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E

s un viernes a mediodía y el autor de
American Psycho
responde a esta llamada en cuarentena por el Covid. Lo hace, desde Los
Ángeles, unos días antes de que comiencen en Estados Unidos las protestas por la muerte de George
Floyd. A primeras, Bret Easton Ellis
(56) dice que la cuarentena le ha
servido para grabar episodios de su
podcast, en el cual comenta películas, televisión y cultura pop. También para ponerse al día con algunos libros. Dice que leyó la biografía de Elton John (“mucho más
honesta y drogadicta que la película”) y la novela La hermosa habitación está vacía, de Edmund White (“la tuve por 35 años en mi biblioteca y recién ahora la leo… y creo
que es la novela gay definitiva”).
Asimismo, dice, ha visto algunas series de televisión que todo el mundo comenta. Por ejemplo: Gente
normal, la adaptación de la novela
de Sally Rooney, autora irlandesa y
fenómeno editorial del 2019.
“¿Gente normal?”, dice Ellis. “Uf.
Tanto la novela como la serie son
bastante aburridas. Sentí que no
había tensión. Conflicto. Nada. Fue
como el intento de escribir un libro.
Fue como… Te lo voy a poner de esta
manera”, continúa el autor de American Psycho y deja el teléfono de
lado y grita hacia su casa: “¡Alexa,
escríbeme un libro!”. Frente a esto
su asistente virtual Alexa -un dispositivo con forma de parlante y
controlado por voz que muchos estadounidenses tienen en sus casasle responde: hola, Bret, ¿qué tipo de
libro quieres que escriba? Y Ellis,
entre risas, le dice a Alexa que no
haga nada.
“Me pareció que Sally Rooney
escribió el libro de esa forma”.
Pero bueno: de alguna forma Sally Rooney, hoy, es lo que Ellis fue
en los 80: alguien que capta el zeitgeist juvenil de la época y lo puso
por escrito.
En su nuevo libro de ensayos,
Blanco, Bret Easton Ellis escribe de
ese pasado como estrella literaria juvenil, cuando publicó Menos que
cero (casi 150 páginas con fiestas interminables, clubs de rock, líneas
de coca y luces de neón). Aquel libro
lo convertiría en escritor odiado y admirado. Uno que era visitado por
Andy Warhol en su cumpleaños. Que
jalaba con Jean-Michel Basquiat y
Robert Downey Jr. Y que mucha gente consideró como el autor “de la era
MTV”. En Blanco también escribe sobre su otra novela controversial:
American Psycho, aquella sobre un
ejecutivo de Wall Street, un tal Patrick
Bateman, que en su tiempo libre
descuartiza mujeres, chicos, anima-

BRET EASTON ELLIS
“Soy el autor con
peor crítica de mi
generación, pero el más
comentado de todos”
Desde Los Ángeles, el escritor de Menos que cero y American Psycho se
refiere a su nuevo libro de ensayos, Blanco. En él recrea algunos episodios
controvertidos de su trayectoria, como la exposición que le atrajo la fama
cuando era “el autor de la era MTV”. Ellis habla también de la filosofía
del “like”, de cine chileno actual y de su novio millennial.
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les y vagabundos.
Blanco, eso sí, no son las memorias de Ellis, sino una serie de ensayos que alternan entre ese pasado de joven estrella literaria y el
presente, aquel de un hombre cincuentón, que hoy vive en Beverly
Hills con su novio Todd, quien tiene varios cameos en Blanco como
“mi pololo millennial”.
En Blanco cuentas cuando en los
80, ya famoso, descubres que había dos Bret Easton Ellis. Estaba el
que salía en las revistas y los diarios. Y luego estaba la persona privada que se asombraba al leer sobre “ese otro Bret Easton Ellis” que
se iba de fiestas. ¿No te parece que
hoy, con las redes sociales, la línea
entre la figura pública y la persona privada se confunden?
Puede ser. En cualquier caso, lo
pasé muy bien en esos años. Por lo
menos al principio. Ya sabes, me
gustaba que escribieran sobre mí,
incluso si a veces mentían o distorsionaban la información. Había fotografías mías en revistas y de pronto mis libros vendían más y la gente quería conocerme… y drogarse
conmigo. Es difícil imaginar que
hoy una novela, como lo fue Menos
que cero en su momento, haga famoso a alguien.
Igual esa exposición mediática en
algún momento digamos que te
explotó en la cara…
Claro. El problema es que luego
hay un punto en el que es menos
divertido y te das cuenta de que la
persona de la que hablan no eres
realmente tú. Y de a poco sientes
una falta de control. Sientes que esa
persona te está reemplazando. Así
que luego vino un periodo de ansiedad. Sentía un ataque de pánico diario. Los medios eran dueños
de mi figura pública. De ese “otro
Bret Easton Ellis”. Y estaba fuera de
mi control.
¿Y crees que ahora se pueden controlar con las redes sociales?
Ahora se puede. Ahora la gente
toma decisiones conscientes para
que estos avatares, o estas sombras
de personalidad, o lo que sea, se
conviertan en sus figuras públicas.
Pese a eso, uno igual está a merced
de los medios de comunicación
grandes que imponen “narrativas”
y discusiones.
En el libro hablas de Facebook y la
filosofía del “like”. Hoy todo el
mundo desea ser querido (“liked”).
Pero también está el odio, ¿no? El
odio también consigue “likes” y
vende. Muchos hacen carrera política en base al odio.
Sí, y son consciente de eso. Pero
el odio tiene que ver con llamar la
atención. Y esa es razón por la que
estoy hablando contigo. Mira: luego de 35 años de haber publicado mi

primer libro todavía doy entrevis- la gente realmente quiera ver un
tas. Desde el principio de mi carre- drama sobre una familia triste. Mira
ra que hay gente que me quiere y a Todd, mi novio. Todd tiene 30 y
gente que me odia.
algo años y nada de esto le impor¿Y eso te molesta? Cuando publi- ta. No le importa ir al cine. Una
caste American Psycho te ganaste sala no significa nada para él. No enmucho odio.
tiende por qué me emociona eso. Y
No. No me molesta. Al contrario. yo, de todas maneras, voy dos veUno necesita eso. Hay muchos es- ces a la semana, a veces con amigos
critores de mi generación que pu- míos. Nos encontramos y disfrutablicaron libros con maravillosas mos de la experiencia de ir al cine
críticas, pero que ahora no los veo y entrar a la sala, que a menudo está
por ningún lado. Sé que soy el es- vacío. Y es una experiencia, inclucritor con peor crítica de mi gene- so si la película no es buena. Entonración, pero el más comentado de ces sí, supongo que podrías decir
todos. Hay tantos autores que han que es “religioso” para mí. Es como
caído del radar. Yo, en cambio, pu- ir a la iglesia. Pero como digo en
blico un libro cada
Blanco, el punto es
que yo fui formateado
10 años y sigo presente.
de esa forma. Fue mi
aprendizaje cuando
En varios ensayos de
Blanco dices que ir al
crecí en los 70, cuando veía películas excine es como algo sacelentes todas las segrado. No fuiste criamanas, algo que duró
do religiosamente,
hasta los 80.
pero encontraste un
¿Has visto algo de
refugio espiritual en
cine chileno? En tu
las salas de cine. ¿Qué
podcast hace tiempo
va a pasar con eso,
comentaste Gloria, de
con el ritual de ir al
cine, luego del Covid?
Sebastián Lelio, aunBueno, he estado
que la versión hoviendo las películas
llywoodense…
Blanco
que se supone se esOh, he visto ambas.
Bret Easton Ellis
trenarían este 2020…
La chilena y la estaLiteratura Random
¿Y qué puedo decir?
dounidense, aunque
House
Si esto significa el fin
la de acá es la misma.
2020
de cintas tan malas
Eso es lo que no en256 pp.
como estas, puede
tendí. No creo que
$ 29.050 en
que sea para mejor.
haya sido necesario
buscalibre.cl
Jajaja. O sea, gracias
rehacer esa película.
a Dios que puedo
La original es buena. Y
verlas en la cama con un tequila en en la nueva Julian Moore tiene buela mano.
nos momentos. Tal vez no tantos
¿Tan mal?
como la actriz de la versión chilena.
Mira, el año pasado fue una ano- ¿Y qué hay de Jackie, de Pablo Lamalía. Hubo muchas buenas pelí- rraín? ¿No te parece extraño que un
culas el 2019. La de Quentin Taran- chileno filme una película sobre
tino, Mujercitas, Parasite, etc. ¿Pero algo tan estadounidense como los
sabes qué? El año pasado hubo bue- Kennedy?
nas películas porque la gente queSí, aunque tampoco es un comría un espectáculo y esas películas plejo-y-denso-drama sobre los
ofrecían un espectáculo. Y punto. Kennedy. Realmente es sobre ella.
Ok, pero muchas de las películas Sobre Jackie y… no sé, es como una
que mencionas en Blanco, por lo película pegoteada a partir de ciermenos aquellas que te marcaron en tos episodios verídicos. Pero la
los años 70, son historias con un es- verdad es que cuando Jackie estapesor artístico antes que comercial. ba por terminar me pregunté muNo tanto un espectáculo masivo. Y, chas veces para qué se filmó. ¿Cuál
como dices en tu libro, películas es el punto de esta película? No
como esas van a pasar directo a tengo idea.
Netflix. Si es que no desaparecen. Bueno, Bret, gracias por tu tiempo.
Es que el cine arte o independienOh, Dios, de nada. A estas alturas
te de entonces se acabó. No creo que es lo único que me va quedando. D
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Por Matías Rivas

Paraísos vitales

P

ropongo pensar en
el paraíso. Sé que
suena demencial,
pero la realidad se
abrió a una dimensión bíblica.
Las pestes, los milagros y los profetas determinan lo que vivimos. Con los meses, las certezas se convirtieron en hipótesis, la inquietud dio
paso a la angustia. Imaginar un lugar
opuesto, donde la plenitud y el gozo reinen,
es un ejercicio difícil que permitiría darles nitidez a los deseos confundidos. Reconocer lo que anhelamos e imaginar el paisaje que nos gustaría es una posibilidad de
suprimir la ira y el tedio.
Los creyentes confían en que los esperan
en el cielo, o en el infierno. Tienen nociones de cómo podrían ser estos parajes. Los
escépticos, en cambio, se ríen de la metafísica. Ni siquiera proyectan un eventual mundo mejor, donde impere la justicia y no haya
pobreza ni abusos. Creen que lo sensato es
conformarse, no hacer preguntas sin respuestas y menos dedicarse a especular sobre lo imposible. Pero la ley no es capaz de
detener la vehemencia de los desesperados
y de los fanáticos. El control de las pasiones
no pasa por la lógica. La ilusión surge misteriosamente y arrasa, convence, incendia.
Baudelaire se remitió a los paraísos artificiales que no exceden el ámbito personal.
Decía que evadirse era una urgencia moderna ante el “horror al domicilio”. Sentía la necesidad de resistir la melancolía. Estaba decido a buscar la serenidad extraviada en el
hachís y el opio. Es el trayecto arcaico, curiosamente. Robert Graves en su ensayo El
paraíso universal habla de la influencia de
los hongos alucinógenos en la creación del
imaginario religioso desde la antigüedad.
En el Islam el paraíso se llama Yanna. Es
un jardín donde se satisface cada deseo. Todos sus habitantes son de la misma edad,
33 años, y de una estatura similar. Es un espacio que involucra lujo, perfumes, aventuras exquisitas. Arthur Schopenhauer
toma de la religión budista el concepto del

“nirvana”. Es un estado de calma absoluta, de liberación espiritual, místico. Tiene
que ver con el orgasmo, el ocultismo y la
disciplina del yoga. La idea es anular el susurro de la mente y concentrase en el cuerpo. El vacío, el corte de tiempo lineal,
transfiere sosiego, equilibrio.
Hoy son las drogas sintéticas las que generan un estado de plenitud. Se consumen
con el fin de viajar sin moverse y llegar a
sensaciones desconocidas. Al igual que el
MDMA, amplían la capacidad para percibir, destapan los sentidos. Conectan el
inconsciente con lo cotidiano, produciendo situaciones nuevas que atraen.
Cambiar la perspectiva de lo real, salir del
sentido común, ayuda a comprender la
naturaleza como un caos apacible en el
que estamos relacionados por afinidades
ocultas. Aldous Huxley describió estas
iluminaciones minuciosamente. Antes
eran exclusivas, ya no.
Cuánta gente encerrada está dispuesta
a salir del confinamiento y el hambre a través de la mente. La entretención ya no basta. Sin intimidad, vigilados. Unos pocos
meditan en un pasillo, temprano, antes
que despierte el resto de la casa. La mayoría: toma, fuma y reza. El destino que
se propone es triste y arduo de soportar.
Si la vacuna llega será un prodigio. Confían en su aparición millones de piadosos.
Intuyo que no será suficiente. La pérdida
aún no logramos aquilatarla. La evasión
será un arte superior si hay que resistir la
incomodidad existencial. Giorgio Agamben plantea que negarse a lo que nos proponen es la manera de eludir el control.
Ese supuesto con la pandemia es inviable.
¿Qué significa? ¿Contagiar a otros? ¿No
cuidarse? Inverosímil. Soñar con un paraíso, por extraño que suene, ayuda a resistir, contrarresta la destrucción. Ezra
Pound lo dijo: “He tratado de escribir el
Paraíso. / No te muevas / Deja que hable
el viento / Ese es el Paraíso. / Que los dioses perdonen lo que / he hecho / Que
aquellos a quienes amo intenten perdonar / lo que he hecho”.

