
La escritora belga Amé-

lie Nothomb (Kobe, Ja-

pón, 1967) sorprendió a

la crítica cuando en 1992

publicó Higiene del asesi-
no, su primera novela, el

retratodeunescritoraque-

jado de maldad patológica.

Desde esa entrega inaugu-

ral, su obra ha sido traduci-

da a más de 40 idiomas y ha

recibido todos los premios.

Nothomb es considerada una

maestra para manejar la cruel-

dad de los seres y la frialdad de

dimensiones enfermizas. De-

trás de una escritura aparente-

mente neutra, su pluma corro-

siva levanta atmósferas irrespi-

rables. El gran crítico del Figa-
ro Renaud Matignon expresó lo

paradójico de su obra: “La es-

critura es tranquila, como las

uñasantesdearañar…Eslamis-

ma mano la que acaricia y la que

abofetea”. Desde la sátira más

violenta a la comedia más caus-

tica, Nothomb rasga la realidad

conpinchazosatrocesyprecisos.

El título de una de sus novelas,

Ácidosulfúrico, resumeelcarácter

letal de algunos de sus textos.

Revestidas de una hechura

simple pero ingeniosa, sus libros

son creaciones en las antípodas

de otros autores que bucean en

las aguas turbias de la psique;

puede llegar a describir las fuer-

zas brutales que mueven al

mundo y el despotismo cotidia-

no con delicadeza casi poética.

El mal sabor de boca nos va con-

taminando como un veneno

mientras avanzan las tramas, a

veces enrevesadas o excéntricas

como en las fábulas.

Golpéate el corazón –el título

alude a un verso de Musset– es

una explícita narración sobre los

celos implacables de una ma-

dre hacia su hija. Nothomb, por

asídecirlo, sacaasuscriaturasde

los cuentos de las malvadas ma-

drastras y las sitúa en la esfera

psicológicayactualdelasmadres

envidiosasy lashijasvíctimas.La

relación de Marie, la madre, y

Diane la hija, es de índole mal-

sanaytrastornadora.Yadesdejo-

ven, la futura madre es descrita

como una perversa narcisista:

“Le encantaba

ser el centro de

todas las mira-

das, provocar la

envidia de las

demás […]

Cuando Marie

veía cómo las

chicas lamiraban

con aquellos do-

lorososcelos,dis-

frutaba de su su-

plicio…”

Cuando llegó

la primera hija,

Marie se sintió

malheridaporno

ser ya la protagonista. Como en

los cuentos de hadas, Diane, la

niña, era buena y hermosa. La

madre no soportará ni contem-

plarla. Nótese la exposición su-

maria e intensa del vínculo en-

tre la madre y la recién nacida:

“A veces la diosa indiferente la

cogía para cam-

biarla o enchu-

farle el biberón.

Pertenecía a

una suerte de

extraña especie

capaz de tocar-

la sin que exis-

tiera un contac-

to real, de mirar-

la sin verla”. In-

tensidad, por-

que por detrás

de las palabras

de Nothomb se

agazapaunavio-

lencia capital, el

odio de una madre a su hija.

Desde el vacío de la cuna, la pe-

queña se pregunta por qué el

olor de la diosa le resulta tan fa-

miliar, y, sobre todo, “por qué

aquel olor exquisito le desga-

rraba el corazón”.

Esa desgarradura de la ni-

ña, convertida en una mujer

brillante, evolucionará pri-

mero en frialdad hacia la ma-

dre y más tarde, por el desa-

rrollo de una fortaleza

interior, en olvido. Pero el

corazón semicongelado de

Diane, paradójicamente

transformada en una gran

cardióloga, buscará admi-

rar a mujeres valiosas. El

destino será reiterativo y las en-

vidias estarán detrás de otros

movimientos de la protagonista:

en cualquier campo de batalla

de sus relaciones se encontrará

con los celos. Bajo el semblan-

te de un cuento que nos deja

con la sonrisa congelada, y con la

simplicidad de una narración

para niños, la mezquindad cor-

ta como un cuchillo. La man-

zana envenenada que comió

Blancanieves no se vomita aquí

con el beso de un príncipe.

Nuncasabremoshasta quépun-

to el corazón de la heroína está

dañado. Las intenciones no son

simbólicas ni se trata de un des-

quite: la realidad es más dura

que el juego literario propuesto.

Si agitamos en una coctelera

a los hermanos Grimm, a Freud

y la teoría sobre la envidia de

Melanie Klein, tendremos el

sustrato del libro. Y si todo si-

mula ser un cuentecillo pero se

adivina una aguja de hielo esta-

mos ante Amélie Nothomb en

estado puro. Porque incluso con

las libertades que se toma la au-

tora para hacer simple lo com-

plejo, la novela produce la in-

quietud y el conjuro preten-

didos. LOURDES VENTURA
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