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LA VANGUARDIA

Novela Nickolas Butler convierte en una fábula/thriller la
construcción de una casa en las Rocosas, una reflexión
sobre lo que la codicia es capaz de hacer con nosotros

El dinero sí mueve
montañas
ISABEL GÓMEZ MELENCHÓN
La poeta porteña
Alejandra Pizarnik
combinaba todas las
características que se
le atribuyen al genio:
excentricidad, pobreza y sufrimiento
psíquico
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Biografía El análisis literario se impone a la trayectoria
humana en el trabajo de Cristina Piña y Patricia Venti
sobre la poeta argentina Alejandra Pizarnik

El calor y la
violencia
LAURA FREIXAS

Alejandra Pizarnik fascina. Por su poesía extraordinaria, pero también por su
vida. La argentina (salvo un paréntesis
de cuatro años en París, vivió siempre
en Buenos Aires, donde nació en 1936 y
murió en 1972) desplegó todas las características que se atribuyen al genio:
excentricidad, pobreza, sufrimiento
psíquico... menos una, fundamental: no
tuvo el apoyo de una musa. Es que era
genia, no genio. Aún flota en el aire la
preguntaformulada porVirginiaWoolf
en Una habitación propia: “¿Quién puede medir el calor y la violencia de un corazón de poeta atrapado en un cuerpo
de mujer?”
Era hija de una pareja judía que había
huido de Europa a tiempo para salvarse
ellos, pero no para evitar, por ejemplo,
que a una tía suya unos soldados le arrebataran a su bebé, lo aplastaran, y ante
sus gritos, le pegaran un tiro. Alejandra
parece haber sentido siempre una angustia insoportable, a pesar de la apa-

Como poeta triunfó: Paz o
Cortázar la admiraban.
Tuvo muchas amistades,
pero pasaba fácilmente del
amor al odio
rente placidez de su familia. La llamaron Flora, nombre amable y femenino
al que ella prefirió el de un conquistador. El cambio puede verse también como un rechazo a sus padres, sobre todo
a la madre (Rosa: flor), de la que escribe
en su diario: “Cada vez que me recuerdo niña me vienen ganas de que te mueras de una muerte horrible”.
Llama la atención el contraste entre
esa vivencia subjetiva y lo que sabemos
de sus padres, que la ayudaron económicamente toda su vida (salvo cuando
tuvo la beca Guggenheim). Una dependencia que a ella le pesaba. “Lo infantil
tiende a morir ahora”, escribió al cumplir los treinta, “pero no por ello entro
en la adultez definitiva”. Desde pequeña era una inadaptada, avergonzada
por su acné, su gordura (para vencerla,
se aficionó a las anfetaminas), su tartamudez. Pero también inteligentísima y

rebelde: “Soy ese latido furiosamente
humano que enfrentará (si llegara a suceder) de igual a igual al hombre que escoja”,escribe.“Loslibrosseránmisúnicos hijos, los únicos que deseo”. Y también: “Necesito satisfacer cuanto antes
mis deseos sexuales, que son enormes”.
Como poeta, Alejandra triunfó: hasta
Octavio Paz o Cortázar la admiraban.
Tuvo muchas amistades, pero pasaba
fácilmente del amor al odio. Con Silvina
Ocampo, por ejemplo: “Sos maravillosa, genial y adorable”, un día, y al otro:
“¡Pensar que he sentido deseos ante esa
revieja histérica, insecto dañino, bruja
mediocre!”. Tuvo muchos amores, intensos y a veces traumáticos, como
cuando, embarazada de un amante pasajero, abortó, o cuando el poeta colombiano al que amaba murió en un accidente de aviación. Sus últimas parejas
fueron mujeres. Y aunque desde pequeña anunciaba su deseo de morir, fue
la partida de su gran amor, contratada
por una universidad de Estados Unidos, la que la empujó a tomarse finalmente las cincuenta pastillas que terminarían con su vida.
Si una biografía tiene dos cometidos:
recopilar información y disponerla en
forma de relato, esta no termina de
cumplir ninguno de los dos. No incluye
fotografías, ni índice onomástico; no
explica el contexto; no nos da ni siquiera un dato tan básico como el importe
de la beca Guggenheim (las autoras nos
dejan perplejas al afirmar que ella lo derrochó… en lápices y cuadernos). Informa poco y juzga mucho: ¿Era egoísta
Alejandra? ¿traicionó a su amiga Olga,
acostándose con el hombre que a Olga
le gustaba? Quienes la acusan de esnobismo ¿lo hacen movidos por la envidia…? Más que una biografía, es un libro
de crítica literaria. Son muy buenos sus
análisis de los textos de Alejandra, pero
su vida queda como telón de fondo, sin
profundidad ni intensidad dramática.
Con todo, siendo esta la única biografía
suya que existe –publicada justo a tiempo para el cincuenta aniversario de su
muerte –, vale la pena conocerla. |
Cristina Piña y Patricia Venti
Alejandra Pizarnik. Biografía de un mito
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Jackson es una muy pequeña ciudad en el
estado de Wyoming, en un valle que recibió hace doscientos años el nombre de
JacksonHoleporuntramperoquesedesenvolvía entre las altas montañas de la
cordilleraTeton,enlasRocosas.También
la ciudad de Jackson tiene su historia, ya
que fue bautizada así en 1893 por una de
susescasashabitantesafindequelellegaran las cartas a aquel lugar sin nombre.
Durante las últimas décadas, sin embargo, el valle de Jackson ha perdido su condición de “agujero” para convertirse en
centrodeturistas,esquiadoresyprofesionales de las ciudades, millonarios que por
unos cuantos kilos compran la privacidad
y la belleza de las vistas sobre aquellas
cumbres de las que el presidente Woodrow Wilson dijo que tenían “el aspecto
que debe tener una montaña”.
EnJacksonvivenlostresprotagonistas
de Buena suerte, la última novela de Nic-

Gretchen quiere una casa
en un plazo imposible de
cumplir, y otra cuadrilla
ya fracasó antes: ¿qué
sucedió entonces?
kolas Butler (Pennsylvania, 1979), quien
se dio a conocer internacionalmente por
sus Canciones de amor a quemarropa, y en
laqueelautorexploradenuevolaamistad
masculinaylasvidasdelaclasetrabajadora de una pequeña localidad de Estados
Unidos,ahoraatravésdelossociosdeuna
modesta empresa de construcción; pero
esta primera parte de la novela pronto da
ungirohaciaelthrillerquepodríamosdenominarsocial,cuandonosplantealoque
el dinero puede hacer con nosotros cuandolonecesitamos,yquéestamosdispuestos a hacer para conseguirlo. Sobre todo,
qué quieren conseguir quienes lo tienen
para desprenderse de él. El golpe de suerte,oloqueasíparece,llegaconlapropuesta de Gretchen, una abogada corporativa
californiana representante de los townies
que desembarcan en el valle con sus aviones privados y sus mansiones de diseño.
Una casa, eso es lo que justamente quiere

Un granero de la
comunidad mormona
en Jackson Hole, con
el Gran Teton al fondo
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Gretchen, que la empresa de los tres amigos, True Triangle, termine la obra que
otros constructores dejaron a medias, y
para ello está dispuesta a pagar una cifra
de seis dígitos como prima; la única cuestión es que la casa tiene que estar completamente acabada el 24 de diciembre, un
plazo completamente imposible cuando
solo faltan cuatro meses y el invierno acecha. Y el invierno en las Rocosas significa
nieve e incomunicación. Los amigos discuten si aceptan el encargo.
Bart,adictoalasmetanfetaminas,essin
embargo el único en expresar su recelo.
¿Porquésemarchólaanteriorcuadrillasi
hay tanto dinero de por medio? Pero eso,
el dinero, una cantidad de dinero que jamásvolveránatenerasualcance,esloque
inclina la balanza. Cole quiere olvidar su
divorcio y Teddy, amoroso padre mormóndecuatroniñas,estádispuestoadeslomarse por ellas. Y la casa, la casa es el
sueño de cualquier constructor, escondidaentredesfiladerosyconfuentestermalespropias;elesqueletoyaestáhecho,pero falta el tejado, molduras, carpintería,
suelos... y todo ha de estar perfecto, de lo
contrario se pueden despedir de la prima.
Amedidaqueeltiempocorreyelclimase
complica ya no aspiran a hacerlo todo
ellos solos para no compartir las ganancias,perotampocoencuentrantrabajadores, en la mente de todos está lo que pasó.
Yloqueestápasando,cadavezmásagotados,contrareloj,sacrificandosuscuerpos
y sus almas. ¿Llegarán a tiempo?
Gretchen tiene sus razones. ¿Llegará a
tiempo también ella? Butler describe a la
perfección a las gentes de las Rocosas, el
paisaje estremecedor de las montañas, la
relación entre los socios/amigos, pero sobretodoconstruyeunaconvincentefábula sobre la ambición, que aquí obtiene la
recompensa que se merece mientras cae
la nieve sobre el valle y las montañas, sobre los vivos y sobre los muertos, pero
tambiénsobrelospobresysobrelosricos.
Y sobre las casas de todos ellos. |
Nickolas Butler
Buena suerte/Bona sort
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