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Los Estados Unidos han ido transformando su manera de verse a sí
mismos: en lo político, en lo social, en lo ético y, sobre todo, en lo
artístico. Aunque lo anterior parezca una paradoja –pues estamos

hablando de un país de avanzada– no lo es. Los Estados Unidos son una
nación joven, por lo mismo, apenas pueden volver la vista a su pasado. Es
ahora cuando se dan cuenta de lo que han dejado de lado por su falta de
autocrítica, por su ética de reveses. Ahora que quieren fincarse un pasado
más remoto (pasado que ellos mismos destruyeron), afirmando que el ini-
cio de su actividad artística está en el Barrien Canyon de Utah, en donde
el arte prehistórico de los indios se hizo notar por primera vez. Ahora,
que es tan importante la figura de la mujer, ya se inició el rescate de la
obra de Harriet Beecher Stowe, quien por ser mujer y atreverse a compe-
tir con Hawthorne y Melville había quedado en el olvido.

Es cierto, los estadounidenses mantienen una moral doble. Por citar
un ejemplo, recordemos el caso de Allen Ginsberg: Howl está considerado
como uno de los poemas canónicos del siglo XX; sin embargo, por ley
estaba prohibido editarlo, reproducirlo o hacerlo circular. El modo de
vivir, enfrentar y pensar la vida de los estadounidenses es doble y
engañoso.

Por otro lado, es ciertísimo que, ya en el plano artístico, ha sido uno de
los países que mayores (en calidad y calidad) aportes ha dado durante el
siglo XX. Nombres como William Faulkner, Ernest Hemingway, Francis
Scott Fitzgerald, J.D. Salinger, Carson McCullers, Truman Capote,
Flannery O’Connor, sólo por mencionar a los narradores, son de las voces
más importantes del siglo pasado.

Los autores anteriormente mencionados han sido llamados naturalis-
tas o neonaturalistas. Al margen de los adjetivos, habría que apuntar que
todos ellos fundan su literatura en la realidad, a veces trastocada, otras
explosiva, pero nunca traspasada. Es decir, no cayeron en esos experi-
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mentos ilegibles que abordaría la generación inmediata, esos narradores
que los críticos llamaron “autorreflexivos”: George Chamber, Walter
Abish, Gilbert Sorrentino, Ronald Sukenick, Clarince Major, Raymond
Federman y, el mejor de ellos, aunque también el más exasperante y el
de más difícil lectura, Thomas Pynchon.

Los autores que aquí repasamos publicaron sus novelas, cuentos y
–algunos de ellos– autobiografías en la última década del siglo pasado.
Son todos ellos la mezcla y el pasado de su historia literaria. Son nuevas
voces dando voz y forma al “norteamericano” (lo que esto pueda sig-
nificar) contemporáneo. Se ha dicho hasta el cansancio (sin que ello
demerite lo cierto) que un clásico es aquella obra que trata los temas uni-
versales; si tomamos en cuenta dicha frase para leer a estos narradores,
estamos ante los más jóvenes de los clásicos estadounidenses.

Ethan Canin

Nacido en 1960 en Ann Arbor, Michigan, Ethan Canin es sin duda uno de
los mejores cuentistas norteamericanos en la actualidad. Alejado de
modas y experimentos, la narrativa de Canin es de un corte clásico, casi
ortodoxo. Desde su primer libro de cuentos: El emperador de aire fue un
acontecimiento de ventas y críticas, ésta se enfrentaba a una obra
cristalina, sin poses, con la pura valía que ofrece un autor que quiere con-
tar una historia sin subterfugios, sin desbordar los límites del texto, de la
narración. Vendría después la novela Blue River, todavía sin traducción
al español, y el estupendo libro El ladrón de palacio, conformado por cua-
tro relatos de considerable extensión.

De los cuatro cuentos aparecidos en El ladrón de palacio, tres son ver-
daderas construcciones elaboradas sobre un andamiaje consistente:
“Contable” (gracias a la traducción española; aquí lo traduciríamos como
“El contador”), “Batorsag y Szerelem” y “El ladrón de palacio”. En el caso
de “Contable”, Canin escarba el alma de un personaje en apariencia
incoloro, si acaso pensamos en cómo representar a Abba Roth, el admi -
nistrador protagonista, imaginamos inmediatamente a un tipo del “color”
de la niebla: gris-transparente. Niño estudioso, joven disciplinado y
adulto responsable, Abba Roth vivió una niñez que el común suele llamar
“normal”: escuela, juegos y un gran amigo de infancia: Eugene Peters,
con quien lo une el placer por el beisbol. Sin embargo, en el fondo Abba
Roth siente en principio un ligero desprecio por Eugene Peters, pues éste
no va a la universidad y, ya de adulto, trabaja en un taller mecánico.
Roth concluye sus estudios y empieza a trabajar en un despacho con-
table, en donde le prometen año tras año hacerlo socio, lo cual mantiene
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a la expectativa a Roth, pues eso le aligeraría la carga económica que
representa mantener mujer y tres hijos. Un buen día, Eugene Peters
visita a Roth para pedirle ayuda y un préstamo de mil dólares para
invertir en cierto aditamento para automóviles que acaba de inventar; el
desprecio ya marcado hacia Peters y la suma de dinero lo hacen negarse,
pensando que es un ardid para estafarlo. Con el paso de los años Peters
se convierte ya no sólo en un hombre prominente, sino en una “compañía”
con presencia en tres estados. El lector apenas puede imaginar un poco
de la revancha de Peters, que tal vez no llega a existir, sino que se la
provoca el propio Roth a sí mismo, hasta descubrir que ha sido él quien
lleva al límite su vida y la de sus hijos: “Supongo que estaría preguntán-
dome, aunque me resulta extraño admitirlo, por qué, de entre todas las
vidas que tuve a mi alcance, he vivido la que acabo de describir”.

En Sobre la voluntad en la naturaleza Schopenhauer cita una senten-
cia arábiga: “Oigo el ruido del molino, pero no veo la harina”; así ocurre
en la vida de Abba Roth: la vivió sin vivirla, sin ver “la harina”, y mucho
menos la sal de la vida, si recordamos a San Mateo. Abba Roth en
“Contable”; Clive, William, Eliot y Sandra en “Batorsag y Szerelem”, y el
profesor Hundert en “El ladrón de palacio”, son las vidas y las historias
que elige Ethan Canin para demostrarnos, como lo demostrara Carver,
que en las vidas más inocuas, en los sucesos más simples y en las persona -
lidades más planas y horizontales, existen las historias más complejas
que, llevadas a la letra, dan a la literatura contemporánea ese sen-
timiento de desamparo, orfandad y, al final, soledad.

Russell Banks

Originario de New Hampshire, Banks pertenece a esa especie –cada vez
mayor– de narradores que se divide entre la escritura y la enseñanza de
creación literaria. Narrador que ha dado más de once títulos a la litera -
tura norteamericana, logró el gran brinco con su novela Aflicción. Sin
embargo, es con Como en otro mundo (cuyo título original es The Sweet
Hereafter), con la que su prestigio se acentúa, pues estamos ante una his-
toria desgarradora que se desborda al encarar una inesperada situación:
el accidente de un autobús escolar.

The Sweet Hereafter fue llevada al cine por Atom Egoyan, director de,
entre otras, Partes habladas, Exótica y Felicia’s Journey. Traducida la
película al español con el título original, Dulce porvenir, es una
adaptación fiel de la novela de Banks; es, además, un alarde de “traduc-
ción”, de trasposición de lenguajes, pues Egoyan logra impregnar la
película de la misma atmósfera de la que está permeada la novela.
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Pero volviendo a la novela, hay que resaltar que, en Como en otro
mundo, Banks se hace valer de una fórmula muy utilizada en la narra-
tiva: el relato contado desde diferentes puntos de vista. La notoriedad de
esa herramienta en esta novela es que, además de que cada narración
completa a las otras, Banks es un maestro de la sutileza; el lector ter-
mina sabiendo cosas nunca dichas, sino apenas sugeridas por medio de
gestos, situaciones, etc.: el ligero comentario de una narrador transforma
la narración del otro. Como en otro mundo está dividida por cinco
visiones: Dolores Driscoll (quien abre y cierra la novela), Billy Ansel, Mr.
Mitchell Stephens y Nichole Burnell.

Decíamos al principio que el hecho que origina la historia es el acci-
dente de un autobús escolar; Dolores Driscoll, la conductora, al tratar de
esquivar a un animal derrapa su autobús en las calles nevadas de un
pequeño pueblo del estado de Nueva York, provocando la muerte de
catorce niños y adolescentes y muchos más heridos. Para un pueblo de
esas dimensiones, la repentina aparición de la muerte es un golpe duro e
incomprensible; la muerte de catorce niños representa casi la pérdida de
una generación; más aún, la pérdida del núcleo familiar, del amor, de la
comunidad.

Uno de los capítulos más enternecedores y dramáticos es el narrado
por Nichole Burnell, una niña que viajaba en el autobús y no sabe ya
más hasta aparecer en el hospital:

Pero ¿y los demás niños? ¿Qué les había pasado a Rudy y a Skip? Iban en el autobús.
¿Están bien? Pregunté por ellos primero, como es natural, en cuanto me enteré de lo
que me había pasado a mí. ¿Qué le había pasado a Sean Walker, que aquella mañana
iba sentado en mis rodillas, porque no quería separarse de su madre? De eso sí me
acordaba, de Sean tratando de no perder de vista a su madre en la carretera. ¿Y Bear
Otto? ¿Y los gemelos Ansel? ¿Cómo es que yo estoy en el hospital con tubos metidos y
el cuerpo todo dormido? ¿Cómo es que no estoy muerta yo también? Que alguien me
diga, quien sea, dónde están los demás niños

Su póster de los New Kids On The Block, las fotos de sus compañeros,
su recámara, su casa toda ya no es igual para Nichole, quien después
del accidente tiene que regresar en silla de ruedas.

En Como en otro mundo asistimos verdaderamente a la desolación de
un pueblo, asistimos a un mundo no habitable, a un universo cerrado y
estrecho, frío, con pasado pero sin futuro, y con un presente insoportable.
La representación de los niños que sobrevivieron está perfectamente
encarnada en Nichole Burnell; aunque los demás niños no se transfor-
maron en paralíticos físicos, sí tienen una “disfunción” sentimental; su
enfrentamiento ante el final de la infancia, ante la ausencia de amigos y
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de vida, los ha dejado ya sin ese “algo” que no saben todavía comprender.
Los niños viven la muerte: “eso” a lo que en apariencia estamos acostum-
brados, o mejor: nos acostumbramos a la ausencia de alguien, aunque en
el fondo no lo comprendemos y menos lo aceptamos. Así, Billy Ansel (el
otro narrador) no entiende la muerte de sus hijos gemelos, y Dolores
Driscoll no comprende el accidente ni se explica en qué momento ocurrió.

Aunque el título del libro en español es completamente arbitrario, hay
que aceptar que es acertado: la muerte nos hace sentir Como en otro
mundo, el que se tiene que vivir entre ausencias.

Jeffrey Eugenides

La primera novela de este autor nacido en 1960 en Detroit es, sin duda,
una de las mejores novelas de la década de los noventa. Las vírgenes sui-
cidas narra la historia de las hermanas Lisbon: cinco adolescentes esféri-
camente hermosas, y de cómo “nadie entendía que el señor y la señora
Lisbon hubiesen engendrado unas hijas tan guapas”. El suicidio de las
hermanas Lisbon despertó en los adolescentes de la época el más grande
misterio de sus vidas.

Narrada en primera persona del plural, permite que el narrador sean
todos los entonces niños que, con el paso de los años, no sólo no olvidan
aquel suceso, sino que se empeñan en recabar informes, noticias periodís-
ticas, testimonios y recuerdos reales o transformados. La primera en
tratar de suicidarse fue Cecilia, a la edad de trece años y cortándose las
venas; al ser salvada lo volvió a intentar y esta vez, para no fallar, se
lanzó desde el segundo piso de su casa sobre la verja de acero, incrustán-
dose los hierros por todo el cuerpo. Los días y las semanas pasaron y el
resto de las hermanas Lisbon parecen unas chicas normales: van a la
escuela, salen al baile de los estudiantes y, sobre todo, llaman la atención
sexual de todos los jovencitos; pero, como era de suponerse, a las cuasi-
afroditas no les interesaba en lo mínimo la compañía del otro sexo, hasta
que Lux (la cuarta de las Lisbon con 14 años) se enamora de Trip
Fontaine, el chico perfecto: guapo, rebelde, interesante. Según los narra -
dores, la tragedia comenzó cuando Lux conoció a Trip, ya que eso provocó
que, después de un baile, Lux no llegara a su casa por pasar parte de la
noche con Trip (quien inexplicablemente abandona a Lux). El castigo es
convertir el hogar de la familia Lisbon en el castillo de la pureza, y pro-
hibir a las chicas salir incluso a la escuela, aunque el señor Lisbon era
profesor de matemáticas en el mismo colegio.

El único contacto con el mundo es el teléfono, por ahí se mandan can-
ciones (que son una suerte de declaraciones de amor, de mensajes cifrados)

67



con los chicos del vecindario. En una de esas comunicaciones las Lisbon les
proponen huir de la ciudad hacia Florida. Más que dispuestos y entusiasma-
dos, los chicos aceptan inmediatamente y, al llegar el día planeado, van por
ellas en la noche. Lux es la primera en salir y se dirige a sacar la furgoneta
de la familia, mientras los chicos esperan en la sala; al impacientarse, bus-
can por la casa a Bonnie, Therese y Mary, van al sótano al percatarse de luz
y lo que encuentran es lo que los inquietaría el resto de sus vidas: las tres
hermanas Lisbon suicidadas. Bonnie, colgada de una viga; Mary, con la
cabeza metida en un horno; y Therese, con un frasco de somníferos vacío al
lado. Al salir corriendo, los chicos se dan cuenta que Lux ha puesto una
manguera al escape del auto para asfixiarse con monóxido.

Las teorías de los chicos y de las familias del vecindario son muchas y
variadas: que si las Lisbon sufrían algún tipo de abuso por parte de sus
padres; que si promulgaban la fe de alguna secta suicida; que si habían
oficiado un ritual esotérico de autosacrificio; que si era un hecho
astrológico indeterminado; que si un pacto, en fin: la verdad nadie la
sabrá. Tal vez lo único cierto sea que las Lisbon padecían eso que los lati-
nos llamaban el tedium vitae, el fastidio por vivir, el vivir ya muerto.

Soffia Coppola llevó esta espléndida novela al cine, con una adaptación
muy fiel, salvo algunos cambios que, aunque notorios, no cambian para
nada la intención ni la fuerza de la historia. James Woods y Kathleen
Turner dan vida al matrimonio Lisbon; vemos en la película homónima a
una familia norteamericana más o menos típica: padre trabajador (profe-
sor), una madre hogareña (aunque autoexcluida de la verdadera vida de
sus hijas) y a unas adolescentes en pleno descubrimiento de la realidad.
Kirsten Dunst da vida a Lux, la hermana Lisbon por quien entra la
“vida” a la familia. Es poco frecuente ver adaptaciones literarias que
respeten las atmósferas, los tiempos y la intención literaria; sin embargo,
la opera prima de Soffia Coppola es, sin duda, una cinta que refleja el
mundo y el modo de vida de los adolescentes contemporáneos.

Esta novela y su adaptación cinematográfica (con una selección de can-
ciones totalmente acorde con el sentido depresivo y triste de la película)
están llamadas a ser el retrato fiel del no-sentido por la vida, de la incom-
prensión de ésta y del choque que representa la pérdida de la inocencia y
la violenta irrupción de la realidad.

Kathryn Harrison

El arte de escribir autobiografías, memorias o diarios, requiere de un
autoanálisis y una reflexión por demás difícil y hasta dolorosa.
Recordemos, por citar uno de los mejores ejemplos, El oficio de vivir de
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Cesare Pavese: diario que transmite un gran dolor y una infinita soledad,
acompañados de desamor y frustación: “Aquí está el drama: hablar mal
del pensamiento-palabra, y por ello de la vida-pasatiempo, lamentando
en silencio todo lo demás y exaltando con la ira lo real...”

En Estados Unidos recientemente se han escrito tres libros fundamen-
tales para este tipo de obras: A salto de mata, autobiografía de Paul
Auster (aunque para la biografía de este autor obligadamente hay que
hacerse acompañar de las entrevistas reunidas en El arte del hambre y
del libro Dossier Paul Auster de Gérard de Cortanze; Esta salvaje oscuri-
dad. La historia de mi muerte de Harold Brodkey y El beso de Kathryn
Harrison. Nos ocuparemos aquí de la última.

Kathryn Harrison estudió en Standford y está casada con el también
escritor Colin Harrison. Es autora de tres novelas que no han sido tra-
ducidas al español, a pesar de que Thicker than Water y Exposure fueran
incluidas por el New York Times como dos de las novelas más destacadas
de los noventa. En el caso de El beso, nos enfrentamos a unas memorias a
ratos incómodas, a ratos tiernas; lo cierto es que estamos ante una obra
narrada sin límites, con una prosa “exaltando con ira lo real”.

Hija de un adolescente matrimonio, casi inmediatamente obligado al
divorcio, Kathryn Harrison sufrió a los seis meses la separación de sus
padres, fue criada por sus abuelos maternos y, aunque vivió también con
su madre, Kathryn la veía como una presencia más en la casa, pero
nunca como una presencia materna.

Al ser obligados los padres de Kathryn Harrison a separarse, su padre
continuó sus estudios y se convirtió en clérigo de una iglesia (se entiende
que protestante porque se vuelve a casar y tiene dos hijas más). Kathryn
inicia una relación epistolar con él justo cuando va a ingresar a la univer-
sidad. Sus padres deciden reunirse para pasar unos días juntos al lado de
su hija: vuelven a hacerse amantes casi en los ojos de su hija; dos días
después el padre regresa a su iglesia y a su familia, no sin despedirse de
Kathryn: “Anuncian por megafonía la última llamada a embarque para el
vuelo de mi padre. Conforme me aparto, siento la fuerza de su mano
detrás de mi cabeza y lo muy estrechamente que me sujeta contra sí, y el
beso cambia. Ya no es un beso casto, ya no tiene los labios cerrados. Mi
padre introduce su lengua en el interior de mi boca: húmeda, decidida,
insistente, y luego la retira (...) Estoy asustada por el beso. Sé que está
mal, y ello me hace consciente de que debo mantenerlo en secreto”.

En La filosofía de la alcoba del Divino Marqués, madame de Saint
Ange instruye a Eugenia de Mastival en los placeres del incesto (practi-
cados por ella misma, claro); placeres que han resultado bastante escan-
dalosos en toda época (salvo, quizá, en algunos casos del Antiguo
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Testamento). Sin embargo, bajo la conciencia occidental de Kathryn
Harrison esto resulta impuro, aunque paradójicamente su padre se con-
vierte en el objeto del deseo más puro, real y amoroso.

La madre, al igual que los abuelos maternos, algo sospecha y trata de
impedir las visitas del padre o los viajes de Kathryn. No obstante, como
amantes “locos”, logran verse. Para Kathryn hay muchas cosas fuera de
lógica (aunque no fuera de motivos), por ejemplo: el hecho de que su
padre haya decidido poseerla por primera vez en casa de su abuela
paterna, o que su propia madre encuentre en ella a una rival. Kathryn, a
pesar del amor y el deseo que siente por su padre, sabe que esa unión
debe terminar, y se lo hace saber al padre por medio de una carta, sin
embargo, el padre contesta: “Me pides que sea un padre para ti. Yo
decidiré lo que es ser un padre”.

Para Kathryn la imagen del padre-amante es, naturalmente, de
admiración: “Mi padre es un teólogo de una brillantez que sólo la arro-
gancia puede conferir”, esto le atrae más, pero, al copular en una
habitación trasera del templo, Kathryn se cuestiona profundamente (no
sin dudar) sobre sí misma y sobre su relación: “Me digo a mí misma que
me entrego a él para ser mancillada, pues según la descabellada lógica
cristiana (...) quedaré limpia”.

La relación incestuosa no está exenta de un amor mezclado entre lo filial
y el “amor loco”. En una anécdota contada por Plinio el Viejo en su Historia
natural, conocida más tarde como “Caridad filial”, vemos a una hija que al
visitar a su madre en la cárcel, era revisada para que no introdujera ali-
mentos, sin saber los guardias que la hija amamantaba a la madre. Siglos
después, ya en el Renacimiento, el tema de “Caridad filial” dio frutos en la
pintura y en la escultura, con un cambio significativo: aquí el amamantado
era el padre. En una escultura de Jean Goujoh del siglo XVI, vemos a un
padre en brazos de su hija recibiendo el alimento, con gratitud, pero tam-
bién con deseo: la historia de la “Caridad filial” se había convertido en la
historia del amor incestuoso. Así, Kathryn creía que el ofrecerle amor a su
padre significaba que también tenía que ofrecerle su cuerpo.

La fortaleza de la prosa de Kathryn Harrison va de la mano con la inten-
sidad de la historia. Nos enfrentamos (pocas veces mejor dicho) ante un
libro definitivo, ante una narradora “sobreviviente” de los ataques de la vida
o el destino, a (en palabras del magnífico Tobias Wolf) “un libro inolvidable”.

***

Aunque todas las anteriores lecturas fueron realizadas al azar (sin
embargo, creo, junto con Borges, que son los libros quienes nos escogen)
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dejé de lado a algunos autores porque me parecieron narradores menores
(Gary Indiana: Chico de alquiler, Michael Chabon: Niños prodigiosos,
Siri Hustvedt: Ojos vendados, T. Coraghessan Boyle: Oriente, oriente,
Joan Brady: Teoría de la guerra) y a otros porque merecen una atención
dirigida a toda su obra (Richard Ford, John Irving, Arthur R. G.
Solmssen y Paul Theroux).

Sin embargo, en todos ellos existe una constante: la soledad, la imposibi -
lidad de la comunicación, la fragilidad de las relaciones amorosas y, ante
todo, la inalcanzable felicidad. ¿Será que caeremos de nuevo en el pen-
samiento teológico, vaticinado ya por Harold Bloom? ¿Quizá empecemos a
creer nuevamente que nuestras vidas están regidas por los dioses? ¿O tal
vez el tedio por vivir y el cansancio de pensar lleven nuestras vidas por derro  -
teros que la historia aún no conoce, que la literatura aún no nos cuenta?
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