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Thomas Kennerly Jr., Wolfe
(Richmond, Virginia, 1931) se reveló en los
años sesenta como genial reportero y agudísimo
cronista. Fue el impulsor y teórico del llamado
Nuevo Periodismo, al que definió como el
género literario más vivo de la época. En
Anagrama se han publicado los siguientes
títulos: La Izquierda Exquisita & Maumauando
al parachoques, La banda de la casa de la bomba
y otras crónicas de la era pop, Los años del
desmadre, El Nuevo Periodismo, Lo que hay
que tener (Elegidos para la gloria), La palabra
pintada, ¿Quién teme al Bauhaus feroz?, Las
décadas Púrpura, En nuestro tiempo y la novela
La hoguera de las vanidades

Julio de 1929. John, «oscuro profesor en una de las universidades
de la ciudad», vuelve en tren a la casa familiar, al pueblo que
dejara hace años. En la estación lo esperan su madre y su hermano
Lee, que muy pronto lo pondrán al día: el pueblo, su pueblo, el
lugar del silencio y la paz, del viento en las calles, de los sonidos
de la noche, está a punto de convertirse en una «gran ciudad».
Todos, incluso su familia, viven embriagados por la fiebre del
boom inmobiliario, de la especulación, que ha sustituido en todo el
país a la antigua fiebre del oro: comprar barato, vender caro,
volver a comprar, y empezar de nuevo. Los mejores lugares del
pueblo han sido mutilados, incluso ha sido invadida la hermosa
colina verde, con lechos de flores y madreselvas, en cuya cima se
alzaba un inmenso y laberíntico hotel de madera, símbolo de otra
época para John. Un ejército de hombres y palas ha abierto nuevas
calles y levantado tiendas y talleres y edificios de oficinas y
aparcamientos. Todo nuevo, brillante, pero… inestable. Esta
extraordinaria novela corta de Thomas Wolfe, la tercera que
publicamos en Periférica, no sólo nos habla de la vida en los
Estados Unidos previa a la Depresión de los años 30, sino de
nuestro propio presente, como si estuviéramos ante un espejo en
medio de una pesadilla, y lo hace con tanta exactitud que nos
produce escalofríos: ¿un escritor de otro tiempo que se pasea por
las urbanizaciones a medio construir de nuestras ciudades?

