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SÒNIA HERNÁNDEZ
El género epistolar ha dado grandes
obras de la literatura, desde Montes-
quieu, Cadalso o Valera hasta otros
brillantes ejemplos más cercanos, co-
mo las de George Bernard Shaw, las
Cartas de amor de A. R. Gurnye o la
fantástica novelita Charing Cross
Road, de Helene Hanff. Incluso aho-
ra se encuentran obras, como la re-
ciente La pesca del salmón en Yemen
de Paul Torday, en las que los men-
sajes se envían y se reciben vía e-
mail. Alice Kuipers (Londres, 1979),
en La vida en la puerta de la nevera,
da un paso más en esa evolución pa-
ra reflejar los ritmos acelerados y la
incomunicación de la modernidad y
fija la correspondencia en breves no-
tas, a modo de post-its, en las que
una joven de 15 años y su madre, en-
ferma de cáncer de mama, basan to-
da su relación.

Las cartas a menudo son un inten-
to más o menos desesperado de co-
municación de seres con dificulta-
des para relacionarse con su entor-
no, pero en este caso la autora carga
aún más las tintas del dramatismo al
mostrar la llamada de atención de
una adolescente que se siente prácti-
camente abandonada por una madre
demasiado solicitada en su trabajo
como ginecóloga. Y el dramatismo
se desborda cuando se descubre,
también a través de las notas dejadas
en la puerta de la nevera, que el cán-
cer tiene difícil curación. Ni siquiera
esa circunstancia hará cambiar un
mal tan arraigado en una relación ya
de por sí bastante frustrada desde
los inicios.

Como las notas que se escriben ca-
si instintivamente, sin pensar, hay
en esta novela un componente muy
humano y cercano que, y no es por

casualidad, apunta hacia los senti-
mientos y la conciencia del lector. La
reflexión buscada es muy evidente, y
lo es más si se tiene en cuenta que la
autora, que reside en Canadá desde
su infancia, es profesora de Pilates:
la modernidad mal entendida, y sus

prisas, puede acarrear serios proble-
mas. Asimismo, también hay una ma-
nifiesta voluntad de llamar la aten-
ción sobre una enfermedad que afec-
ta a una de cada 16-18 españolas. Sin
embargo, más allá de su intención,
no demasiado lejana a los libros de

autoayuda, lo cierto es que Kuipers
ha conseguido un relato que atrapa y
que está bien construido a partir de
los leves indicios dejados en las no-
tas. El lector puede llegar a compren-
der las razones del comportamiento
de madre e hija: el agobiante ambien-
te laboral de una y los emocionantes
acontecimientos vividos por la otra
en plena adolescencia; así como la se-
paración no bien resuelta del matri-
monio o la reacción del entorno de la
enferma cuando se descubre la gra-
vedad del caso. En conjunto, Sala-
mandra y Ara Llibres han apostado
por una entrañable historia que, con
sólo un apunte, esboza un complejo
universo violentamente inacabado
porque ha de continuar más allá de
sus páginas, en la reflexión que quie-
re provocar en el lector para que ésta
se convierta en un diálogo a través
de anotaciones. No se trata de una
gran apuesta para ninguna de las edi-
toriales, aunque ya está recogiendo
buenos frutos en el mercado, sino
más bien de un comentario breve,
personal, algo cursi por lo que tiene
de íntimo, como las postales o tarje-
tas que uno envía en ocasiones espe-
ciales como aniversarios, navidades
u otras fechas señaladas. |

ISABEL NÚÑEZ
George Plimpton comparó su biogra-
fía oral, Capote, a una fiesta imagina-
ria cuyos invitados hablaran del es-
critor, contradiciéndose en sus filias
y fobias. En la nota preliminar, Palah-
niuk alude al libro de Plimpton y a
Edie (Sedgwick) de Jean Stein. Dos
biografías de personajes reales conta-
das por sus rivales y colegas de exce-
sos, espectadores de sus teatralida-
des más o menos trágicas. Con dema-
siadas páginas.

Rant es una novela contada como
biografía oral, con efecto Rashomon
y múltiples digresiones, como las
(brillantes) lecciones de psicología
del vendedor de coches. Entra en la
ciencia ficción ciberpunk (high tech,
low life) subrepticiamente, para re-
solver la trama en un bucle edípico.

Rant vive en Middleton, una de
esas poblaciones americanas sin fu-
turo, donde el viento disemina las ba-
suras y llena las alambradas de con-
dones y compresas, en la escatología
cruel típica del autor. Su padre violó
a su madre, de 13 años. De niño,
mientras busca los huevos de Pas-
cua, le pica una viuda negra, y su pa-
dre le obliga a seguir buscando hue-
vos. El veneno no lo mata, le cambia
la vida. Ese chico con olfato de lobo
asocia la ponzoña al sexo y busca al-
go que lo mate, mete la mano en las
madrigueras, contrae la rabia y la

propaga besando a las chicas y emba-
razando a las maestras.

De mayor, Rant lidera un diverti-
mento ballardiano, el partycrash
(aquí, choquejuerga): circulan en co-
ches de recién casados, con latas col-
gando, y chocan unos contra otros.

De Chuck Palahniuk (Washington,
1962) se han traducido en España títu-
los como Superviviente, Nana, Asfixia,
Fantasmas, Diario, una novela, etcéte-
ra, creó El club de la lucha cuando tra-
bajaba como mecánico de camiones.
En una entrevista contó que escribía
tumbado bajo el camión. Su padre se

unió a una mujer que huía de un
amante violento, y cuando éste salió
de la cárcel los mató a los dos y quemó
la casa. Estos datos biográficos no su-
man ni restan nada a su innegable ta-
lento de escritor, pero se filtran en la
atmósfera despiadada y brutal, la sen-
sación turbadora de sus novelas.

En Rant, la estructura de biografía
oral permite a Palahniuk ahondar en
su aparente no-estilo, en la tradición
despojada de Amy Hempel, Tom
Spanbauer y Dennis Johnson. Una es-
pecie de tábula rasa con ritmo rudo y
una aparente aculturalidad. Su hu-

mor satírico utiliza el dolor amargo de
la infancia para contar la distopia ame-
ricana, el reverso del éxito. Ese dolor
está inextricablemente unido al pla-
cer, pero también a la violencia laten-
te de las clases populares y la vida ur-
bana contemporánea. Pero Palah-
niuk no controla el delirio con la ma-
no férrea de Pynchon (ni la econo-
mía de Flannery O'Connor), y la
multiplicidad de hilos e ideas corre
el riesgo de saturar al lector, atrapa-
do en la narrativa de esos persona-
jes analfabetos que filosofan en su
desierto espiritual (“en la vida todo
es carne o es dinero”), y en su estre-
pitosa ausencia de sueños.

Todo crece en el exceso
Desde el arranque hilarante de la no-
vela, con el padre de Rant en un
avión, la escena en que Rant confiere
a Halloween horror verdadero, con
corazones de animales y ojos ensan-
grentados, o sus escondites de mone-
das de oro bajo mocos pegados a la
pared, o la obsesión por los partes ra-
diofónicos de accidentes ocurridos
mañana, el mito del asesino en serie
que infecta con su saliva, su doble fi-
nal y las coordenadas de ciencia fic-
ción (el mundo dividido en una clase
inferior nocturna y una clase diurna,
con toque de queda, controles infec-
ciosos y viajes en el túnel del tiem-
po), todo crece en el exceso.

Es como si a Palahniuk le hubiera
dado pereza eliminar materia de
otras historias. El autor ya ha anun-
ciado que seguirá con el personaje. Y
aquí, sus seguidores encontrarán no
sólo ejemplos del genio Palahniuk, si-
no también esa voz suya, que restitu-
ye incansable la pesadilla americana,
capaz de devorar lo que queda de la
Vieja Europa. |

Novela

Una nota entrañable

Novela El autor de ‘El club de la lucha’ disecciona las escalofriantes andanzas
de un asesino en serie como biografía oral narrada por la gente que lo conoció

Un vertedero americano

Alice Kuipers
La vida en la
puerta de la
nevera / La vida a
la porta de la
nevera
Traducción al
castellano de Gemma
Rovira Ortega y al
catalán de Nausica
Solà

SALAMANDRA /
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10 / 12 EUROS

Chuck Palahniuk
Rant. La vida de un
asesino / Rant. La
vida d'un assassí
en sèrie
Traducción de Javier
Calvo y al catalán de
Anna Camps y Jordi
Cussà

MONDADORI /
EMPÚRIES
320 / 312 PÁGINAS
19,90 EUROS

El novelista estado-
unidense Chuck
Palahniuk, fotogra-
fiado en Barcelona
JORDI BELVER

Una chica de 15 años
y su madre enferma
basan su relación en
los ‘post-its’ que se van
dejando en la nevera


