
1
1

Cu
lt
ur
a|
s
La

Va
ng
ua
rd
ia

M
ié
rc
ol
es
,1
4
en
er
o
20
09

ES
CR

IT
U
R
A
S

JULIO JOSÉ ORDOVÁS
Lo dejó escrito Nietzsche: “Un
hombre laberíntico jamás busca la
verdad, sino únicamente su Ariad-
na”. La Ariadna de la laberíntica
A.M. Homes es su madre biológi-
ca, la que la dio en adopción nada
más nacer, la que reapareció al ca-
bo de los años para poner su vida
patas arriba abriendo sus cicatri-
ces: “Ser adoptada es ser adaptada,
que te amputen unmiembro y des-
pués te lo reimplanten. Recobre o
no su función, siempre quedará la
cicatriz”.

No haymaterial sensible que no
sea altamente inflamable, y nada
tan sensible e inflamable como las
páginas en blanco de una vida. Pa-
ra rellenar los huecosde esedame-
ro maldito se necesita mucha san-
gre fría, humor y coraje. Tanto co-
mo tuvo James Ellroy cuando via-
jó a sus rincones oscuros dispuesto
a enfrentarse al cadáver de su ma-
dre muerta y también a dar con el
asesinoy enfrentarse a él. A.M.Ho-
mes tiene el coraje y el humor de
Ellroy pero no su sangre fría (ella
no es una autora de novela negra).

Lo que sí tiene es más ternura.
A.M.Homes se buscadesespera-

damente a sí misma en los otros:
en la madre que no fue su madre,
una pobre tarada incapaz de re-
componer su vida rota; en el padre
queno fue supadre, unperfectohi-
jo de puta, prepotente y cobarde;
en su abuela, Jewel Rosenberg, la
que le dio valor para ser escritora y
fuerzapara sermadre; y enuna lar-
ga serie de personajes con los que
compone un frondoso y obsesio-
nante árbol genealógicoque repre-
senta la intrahistoria de EE.UU.

Así es como llega finalmente a la
conclusión de ser el producto de
sus relatos de familia: “Hebras que
se retuercen y restriegan entre sí y
cuya fusión y fricción se combinan
para hacerme ser quien soy y lo
que soy. Y no sólo soy producto de
esos cuatro relatos; tambiénme in-
fluyó otro; la historia de cómo se
siente el adoptado, el elegido, el ex-
traño introducido en casa”.
Enese “nopodíano saber”, el úl-

timo suspiro con el que se cierra
La hija de la amante, está conteni-
da toda la indefensión, la rabia y la
valentía de una mujer que, resol-
viendoeste libro, ha resuelto lapar-
te oscura de la novela de su vida,
ocupando su lugar en el mundo y
afianzándose en él, gracias tam-
bién a la hija que por fin consigue
tener, una hija sin amputaciones ni
reimplantes. |
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SÒNIA HERNÁNDEZ
Charles Bock (Las Vegas, 1970) ha
cosechadopor esta, su primera no-
vela,muchos yefusivos halagos. In-
cluso excesivos, lo que no sorpren-
de en una novela que tiende a los
excesos de todo tipo. Se ha dicho
de él en la prensa norteamericana
que es uno de los autoresmás fres-
cos y que mejor retrata la conmo-
ción y la resaca bélica que se vive
enEE.UU. actualmente. Sin embar-
go, a pesar de que es indudable-
mente una novela actual y es muy
reconocible el trauma que supuso
el 11-Spara la sociedadnorteameri-
cana, no esmenos cierto que en es-
tamonumental obra algohaydedé-
jà vu. Su narrativa descarnada, sus
personajes alienados en una socie-
dad que ha perdido todo sentido
de la orientación embriagadade lu-
ces, músicas, olores, sabores y sen-
saciones artificiales, la necesidad
de sustancias alucinógenas para
continuar adelante, el sexo como
una adicciónmás capaz de elevar a
los individuos de la tierra y a la vez
vacío de contenido... todos estos
elementos evocan a la generación
beat yal realismo suciodeBukows-
ki, Kerouac o elmás recienteHun-
ter S. Thompson. Aun así, siguen
resultando novedosos en una épo-
ca tan marcada por el buenismo y
lo políticamente correcto.
Por sus excesos, esta salvaje

obra roza con frecuencia los lími-
tes de lo grotesco y bordea peligro-

samente el mal gusto. No sólo se
describen aquí con todo lujo de de-
tallesdiferentes felaciones, implan-
tacionesde silicona, arriesgadasde-
pilaciones de pubis, tatuajes poco
recomendables o la ubicación de
decenas de piercings en zonas re-
servadas hasta ahora a la más es-
tricta intimidad o a lamedicina, si-
no que, además, los personajes ha-

cenafirmaciones tan pocopolítica-
mente correctas como: “Era más
bien como ganar la medalla de oro
en los Paralímpicos: ganaste lame-
dalla de oro, muy bien, pero sigues
siendo subnormal”.
Bock –que pasó su infancia en la

casa de empeños que regentaban
sus padres y que dedicó once años
a escribir esta obra– recrea con un
minucioso realismo el vértigo que
supone el american way of life ac-
tual. Ahí radica su crítica y el fun-
damento de toda la novela. El lec-
tor, siempre y cuandono seadema-
siado sensible, soporta tal vomite-
ra y los diferentes castillos de fue-
gos artificiales en los que a veces
se convierte la narración porque
en todomomento se siente atrapa-
do por el grito de alerta que le es-
tán enviando. Entre petardos, pól-
voras y polvos del desierto –reales
o metafóricos–, Bock sorprende
con inesperados guiños de ternu-
ra: “Ladesaparición de un niño su-

pone un gran golpe para cualquier
comunidad; la destrucción de la
inocencia se acoge y debe acogerse
con indignación y horror”. El ho-
rror, el lamento, por la inocencia
destrozada: así puede resumirse la
primeranovela deBock, quenode-
ja indiferente.
Se tratadeuna obra coral deper-

sonajes alienados y desorientados.
Una stripper, un dibujante de có-
mic, una chica anoréxica, un gru-
po de jóvenes homeless, un ejecuti-
vo de hotel y unamujer desespera-
daviven enLasVegas, donde se su-
pone que han de ser felices porque
es la ciudad de las oportunidades,
pero no saben ni pueden calmar la
insatisfacción vital. A medida que
avanza la trama –concentrada en
una única noche con diferentes
flashbacks– se focalizan los puntos
de interés y los fundamentos de es-
te llamamiento deBock, claramen-
te moralizador, pese a lo que po-
dríanhacer pensar los excesos des-

critos. Se busca la denuncia de las
condiciones en las que viven los
adolescentes que viven en la calle.
La desaparición de uno de los pro-
tagonistas, Newell, traza el hilo
más reconocible de la narración, y
apartir de él se configura una com-
pleja y frágil telaraña en la que aca-
ban atrapados los demás. En EE.
UU., cada año, entre medio millón
y un millón de adolescentes aban-
donan sus casas por diferentesmo-
tivos y causas. Aunque también es-
tá interesado por las razones que
podrían explicar ese fenómeno,
Bock propone la reflexión, princi-
palmente, sobre el mundo que les
espera y queniega cualquier forma
decompasión, sin posibilidad algu-
na para la inocencia. |
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NovelaCharlesBockdebuta conunaobra coral que
nodeja indiferente por su severa recreacióndel
vértigoque supone el actual ‘americanwayof life’
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La trama gira en torno
a seres alienados: una
‘stripper’, un grupo de
jóvenes sin techo o una
chica anoréxica


