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A PROPO.'ITO DE SER PADRI

Jóvenes talentos

Chris Bachelder

«LO paternrdad

es felicidaC y
frust ración»
Ha escdto dos libr.os clc¡ huluor
absurdo r. ahom se atr3\:e a dibujar
su r)rrrr\-o rnodelo cle lriasculinidacl.
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BEGOñA Gót/EZ

uería hacer un libro sobre cómo la
paternidad «te hace grandey a la
vez te h¿ce pequeño», dice Chris
Bachelder. Con A prup1sifrt rle Abbot (Llbros
del Asteroide) ha logrado una especie de
dietario que transcurre durante un verano
en la casay en la cabeza de Abbott, un profesor universitario en excedencia dedicado

todo para lo hombres. Pero esos grandes
cambios en las estructuras familiares
nunca se consiguen sin friccióny tensión.
Como padrey marido, percibo la ambivalenci¿: la felicidad y la frustración. Vi
la opot'tunidad de articular algo que aún
no se h¿ contado de un¿ manera honesta.
Este libro surgió de mi vida. Abbor es una
versión de mí, una exageración de mí.
Su libro está escrito con pánafos y
capítulos coftos. Zadie Smith ha hecho
lo mismo en su última novela, NW, y ha
dicho que se debe en parte a[ hecho de
tener una niña pequeña. Su vida ya no [e
permite involucrarse en capítulos largos.
¿Fue

también su caso? Claro. Aunque

suelo escribir en forma de mosaico, las
condiciones de patemidad lo hacían
necesario. No muchos escritores se atreven
a hablar de esto, de cómo tu vida afecta no
solo al contenido de tu obr¿, sino también
a la estrategia.y a la estructura.
En su tibro, la paternidad aparece
como algo fascinante y a la

cuid¿r a tiempo completo a su primera
hija, de dos añosry a esperar la llegada de
la segrnda. Bachelder describe
su nueva novela como oabruma- 1'.-*.§4
dor¿mente masculina. No hay
toros, como en Hemiltgway, ni
conquista sexual, pero subyace pr{r»iJorL
dbh)tr
I
una remenda intranquilidad
sobre la identidad del hombrer.
Estamos acostumbrados a
leer este tipo de reflexiones
/«,@1,
I 4\-- Y
domésticas de voces femeninas.
! r \'-En general, los hombres de mi
generación están mucho más
-it
\r§involucr¿dos en Ia vida domésPequeñas
escenas
E tica, como
padresy maridos.
6
cotidianas y
,l Eso es bueno para todos, sobre
desternillantes.
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vez tremendamente tedioso.
¡Espero que otros hombres
y mujeres teng&n los mismos pensamientos oscuros!
Resentimiento, ir¿) frustración, fatiga y profundo aburrimiento. Quería escribir sobre
esos serrt"imientos sin decir que
Abbot es un mal padre. Pero
tampoco quería convertirio en
un héroe. La paternidad es un
regalo, sin duda, pero en el día
a día, admitámoslo, puede ser

difícil y reductora.

Para aquellos interesados en
descubrir nuevos ilustradores
y artistas, el Museo ABC de
Madrid presenta llustrisima. A
partir del día 13 habrá talleres,
exposiciones y venta de originales con la presencia de los
artistas (museo.abc.es).

La esperada película
El viemes 1"4 se estrena en
España E/ Hobbit, la adapración a
la gran pantalla por Peter Jackson
del ya convertido en mítico cuento
del escritor J. R. R. Tolkien,
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Arquitectura y refl exión
El arquitecto Andrés Jaque presenta el r3 de diciembre Phantom.

Mies as Rendered Sociery. Es una
intervención en el Pabetlón Mies
van der Rohe de Barcelona

(miesbcn.com).
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