
I N T R O D U C C I Ó N

D O S  C O N F E S I O N E S : 1. Una elegante primera edición de

este libro se pasó dos años abandonada en mi estantería

antes de que lograra armarme de valor para leerlo. Nada

más recibir el libro lo quité de en medio, sin abrirlo, ex-

trañamente desconcertada por lo que temía hallar dentro.

2. El ejemplar que tengo ahora, mientras escribo esto, es

una reedición en rústica de hace varios años. Venía con

un ex libris impreso en papel, decorado con tres maripo-

sas (un detalle excesivamente nabokoviano) y firmado

por su anterior dueña, Courtney Biggs, en tinta verde. El

lomo no tiene rastro alguno de que Courtney llegara a

abrirlo alguna vez. ¿Sería la idea de El diario de un viola-

dor —el título en sí— lo que la disuadió? ¿Vería algo si-

niestro en el hecho de que un violador pudiera escribir un

diario, haciéndonos así partícipes de sus perversiones? En

mi caso, parte del problema era ése: el miedo a sucumbir
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para bien o para mal, horripilada o seducida. Porque, ¿en

qué consiste la atracción de este libro? ¿Cómo nos afecta?

¿El escritor, Evan S. Connell, sabe demasiado? ¿Cuánto,

exactamente? ¿A partir de cuánto es demasiado? ¿Será

algo siniestro y oculto que compartimos los seres huma-

nos, algo sobre la sociedad estadounidense, algo sobre lo

tortuosa que puede ser nuestra necesidad de afecto, acep-

tación y poder? Connell ofrece al lector un reto, una invita-

ción a encararse con los temas que plantea su personaje:

«... cuando llega el momento, en ese instante en que po-

demos elegir entre odiar o amar, sin medias tintas, ¿acaso

lo dudamos?».

A primera vista, lo más inquietante de este libro es lo

poco que se parece a las obras más conocidas de Connell.

Considerado un «escritor para escritores», es autor de die-

ciocho libros entre los que destacan las novelas de la serie

«Bridge» y Son of the Morning Star*, notables por su pre-

cisa narración de los delicados matices de lo cotidiano,

del quehacer diario, captando escenas tan sutiles como

ocasionalmente tensas, «encuentros» en el sentido clási-

co de la palabra. En las dos novelas de la serie «Bridge»

nos describe la clase media-alta del Kansas City de su ju-

ventud y en Son of the Morning Star nos aporta un retra-

to fidedigno y lúcido del general Custer, pero también nos

han cautivado el talento y la maestría de sus volúmenes
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de poesía y relatos, así como su reciente libro sobre la

vida del pintor dieciochesco Francisco Goya.

En toda su obra reina una tranquilidad cristalina,

una quietud discreta y conmovedora que cuesta imagi-

nar trasladada al cruel, descarnado y espinoso El diario

de un violador. El Diario es sobre la ira, esa ira latente

que se nos arremolina bajo la piel, que al supurar nos

mancha y enardece, recordándonos lo ya sucedido, lo que

podría suceder, lo que sucederá si no tenemos cuidado.

Tal vez este libro se conozca menos porque no es re-

presentativo de la obra del autor. Por otra parte, uno de

los motivos de que el propio Connell sea poco conocido

de lo que se merece estriba en la dificultad de describir

su obra: su territorio cambia con cada volumen, hacién-

dole imposible de categorizar. Excéntrico, idiosincrásico,

escribe lo que quiere. En toda su obra impera una tenaz

claridad, la imperturbable mirada de un autor que no juz-

ga, sino que se limita a presentar personajes reales o ima-

ginarios, textos extensos o breves, pero dejando espacio

al lector para que participe en la creación de la narración.

Y aunque tendamos a considerar a los lectores como

seres inteligentes que leen no sólo para entretenerse,

sino también para viajar con el ojo de la mente, conviene

tener bien presente que nos hemos convertido en una so-

ciedad de individuos ansiosos de entretenerse y de poder

considerarse más felices, más etéreos, más delgados, me-

nos deprimidos.
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El diario de un violador es la historia turbia y siniestra

de Earl Summerfield, un funcionario de veintitantos años

que trabaja de entrevistador en una oficina de empleo, y de

su esposa Bianca, una maestra de colegio siete años mayor

que él. Es el retrato de un hombre que se va desmadejando

poco a poco. Como una bobina de cuerda dominada por

una cometa, Earl se deja llevar por la vorágine de su imagi-

nación, perdiendo el control conforme el hilo avanza en

una dirección inevitable. Desde el inicio nos confiesa, sa-

biéndose en lo cierto, que teme ser precisamente lo que

más detesta: una persona aburrida. Summerfield está em-

botado por el efecto narcotizante de la rutina, los mezqui-

nos tejemanejes de la vida oficinesca. «Muevo los dedos de

los pies para entretenerme. Me miro los zapatos para ver si

descubro alguna grieta nueva en el cuero.» Su diario deta-

lla todas las nimiedades de su existencia: cómo duerme,

qué come, el clima que hace, el paso del tiempo, etc. Se re-

trata a sí mismo con la misma minuciosidad obsesiva y

cruel que observa y juzga a quienes le rodean, pasando de

odiarse hasta la náusea a vanagloriarse de la superioridad

de su intelecto. Estos vaivenes emocionales dan paso a una

serie de crisis nerviosas que llevan o fuerzan a Earl a huir

de la realidad y refugiarse en una vida imaginaria. Pero

¿dónde acaba lo real y empieza lo imaginario? Para respon-

der a eso hay que tener en cuenta el progresivo interés de

Earl por la sección de sucesos del periódico: las historias

de víctimas de atracos callejeros, de hombres y mujeres

apuñalados, muertos a golpes, degollados, descuartizados.
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Estos crímenes aparentemente fortuitos le horrori-

zan, haciéndole plantearse la situación del mundo en

que vivimos y «empezar a pensar que nos hemos conver-

tido en el país más salvaje del mundo. No es tan pacífico

y caritativo y decente como lo pintamos». Pero no se tra-

ta sólo de lo sorprendido y horrorizado que está, sino que

hay algo más. Earl siente una siniestra atracción hacia

ese tipo de noticia, como un pirómano que regresa a la

escena del crimen. Y aunque no sea responsable de los

violentos sucesos, ¿es posible que leer sobre ellos no sólo

le enfurezca, sino que también justifique de algún modo

semejante actividad?

Al ir aumentando su obsesión con los crímenes au-

menta su interés por el castigo correspondiente, llevándo-

le a seguir de cerca la trayectoria de varios criminales con-

denados a muerte. Entretanto hace múltiples referencias a

la Iglesia y a Dios, poniendo en duda el poder de la Iglesia

sobre los creyentes. Y también narra la relación tan difi-

cultosa que tiene con las mujeres y con su propio sentido

de la masculinidad. Describe el momento en que Bianca

se quita con pinzas un pelo de la barbilla, preguntándose

para qué lo hará si es evidente que le gustaría ser un hom-

bre y ya es, de hecho, mucho más hombre que él. El día de

San Valentín, Earl se concede el lujo de darse un baño,

planteándose si no será él más mujer que su esposa por gus-

tarle ese placer aparentemente femenino. Describe cómo

se viste con la ropa de Bianca: «Me puse una de las fajas de

Bianca, una con cordones. Luego me puse unas medias
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y un sombrero con velo y desfilé ante el espejo». Está ob-

sesionado con la posibilidad de vengarse, de violar a una

mujer, de desquitarse por todo lo que ellas le han hecho.

«Podría atarla a la cama. ¡Y a trinchar! Sí, a ver qué le pare-

ce. O clavarle una escoba por ahí. ¡Un pajarillo ensartado!

Se lo tiene ganado, por lo que me ha hecho.»

El día de la conmemoración del cumpleaños de Geor-

ge Washington, la toma con la reina de las fiestas, «la puta

de Babilonia». «Luego salió a escena esa zorra del traje de

baño, con una corona de cartón y un cetro, paseándose

de arriba abajo para enseñarnos sus tetas. Sin el menor

pudor. Ni modestia... Yo hubiera dicho que era una de

esas putas profesionales de Hollywood. Si ése no es todo

un símbolo de la podredumbre americana, que me digan

otro mejor.»

Su locura va progresando; el 18 de marzo pega a Bian-

ca. «Esta noche de repente me he levantado en mitad de

la cena y sin mediar palabra le he dado a B una bofetada

en la boca. Estaba hablando mientras yo intentaba pensar.

Por eso ha sido castigada. Sin embargo, yo no he sido más

que el instrumento. La decisión de castigarla no la he to-

mado yo, porque no recuerdo haber echado el brazo hacia

atrás. Se ha movido solo, exactamente como si un hilo ti-

rase de él. Nada he podido hacer para impedirlo.»

El 14 de julio, Día de la Independencia, la fecha en

que se supone que viola a la miss, no escribe en su diario.

Después reaparece, dando por hecho que le van a dete-

ner, y a continuación escribe que «se supone que el Dia-
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blo tiene el pene horquillado, para poder cometer la so-

domía y la fornicación a la vez, pero nosotros creamos a

los dioses a nuestra imagen y semejanza porque nos re-

sulta inverosímil hacerlo de otro modo y, en consecuen-

cia, no tengo por qué preocuparme. ¿Acaso una persona

vencida por este mundo corrupto puede llegar a com-

prender la Incorrupción?».

En una entrevista reciente con Grez Bottoms en Book-

forum, Connell dijo lo siguiente sobre el Diario:

«Se me ocurrió al leer en el periódico una noticia so-

bre una miss violada dos veces por el mismo hombre.

Las dos violaciones sucedieron en circunstancias casi

idénticas, pero la segunda vez él la llevó a casa en co-

che. Quería asegurarse de que llegaba a casa «sana y sal-

va». Y el sujeto en cuestión creía —estoy convencido de

ello— que si ella llegaba a entenderle de verdad, si se

daba cuenta de que era un buen hombre, acabarían lle-

vándose bien, saldrían a comer juntos, irían al zoo, se

casarían, vivirían felices y comerían perdices. Sospecho

que sólo en un país como Estados Unidos puede llegar

alguien a autoengañarse tanto. Sólo en Estados Unidos,

como secuela del puritanismo.»

Sólo en Estados Unidos. En mi opinión, la narrativa

estadounidense posterior a la Segunda Guerra Mundial

evidencia claramente un áspero poso de suficiencia, ava-

ricia, frustración, desilusión, miedo al fracaso e ira ante
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la satisfacción requerida como respuesta obligatoria a un

periodo de prosperidad económica, expansión social y

propagación de la ideología del «Sueño Americano» y la

«Sociedad Ideal».

El diario de un violador, publicada por primera vez

en 1966, es una novela claramente estadounidense, si-

tuada en algún punto medio entre la Lolita de Nabokov

y el American Psycho de Bret Easton Ellis. Al igual que

estas dos novelas, el Diario se basa en las anotaciones

personales del autor, que hace un inventario de sí mismo

como testigo de su propia vida, como si dijera al lector:

«Por favor, no me olvides, no vaya a ser que me olvide de

mí mismo». Y en las tres novelas al lector le cuesta dis-

tinguir la realidad de la fantasía, saber qué es lo que está

pasando de verdad, ya sean hechos o pensamientos.

El personaje de Earl Summerfield tiene algo de pla-

no, un cierto absentismo o disociación, que quizá sea

precisamente lo que posibilita la materialización de su

violencia mental. Mediante estos astillados fragmentos

de diario, Connell crea un retrato convincente que resis-

te bien el paso del tiempo. Hoy es una novela tan moder-

na y aterradora como lo era en 1966.

El caso es que todos seguimos consumiendo un perio-

dismo podrido, nos tomamos las «noticias» —por llamar-

las algo— como una especie de polvillo erótico-siniestro

con el que espolvoreamos los cereales del desayuno. Y los

comemos mirando estúpidamente los colorines chillones

de la pantalla plana de nuestro televisor, zapeando entre
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centenares de canales que dan programas de veinticuatro

horas de noticias, programas de telerrealidad con polis au-

ténticos, programas de telerrealidad con polis falsos... A es-

tas alturas tenemos tan mezclada la realidad con la fic-

ción, nos cuesta tanto separar la ética del crimen, que a

veces tenemos que hacer un verdadero esfuerzo para dis-

tinguirlos. Los interrogantes planteados por Connell son

hoy más proféticos que nunca. ¿Se puede saber qué es lo

que estamos consumiendo? ¿No será que nos estamos co-

miendo vivos a nosotros mismos?

A. M. HOMES
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E L  D I A R I O

D E  U N  V I O L A D O R



1  D E  E N E R O

Anoche Bianca me despertó con un empellón y me dijo

que parase de rechinar los dientes. Nada le produce tan-

ta satisfacción como humillarme.

Así acaba un año y empieza el siguiente.

2  D E  E N E R O

Esta tarde cuando volvía a casa de trabajar he visto tres

mujeres peleándose en la calle. Una había caído de ro-

dillas, la ropa hecha jirones. Las otras le tiraban del pelo,

aporreándole furiosamente la espalda con sus puños debi-

luchos. ¡Qué torpes son las mujeres! Alaridos y gritos, un

corrillo de hombres interesados. Parece haber un terrible

augurio en esos chillidos de pajarraco que dan las mujeres.
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3  D E  E N E R O

¡Violencia! ¡Violencia! Acababa de salir de la oficina cuan-

do vi un hombre arrollado por un taxi. De accidente, nada.

El taxista le vio cuando empezaba a cruzar la calle, estoy

seguro, y sé que tuvo tiempo de frenar. Pero ¿qué hizo?

¡Aprovechar la oportunidad para vengarse! ¿Cuántos de

nosotros no haríamos lo mismo? Pues sí. Cuando llega el

momento, en ese instante en que podemos elegir entre

odiar o amar, sin medias tintas, ¿acaso lo dudamos? La res-

puesta está clara. Ya que nos humillan un día sí y otro

también, ¿por qué no aprovechar para desquitarnos? ¿Qué

nos lo impide?

En fin, que más vale no pensarlo. Mejor trabajar y

punto. Sin meterse en líos. Además, ¿quién sabe si el

Amor existe de verdad? Puede que el Odio sea la única

realidad. Quien busca, encuentra. Puede que sí. Yo llevo

mucho tiempo buscando algo que se parezca al amor, ¿y

con qué me he encontrado? Venganza a machamartillo,

sin parar, con la regularidad de un metrónomo, eso es lo

que me he encontrado. Así que ahora sólo pido que me

dejen en paz. Estoy dispuesto a cumplir con mi trabajo;

lo demás me interesa poco, porque no tengo demasiadas

ilusiones.

¡Bravo! ¡Bravo por Earl Summerfield! Es todo un

hombre. Sí, llega a casa unos minutos antes que tu mu-

jer, corretea por el apartamento agitando los brazos y gri-

tando, mírate en el espejo y sonríe, haz un par de gestos

EL DIARIO DE UN VIOLADOR
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soeces y entonces, en cuanto oigas que el ascensor se pa-

ra, agarra el periódico, siéntate y relaja las facciones para

que, cuando entre, Bianca vea siempre al marido que es-

pera ver. Bravo, Earl, así se hace, eres todo un hombre.

En fin, puede que me juzgue con demasiada severi-

dad. Tampoco creo que el resto de los hombres sea mu-

cho mejor. Unos cuantos puede que sí, pero la mayoría

estamos muertos de miedo. Nos aterra quedarnos sin

trabajo, tener problemas con el banco de turno o que al-

guien nos ponga en ridículo. Las que lo hacen suelen ser

mujeres. Si alguna nos mira con mala cara, nos quedamos

tiesos como un fletán muerto. Y tampoco es que yo sea

más cobarde que la media, ni mucho menos, y si no fue-

ra por Bianca, a estas alturas ya sería alguien. Pero ella lo

ha estropeado todo. Vete a saber dónde estaría yo ahora

mismo. El caso es que ella lo sabe. Supongo que le produ-

ce cierto placer.

4  D E  E N E R O

Viernes. Hoy, durante la comida, Magnus nos revela que

ha descubierto un tipo de pisapapeles casi único. Des-

pués de sonarse, toser y mirar a su alrededor, por fin me

confía su secreto. «¡Pocas... eh... personas saben lo val-

val-valiosos que pueden ser algunos pisapapeles!» Mirán-

dole los manchurrones de grasa que tiene en la corbata,

intento que no se me escape una sonrisa. Ah, ¿sí? No me

digas. ¿Cuánto crees que puedes sacarte por él? Enton-
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ces, claro, se va echando atrás. No lo sabe bien, nos expli-

ca que depende de su rareza y demás. Según él, una va-

riedad llamada «veteado amarillo» vale 7.000 dólares.

Puede que sí. No soy un experto en pisapapeles, pero

aunque sea verdad, ¿qué pinta Magnus metido en ese

asunto? Si no va a dar con nada valioso. Lo que ha com-

prado es un pedazo de latón y nunca va a pasar de ahí. Un

cacho de latón moldeado, en una de esas chatarrerías de

la calle McAllister. Seguro que le han sacado más de lo

que vale. ¿Por qué seguirá tan empeñado? ¿Por qué no

será capaz de admitir la verdad? ¿Por qué insiste en enga-

ñarse a sí mismo? Es como meterse en un pantano con el

barro por las rodillas. Eso sí, ha caído más bajo que yo,

tiene menos dinero y le va peor que a mí. ¿Por qué no lo

admitirá?

5  D E  E N E R O

Llueve. Me paso la mayor parte de las vacaciones metido

en un autobús, yendo de un lado a otro de la ciudad, de

punta a punta, escuchando y mirando. Le digo a Bianca

que tengo que salir del apartamento como sea. Ni caso.

Se quita un pelo de la barbilla, apretando los labios, suje-

tando las pinzas con las dos manos. Ni siquiera se digna

a mirarme, aunque sea en el espejo. No sé por qué le ha-

brá dado por quitarse ese pelo cuando tendría que dejár-

selo crecer, porque todo su afán es ser un hombre. Ahora

que lo pienso... ¡sí! Qué descubrimiento, darte cuenta de
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que te han engañado, ¿eh, Earl? Qué alegrón te has dado

al descubrir por qué se ha casado contigo. A Bianca ser

mujer nunca le ha interesado lo más mínimo. Claro que

lo de la soltería también le echaría para atrás. Tanto

como para hacer que se lanzase. Me sorprende no haber

visto las cosas claras mucho antes. Bianca es fría como una

gaviota muerta, así de sencillo. Qué ciego estaba. Nunca

ha querido tocarme. No hacía más que ponerme excusas,

por mucho que me costara admitirlo. Qué imbécil he

sido. Un aula llena de estudiantes pedorros y llenos de gra-

nos le interesa más que yo. ¡Santo Dios! ¡Menuda pareja

hacemos!

Me lo tomo todo demasiado en serio. Tengo que

aprender a aceptar las cosas como son. Nadie tiene todo

lo que quiere tener. Eso sí, un poco de piedad... ¡mierda!

Me estoy muriendo. Me estoy muriendo aquí metido.

No estoy vivo. Todos los días son iguales. Podría estar

viajando por ahí, disfrutando de la vida. Pero entonces, si

mis circunstancias fuesen otras, estaría dejando una hue-

lla para la posteridad. Podría llegar a ser alguien impor-

tante y hacer que la gente me aplaudiera. Radio, televi-

sión, etc. Mi foto en el periódico. Salir en las columnas

de sociedad y todo el percal. Pero, en vez de eso, ¿qué he

conseguido? ¿Qué soy?

Ojalá supiera cómo poder conseguir lo que quiero.

A lo mejor se me ocurre durante las vacaciones de este

verano. Tengo que pensar bien adónde voy a ir, organizar-

lo todo de antemano. Podría irme yo solo, salir de esta
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ciudad. A Bianca le traería sin cuidado. Tal vez ni se die-

ra cuenta de que me había ido. Llegado el caso, ¿adónde

me iría primero? ¿A Canadá? ¿Inglaterra? ¿Italia? ¿Me

voy a los mares del Sur? Tengo dinero en el banco. Unos

400 dólares, creo. No basta para satisfacer mi apetito por

la vida, pero por algún sitio hay que empezar. El lunes

me miro unos folletos de viajes.

Medianoche. ¡Ya me estoy tocando la cara otra vez!

Estoy aquí sentado, pensando, mirando por la ventana, y

de repente me doy cuenta de que me estoy tocando la

garganta, las orejas, la nariz, como un ciego intentando

identificar un cadáver.

6  D E  E N E R O

Debí tener un arrebato de locura anoche, porque sé que

no me voy a ir a ningún sitio, ni ahora, ni nunca. ¿Que no

tengo bastante dinero en el banco? No es por eso. Lo que

me falta son agallas. Escribo aquí el verdadero motivo: me

da miedo. Soy lo que acuso de ser a los demás.

Días, semanas, meses. Me levanto todas las maña-

nas a la misma hora; me pongo un traje que tengo desde

hace ocho años, con los codos tan usados que brillan

como un hule; me tomo unos huevos escalfados y leo el

Chronicle; voy en el autobús como un tótem, rodeado de

secretarias perfumadas que se dirigen al centro, y luego

me acomodo en uno de los asientos hasta las 4.45 de la

tarde. Muevo los dedos de los pies para entretenerme.
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Me miro los zapatos para ver si descubro alguna grieta

nueva en el cuero. Intento recordar exactamente cuántas

veces he fingido sonreír al revisor. ¡Eh! ¡Eh!

Cuidado, Summerfield. No cuentes el pasado en cifras.

7  D E  E N E R O

Acabo de prepararme un cuenco de sopa que no me ha

sentado bien al estómago. No sé qué hora es, pero tarde.

Bianca se ha dormido, cosa que agradezco. Me he parado

en la puerta de la habitación y la he oído respirar. ¿Por qué

me habré casado con esta vieja leona? Ya tiene treinta y

tres años y yo sólo veintiséis. Un hombre joven y una mu-

jer de mediana edad. «Ya no somos niños, Earl.» Frase con

la que me hace saber, diciendo más de lo que dice, que me

rechaza sutilmente. Es un rato lista, eso sí. Le sale todo

redondo, como un imperdible cerrado. «Earl, somos perso-

nas sensatas, ¡deja de portarte como un niño!» ¿Qué le voy

a decir? ¿Qué hago, apartar la cara? ¿Disculparme? Como

es más lista que yo, siempre pierdo cuando discutimos,

pero eso no significa que me vaya a ganar. No soy débil.

Eso lo tengo claro.
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