de clase
media que es Bascombe coin-
cide con la deriva de la socie-
dad norteamericana hasta
que la Corte Suprema otorga
la victoria a Bush pese a que
Al Gore había conseguido
más votos en las urnas. Fue-
ra de enfoque queda el 11-S,
el oscuro porvenir que se fra-
gua en noviembre del 2000
y que Bascombe intuye nefas-
to para él y el país, irremisi-
blemente asociados. Desde
tal perspectiva cabe leer Ac-
ción de Gracias, la ficción
más implícitamente compro-
metida con la génesis de la
realidad actual que vive la na-
ción norteamericana. R. S.

El ciclo Frank
Bascombe


