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CARLES BARBA
Escribir bajo presión, por encargo,
sobre experiencias recién vividas,
y con el brío de la propia juventud,
puede ser temerario, pero también
muy rentable. Eso le ocurrió en
1956 a una chica de Brooklyn, Ro-
na Jaffe, que acababa de dejar un
empleo de cuatro años en una edi-
torial y ardía en deseos de lanzarse
a la escritura. Unbuen día se cruzó
en un despacho con el célebre pro-
ductor hollywoodiense Jerry
Waldy le oyódecir: “Estoybuscan-
do un libro sobre mujeres jóvenes
que trabajan en Nueva York”. Ni
corta ni perezosa, Jaffe se ofreció a
escribírselo, convencidade tres co-

sas: ella conocía al dedilloManhat-
tan (su abuelo construyó algunos
de sus edificios emblemáticos, el
hotelCarlyle, por ejemplo); ella sa-
bía qué sentían esos cientos demu-
jeres que todas las mañanas salían
de las fauces del metro y se diri-
gíana trabajar en los bloquesdeofi-
cinas de Lexington Park y Madi-
sonAvenue, y ella tenía la ilusión y
el fuelle suficientes para ultimar la
historia requerida en unos pocos
meses de dedicación enfebrecida.
El resultado fue Lo mejor de la vi-
da, un novelón que tocó la fibra
sensible de millones de norteame-
ricanas, que se mantuvo como su-
perventas todo el año 1958 y que
enseguida propició, producida por
la Century Fox de JerryWald, una
exitosa película protagonizada por

Joan Crawford y dirigida por Jean
Negulesco. Por añadidura, con su
best seller romántico, Jaffe se eri-
gió en pionera de la ficción chick lit
o, dicho de otra manera (con pala-
bras del editor Michael Korda),
creó el prototipo de la hot women's
novel, de dondedespués saldrían tí-
tulos como El valle de las muñecas
o Sexo en Nueva York.
Cincuenta años después de su

aparición,Lomejor de la vida sede-
ja leer con placer, y conserva entre
sus páginas el latido de la Nueva
York de entonces. La narración
describe a un cuarteto de veintea-
ñeras que tienen en común proce-
der de fuera de la ciudad y desear
medrar en ella. Carolina Bender
viene del extrarradio, de Port
Blair, y se emplea como secretaria
porque, trabajando con intensidad
de nueve a cinco, quiere cicatrizar
una herida de amor. April Morri-
sonesdeSprings (Colorado) y, har-
ta de que la rechacen enBroadway
como bailarina y cantante, ha ter-
minadoaceptandounpuestode ad-
ministrativa en Fabian Publica-
tions, la misma empresa donde es-
tá Caroline. Gregg Adams viene de
Dallas, y se ha hecho un pequeño
hueco comoactriz, pero, para com-
pletar el sueldo, trabaja como me-
canógrafa a tiempo parcial en Fa-
bian. Barbara Lemont –una divor-
ciada conunahija pequeña– revisa
manuscritos y, aunque trabaja dos
plantasmás abajo, coincide con las
otras tres en las coctelerías y cafe-
terías del barrio, y en las fiestas
que la empresaorganiza ritualmen-
te por Navidades y en verano.

Escuela de aprendizaje
Rona Jaffe toma a estas cuatro
compañeras (yaotraspocas quees-
tánen cubículos contiguos) y las si-
gue en sus cuitas profesionales y
sentimentales a lo largo de cuatro
años, de 1952 a 1956. A la oficina
comparecen por lo general muy
arregladas, y están siempre a pun-
to de cumplimentar a sus jefes, pe-
ro luego, en sus vidas privadas, las
vemos corroídas por la soledad y la
inseguridad, y aceptando citas a
ciegas con chicos que resultan ver-
daderos patanes. La Nueva York a
la que estas chicas han concurrido,
y que habían rodeado con un aura
de ensueño, se les revela como una
durísima escuela de aprendizaje,
tanto en el plano laboral (con jefes
inmisericordes temerosos de que
los desbanquen) como amoroso
(conaventuras que acabanen abor-
to o en depresionesmorbosas). Sin
duda se comprende que Rona Ja-
ffe, en su debut, conectase con la
mujer media americana de los
años cincuenta y con su afánde au-
nar un trabajo digno con una vida
afectiva y sexual satisfactoria. El
grito que Caroline quiere espetar a
uno de los pelmazos que la corte-
jan lo habrían asumido cientos y
miles de lectoras: “¡Háblame! ¡Llé-
game al corazón! ¡Dime algo que
signifique algo para mí, cualquier
cosa!”. |

Rona Jaffe
Lo mejor de la vida
/ El millor de la
vida
Traducción al
castellano de Ana
Alcaina y al catalán
de Sílvia Alemany
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ROBERT SALADRIGAS
DeLorrieMoore (GlensFalls,Nue-
va York, 1957) había leído tres li-
bros de relatos, Autoayuda (Self-
help), Como la vida misma (Like li-
fe) y Pájaros de América (Birds of
America), que justifican de sobra
su inclusión en la antología The
best american short-stories of the
century, editada por John Updike,
o en la Antología del cuento norte-
americano, seleccionada por Ri-
chardFord. En el dominio del rela-
tobreveLorrieMoore es equipara-
ble en cuanto a calidad y tratamien-
to del realismo –fiel a la línea que
viene de Sherwood Anderson– a
William Gass y Tobias Wolff. No
conozco ninguna de sus dos nove-
las. El caso es que ha permanecido
en casi absoluto silencio los últi-
mos tres lustros, hasta publicar es-
te mismo año una novela,Al pie de
la escalera (Agate at the stairs), elo-
giada sin apenas reservas por la crí-
tica más seria de su país.
Moore es desdehace años profe-

sora del departamento de inglés de
la Universidad de Wisconsin. Así
que el escenario de la ficción es el
Medio Oeste, la ciudad universita-
ria deTroy, donde la jovende vein-
te años Tassie Kaltjin, hija de un
agricultor deDellacrosse, se trasla-
da a estudiar en aquel desapacible
otoño del 2001, cuando la humi-
llada América entra en guerra con
Afganistán y planea sobre el hori-
zonte el desastre de Iraq. Para

Lorrie Moore
Al pie de la
escalera / Al peu
de l'escala
Traducción al
castellano de Francisco
Domínguez Montoro y
al catalán de Albert
Torrescasana
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La actriz americana
Diane Baker y el
actor británico
Brian Aherne en
una escena de ‘Lo
mejor de la vida’,
dirigida por Jean
Negulesco (1959)
GETTY IMAGES

NovelaLorrieMoore
refiere las cuitasdeuna
jovenenelMedioOeste

Abrir
los ojos
a la vida

Lorrie Moore, fotografiada este verano en Madison (Wisconsin) ANDY MANIS / CORDON PRESS


