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Harper, Lee
(Monroeville, Alabama, 28
de
abril de 1926-ibídem, 19 de febrero de 2016) fue
una escritora estadounidenseconocida por su
novela Matar
un
ruiseñor (To
Kill
a
Mockingbird, 1960), obra ganadora del Premio
Pulitzer, y que fue su única obra publicada
durante 55 años hasta la publicación en 2015
de Ve y pon un centinela (Go, Set a Watchman),
pero que fue escrita con anterioridad por la
autora (a mediados de los años cincuenta) y que
es en realidad el primer borrador de su primera
novela.1?
Su novela Matar un ruiseñor fue llevada al cine
con el título homónimo en 1962 por Robert
Mulligan y protagonizada por Gregory Peck en
el papel de Atticus Finch y Mary Badham como
Jean Louise "Scout" Finch, siendo candidata a
ocho premios Óscar(entre ellos mejor película y
mejor director) y galardonada con tres: actor
protagonista (Gregory Peck), guion adaptado
(Horton Foote) y dirección artística en blanco y
negro (Henry Bumstead, Alexander Golitzen y
Oliver Emert).

Disparad a todos los arrendajos azules que queráis, si podéis
acertarles, pero recordad que es un pecado matar a un ruiseñor.
Este es el consejo que da a sus hijos un abogado que está
defendiendo al verdadero ruiseñor del clásico de Harper Lee: un
hombre de color acusado de violar a una joven blanca. Desde la
mirada de Jem y Scout Finch, Harper Lee explora con humor y
una honestidad insobornable la actitud irracional que en cuestiones
de raza y clase social tenían los adultos del Sur profundo en los
años treinta. La conciencia de una ciu-dad impregnada de
prejuicios, violencia e hipocresía se enfrenta con la fortaleza y el
heroísmo silencioso de un hombre que lucha por la justicia. ´Matar
a un ruiseñor´, audaz en la creación de una voz ingenua pero
perspicaz, tan ocurrente como insolente, es también la novela de la
formación de una niña tempera-mental y muy singular, movida
por la aspiración de ser mejor y comprender a los otros. Los
alegatos de Atticus ante el juez y el jurado, su valor, su aplomo,
impregnan el libro, pero la corriente que sacude en todo momento
a los lectores la conduce Scout, la chiquilla vestida de cualquier
manera, sin coquetería, a la que le gusta leer, saber, escuchar.

