
A LPH A DECAY

Chris Kraus

Amo a Dick

Traducción de Marcelo Cohen



COnTEnIDO

Prólogo de Eileen Myles 11

primera parte
Escenas de un matrimonio 19

segunda parte
Todas las cartas son cartas de amor 141
Carretera 126 165
La exégesis 201
Arte de judíos 223
Sylvère y Chris escriben en sus diarios 247
Monstruos 251
La suma 265
Dick responde 315

Epílogo de Joan Hawkins 321



11

Prólogo

¿QUÉ PASA COn CHRIS?

Después de acabar la universidad, durante una tempo
rada en la que me aficioné al cine extranjero, fui a ver 
Adèle H. Creo que en una cita. A mitad de la película es
tábamos colocados y recuerdo que, mientras veía cómo 
la hembra romántica de Truffaut perdía varias tuercas 
por un hombre, él la dejaba y con eso le aniquilaba la 
vida, el juicio, todo; me inundó un pánico deprimente.

Aunque me parecía a muchas chicas de veinticin
co, sentí que aquella mujer era yo, por más que el tío 
que tenía a mi lado, Bill, fuera una especie de amigo 
y no despertase ningún arrebato en mí. Sencillamen
te comprendí con calma que estaba en la ruina. Siem
pre que aceptara ser una hembra. El cine y los libros 
daban pruebas de sobra. Leí a Doris Lessing en cla
se de literatura y eso también me dejó por los suelos. 
Odiaba leer obras de mujeres o sobre mujeres porque 
siempre era lo mismo. Pérdida de identidad, abnega
ción y entrega inagotable de una mujer que al mismo 
tiempo intentaba ser artista pero acababa preñada, 
desesperada, sirviendo a un hombre. Un marxista, tal 
vez. Cuándo se acabaría aquello. Es algo notable que 
por fin se haya acabado aquí, en este libro.

Amo a Dick* es un relevante estudio de la abyec

* Dick es la forma corta para Richard, pero también significa 
«polla» y muchas veces «cretino», o «capullo». Así que el título su
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ción femenina y, a su modo, me recuerda la exhor
tación de Carl Dreyer a «usar el artificio para desnu
dar de artificio el artificio», porque sucede que, para 
Chris, entrar con audacia en la autodegradación y la 
publicidad de sí, no dejarse arrastrar siniestramente, 
pataleando y a gritos, sino lanzarse sin rodeos, era 
el preciso programa que daba solidez y dignidad al 
pathos del viaje romántico de su vida.

En el caso de Chris, la abyección (no esa que unos 
amigos famosos del padre roban del diario de la mu
chacha muerta hace largo tiempo) es la vía para esca
par del fracaso. Hacia algo luminoso y exaltado, como 
la presencia. Lo que para una performer, y eso es la 
autora, significa el cielo.

Chris elige una estrategia tan marcial como subli
me. Está ante el abismo de su vida. Es más o menos el 
mismo abismo que Jack Kerouac advirtió a neal Cas
sady que no saltase «por nada del mundo». Para aque
llos sujetos (borrachines de los cincuenta) ese abis
mo era la treintena. Para Chris son los treinta y nue
ve. La fecha de caducidad de una hembra. ¿Y por qué? 
Leyendo el vigoroso relato de Chris me pregunto si 
ciertas historias bíblicas no previenen a las mujeres 
de no mirar atrás porque podrían ver algo. Por ejem
plo, su vida.

giere discretamente la alternativa de «Me encanta la polla». Unos 
párrafos más adelante, «dick», en minúscula, sería más bien «ca
pullo». Asimismo, en el libro cuando se lea «polla» también habrá 
que leer «dick». (N. del t.)
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¿Qué pasa con Chris?

Chris (no paro de teclear «Crist», ¿es Chris nuestra 
crucificada?) interpreta a Adèle H y a la vez obliga al 
estudioso/soldado «Dick» a escuchar la historia de 
Ella y, milagrosamente, en lugar de que la narración 
termine con nosotros asistiendo a la decadencia de 
Chris desde un palco de cine, se las arregla para dar
le su merecido, no a un tío en particular, «Dick», sino 
a una cultura engreída, impermeable y vigilante. Obli
ga a esa cultura a que la escuche describir los famosos 
sentimientos femeninos desde dentro:

Apreté el teléfono, arrepentida del proyecto esquizo
frénico que había puesto en marcha al conocerte. «Es 
la primera vez en mi vida que me persiguen», habías 
dicho en febrero. ¿Pero era una persecución? Amarte 
era como tomar un suero de la verdad porque lo sa
bías todo. Me hiciste pensar que quizá fuera posible re
construir mi vida porque tú, a fin de cuentas, te habías 
apartado de la tuya. Si podía amarte con pleno conoci-
miento, tomar una experiencia tan acabadamente feme
nina y someterla a un sistema analítico abstracto, qui
zá tuviera la oportunidad de entender algo y seguir vi
viendo.

Este último apunte («y seguir viviendo») explica por 
qué Amo a Dick es uno de los libros más estimulan
tes del siglo pasado (y uno de los primeros de este 
siglo). Trata de la vida de ella , no del dick del título, 
y, mientras devana su historia, Kraus despliega sus 
destrezas como crítica de arte, historiadora, diaris
ta, guionista de una relación adulta y artista de la 
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performance. Hasta en el cacareado «fracaso» de su 
carrera como realizadora cinematográfica se traslu
ce su herramienta más poderosa. Chris sabe de ve
ras editar (como sabía Bruce Chatwin). Y no hay ac
tuación ni performance mejor que ésa. Ir a todos los 
lugares imaginables en una sola obra y ponerla en 
movimiento. Todo en función de escribir una exége
sis absolutamente espantosa y valiente, a coño des
cubierto.

De paso, Chris se refiere a la cultura machista de 
acogida. Es la ciencia ficción exacta del estado en 
que vivimos. Si ese mundo es enteramente el de él, si 
tal es el punto de partida asumido con pleno conoci
miento, ¿no es Amo a Dick una suerte de farsa extáti
ca representada ante una sociedad de verdugos? ¿no 
es intolerablemente valiente, como la autoinmolación 
de Simone Weil, pero mucho más distante, como una 
risa larga, profunda, detrás de una máscara fea y 
brutal?

El máximo logro de Chris es filosófico. Ha vuelto 
la abyección femenina del revés para apuntarla contra 
un hombre. Como si sus décadas de experiencia fue
ran a la vez pintura y arma. Como si esa bruja, judía, 
poeta, realizadora fracasada, ex bailarina gogó —inte
lectual y esposa— tuviera derecho a ir hasta el final del 
libro y vivir, pese a todo lo vivido. Amo a Dick sugie
re con osadía que la vida de mujer que Chris Kraus 
intentó y vivió inquebrantablemente es una obra  
total y no la mató.

Así que cuando Amo a Dick vino al mundo tam
bién nació una nueva forma de vida femenina. Con la 
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¿Qué pasa con Chris?

escritura de una exégesis total de la pasión, verdade
ra o falsa, Chris Kraus acompaña a las nuevas lecto
ras a ese mundo. Allá vamos.. .

Eileen Myles
nueva York/San Diego, 2006



PRIMERA PARTE
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ESCEnAS DE Un MATRIMOnIO

3 de diciembre de 1994

Chris Kraus, directora de cine experimental de trein
ta y nueve años, y Sylvère Lotringer, profesor univer
sitario de nueva York, de cincuenta y seis, cenan con 
Dick  , una relación amistosa de Sylvère, en un su
shi bar de Pasadena. Dick es un crítico cultural inglés 
que hace poco se ha trasladado de Melbourne a Los 
Ángeles. Chris y Sylvère han pasado el año sabáti
co de Sylvère en una cabaña de Crestline, un pueblo 
en los montes de San Bernardino a unos noventa mi
nutos de la ciudad. Como en enero Sylvère empeza
rá de nuevo a dar clases, van a volver pronto a nueva 
York. Durante la cena los dos hombres discuten ten
dencias recientes de la teoría cultural posmoderna y 
Chris, que no es ninguna intelectual, nota que Dick 
no para de hacer contacto visual con ella. La atención 
de Dick la hace sentirse poderosa y cuando llega la 
cuenta saca su tarjeta del Diners Club.

—Dejadme pagar a mí, por favor —dice.
La radio anuncia que en la carretera de San Ber

nardino habrá nieve. Dick los invita generosamente 
a pasar la noche en su casa del desierto de Antelope 
Valley, a unos cincuenta kilómetros.

Chris quiere desprenderse de la condición de pa
reja, así que le vende a Sylvère lo excitante que será 
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viajar en el magnífico Thunderbird descapotable de 
Dick, el clásico Pájaro de Trueno. Sylvère, que no 
distingue un Pájaro de Trueno de un sinsonte y le 
resbala, accede divertido. Hecho. Dick le da a Chris 
copiosas, preocupadas instrucciones.

—Descuida —lo interrumpe ella, regalando sonri
sas y destellos de pelo—. Yo te sigo.

Y lo hace. Algo achispada y con el pie firme en el 
acelerador de su camioneta, se acuerda de una per
formance llamada Caza en coche que hizo a los veinti
trés años con el St. Mark’s Poetry Project de Nueva 
York. Ella y su amiga Liza Martin habían perseguido 
por la carretera 95 hasta Connecticut a un tío acera
damente guapo que conducía un Porsche. Finalmente 
él había parado a descansar pero, nada más bajarse 
ellas, había vuelto a arrancar. La performance había 
terminado sobre el escenario cuando Liza le clavó ac
cidentalmente a Chris un cuchillo de cocina en la 
mano. Había corrido la sangre y todo el mundo había 
opinado que Liza estaba sexy a más no poder y peli
grosa y guapa. Su barriga asomaba bajo un top nebu
loso y las medias de red irrumpían de la minifalda de 
vinilo verde, mientras se balanceaba hacia atrás para 
mostrar la entrepierna como una puta de cuarta. Na
cía una estrella. Ninguno de los presentes aquella no
che en el espectáculo había encontrado la palidez 
anémica y la penetrante mirada de Chris atractivas en 
lo más mínimo. ¿Pero habría sido posible? Por un 
tiempo la pregunta había quedado archivada. Pero 
este era un mundo nuevo. Las peticiones de los oyen
tes retumbaban en la 92.3 The Beat: Los Ángeles 
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post-revuelta, una ciudad tramada en nervios de fibra 
óptica. Tenía el Thunderbird de Dick en todo mo
mento en su línea de mira, los dos vehículos unidos 
por un lazo invisible en el cauce de hormigón de la 
carretera, como los ojos en ese poema de John Donne. 
Y esta vez Chris estaba sola.

Ya en casa de Dick, la noche se despliega como la 
ebria nochebuena de Mi noche con Maud , la pelícu 
la de Eric Rohmer. Chris nota que Dick flirtea con 
ella, ve que exprime su enorme inteligencia más allá 
de la retórica y las palabras posmo para transmitirle 
cierta soledad esencial que sólo ella puede compartir. 
Chris responde como le permite el mareo. A las dos 
de la mañana Dick les pone un vídeo de él vestido 
como Johnny Cash que le encargó la televisión públi
ca inglesa. Habla de terremotos, de revueltas y de su 
inquieta añoranza de algo llamado hogar. La respues
ta de Chris al vídeo de Dick, aunque en este momen
to no la articule, es compleja. Como artista, Dick le 
parece naíf sin remedio; sin embargo, a ella le gustan 
ciertos tipos de arte malo, un arte que transparenta 
las esperanzas y los anhelos de la persona que lo hace. 
El arte malo vuelve al espectador mucho más activo. 
(Años más tarde, Chris comprenderá que su gusto 
por el arte malo es exactamente como la atracción de 
Jane Eyre, y ella misma, por Rochester, un yonqui 
malvado y caballuno; el mal carácter siempre invita a 
inventar.) Pero estos pensamientos Chris los guarda 
para sí. Como no se expresa en jerga teórica, nadie 
espera demasiado de ella y está habituada a fantasear 
por encima de capas de complejidad en silencio abso
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luto. La inarticulada duplicidad de Chris frente al ví
deo de Dick aumenta la atracción. Sueña con él toda 
la noche. Pero cuando a la mañana siguiente Chris y 
Sylvère se despiertan en el sofácama, Dick ha desa
parecido.

4 de diciembre de 1994: diez de la mañana

Remisos, esa mañana Sylvère y Chris salen dejando la 
casa de Dick vacía. Chris responde al desafío de im
provisar la obligada Nota de Agradecimiento. Desa
yunan en el ihop de Antelope Valley. Como ya no hay 
sexo entre ellos, mantienen la intimidad por medio 
de la deconstrucción: es decir, se cuentan todo. Chris 
le dice a Sylvère que cree que ella y Dick acaban de 
vivir un Polvo Conceptual. Que él haya desaparecido 
certifica el hecho y lo impregna de un subtexto sub
cultural que los dos comparten: Chris se acuerda de 
todas las veces que ha follado sin segundas partes con 
hombres que se largaban antes de que ella desperta
se. Le recita a Sylvère un poema de Barbara Barg so
bre el tema:

Qué hace con un Kerouac una dama
sino volver y volver a la cama
  con Jack
¿Cómo sabes que Jack
  ha venido?
Miras la almohada
  y Jack se ha ido.. .
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Y además estaba el mensaje en el contestador de 
Dick. Al entrar en la casa, Dick se había quitado el 
abrigo y, después de ponerles unas copas, había apre
tado la tecla play. Del aparato había surgido la voz de 
una mujer muy californiana y muy joven:

Hola, Dick, soy Kyla. Eh.. . siento seguir llamando a tu 
casa, y ahora resulta que está el contestador y. . . lo que 
quería decirte es que siento que la otra noche las cosas 
no funcionaran. Eh.. . sé que no es culpa tuya, pero su
pongo que en realidad sólo quería darte las gracias por 
ser tan buen tipo.. .

—Caray, qué vergüenza —balbució Dick encantadora
mente, destapando el vodka.

Dick tiene cuarenta y seis años. ¿Significa este 
mensaje que está perdido? Y si Dick está perdido, 
¿podría salvarse entablando un romance conceptual 
con Chris? ¿Fue el polvo conceptual sólo el primer 
paso? Sylvère y Chris dedican unas horas a discutirlo.

4 de diciembre de 1994: 8 de la tarde

De vuelta en Crestline, Chris no puede parar de pen
sar en la noche anterior con Dick. Así que se pone a 
escribir un cuento, que titula Romanticismo abstrac-
to. Es el primer cuento que escribe en cinco años.

«Esto comenzó en un restaurante», escribe. «La 
noche empezaba y todos nos reíamos un poco de 
más.»
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Dirige la historia, intermitentemente, a David Rat
tray, porque está convencida de que la noche anterior 
el fantasma de David la acompañó en la camioneta, 
impulsándola durante todo el viaje por la carretera 5. 
Chris, el fantasma de David y la camioneta se han fun
dido en una sola unidad en carrera.

«Anoche», le escribe al fantasma de David, «me 
sentí como esas veces en que las cosas parecen abrir
se a nuevos panoramas de emoción; sentí que esta
bas ahí: denso, flotando a mi lado, en algún sitio en
tre la oreja izquierda y el hombro, comprimido como 
un pensamiento».

No paró de pensar en David. Fue inquietante que 
en cierto momento de la charla etílica Dick dijera, 
como si le hubiese leído la mente, que el libro de Da
vid le había gustado muchísimo. David Rattray ha
bía sido un aventurero intrépido, un genio y un mo
ralista, que hasta el día de su muerte a los cincuenta 
y siete años se había consentido los enamoramientos 
más inverosímiles. Y ahora Chris sentía el fantasma 
de David urgiéndola a comprender el capricho, a en
tender cómo la persona amada puede convertirse en 
bastidor para todos los jirones de la memoria, las ex
periencias y los pensamientos que uno haya tenido. 
De modo que empezó a describir el rostro de Dick: 
«pálido y móvil, buena complexión ósea, pelo rojizo 
y ojos profundísimos». Escribía reteniendo su cara en 
la mente, y en eso sonó el teléfono y era Dick.

La inundó una turbación tremenda. Se preguntó 
si en realidad Dick no habría llamado a Sylvère, pero, 
como no preguntaba por él, se mantuvo en la crepi
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tante línea. Dick llamaba para dar explicaciones por 
la desaparición de la mañana. Se había levantado tem
prano para ir a Pear Blossom en el coche a comprar 
bacon y huevos.

—Soy un poco insomne, sabes. —De vuelta en el 
valle, lo había sorprendido de veras encontrarse con 
que se habían ido de casa.

En ese momento Chris le podría haber dado su 
descabellada interpretación: de haberlo hecho, esta 
historia habría tomado otro rumbo. Pero había dema
siada estática en la línea y ella ya le temía. Consideró 
febrilmente proponerle otro encuentro, pero se abs
tuvo y luego él colgó. De pie en su improvisado des
pacho, Chris sudaba. Subió la escalera corriendo en 
busca de Sylvère.

5 de diciembre de 1994

Solos en Crestline, anoche (domingo) y esta mañana 
(lunes) Sylvère y Chris ocuparon la mayor parte del 
tiempo en hablar de la llamada de tres minutos de 
Dick. ¿Por qué se aviene Sylvère a esto? Quizá porque 
es la primera vez desde el verano pasado que Chris 
parece animada y viva y, como la quiere, no soporta 
verla triste. Quizá porque su libro sobre la moderni
dad y el Holocausto ha entrado en un callejón sin sa
lida y volver a dar clases el mes que viene le da miedo. 
Quizá porque es un perverso.
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6-8 de diciembre de 1994

El martes, el miércoles, el jueves de esta semana pa
saron veladamente, ignorados. Si el recuerdo no falla, 
los martes de ese semestre Chris Kraus y Sylvère Lo
tringer bajaban a Pasadena a dar clases en la Escuela 
de Diseño del Art Center. ¿Intentamos reconstruirlo? 
Se levantaron a las ocho, bajaron la colina de Crestli
ne en la camioneta, tomaron un café en San Bernar
dino, enfilaron la 215 hasta la 10 y en noventa minu
tos llegaron a Los Ángeles justo cuando aligeraba el 
tráfico. Es probable que la mayor parte del viaje ha
blaran de Dick. Con todo, como planeaban irse de 
Crestline en sólo diez días, el 14 de diciembre (Syl
vère a París por las vacaciones, Chris a nueva York), 
también debieron de hablar brevemente de logística. 
Una inquietud nostálgica. . .  conducir por Fontana y 
Pomona, por un paisaje que no significaba nada, con 
un futuro incierto alzándose delante. Mientras Sylvè
re daba su clase sobre postestructuralismo, Chris fue 
hasta Hollywood a buscar unas fotos publicitarias de 
su película y compró queso en el Trader Joe’s. Des
pués regresaron a Crestline, serpenteando montaña 
arriba a través de la oscuridad y una niebla espesa.

El miércoles y el jueves se hacen humo. Es obvio 
que la película de Chris no va a llegar muy lejos. ¿Qué 
será lo próximo que haga? Su primera experiencia ar
tística fue participando en algunos psicodramas narco
tizados de los setenta. La posibilidad de que Dick haya 
propuesto una especie de juego es increíblemente esti
mulante. Se lo explica a Sylvère una y otra vez. Le rue
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ga que le telefonee, a ver si pilla una señal de que Dick 
la tiene en la cabeza. Y si hay alguna, lo llamará ella.

Viernes, 9 de diciembre de 1994

Sylvère, intelectual europeo que enseña Proust, es un 
hábil analista de las minucias del amor. ¿Pero cuánto 
se puede seguir analizando una sola noche y una lla
mada de tres minutos? Sylvère ya dejó dos mensajes 
en el contestador de Dick, que no respondió. Y Chris, 
sexualmente excitada por primera vez en siete años, 
se ha vuelto un nervioso manojo de emociones. Así 
que el viernes por la mañana por fin Sylvère sugie
re que Chris le escriba a Dick una carta. Como le da 
vergüenza, le pregunta a Sylvère si no quiere escribir 
una él también. Sylvère acepta.

¿Es habitual que las parejas casadas colaboren en 
la escritura de billets-doux? Si Sylvère y Chris no fue
ran tan firmes en su militancia antipsicoanálisis, a lo 
mejor verían que están en un punto de inflexión.

prueba a: las primeras cartas de chris y sylvère

Crestline, California
9 de diciembre de 1994

Querido Dick:

Tal vez sea que aquella noche el viento del desierto se 
nos subió a la cabeza, tal vez sean ganas de novelar 
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un poco la vida. No lo sé. Nos hemos visto unas pocas 
veces y he sentido una gran simpatía por ti y un de
seo de intimar más. Aunque venimos de lugares dife
rentes, los dos hemos tratado de romper con el pasa
do. Tú eres un vaquero, yo hace diez años que soy un 
nómada en Nueva York.

Volvamos a la noche en tu casa: el glorioso viaje en 
tu Thunderbird desde Pasadena hasta el Fin del Mun
do, o sea Antelope Valley. Llevábamos casi un año 
posponiendo el encuentro. Y fue más auténtico de lo 
que yo imaginaba. ¿Pero cómo me acomodé yo a eso?

Quiero hablarte de la velada en tu casa. Tuve la 
sensación de que en cierto modo te conocía y que po
díamos estar juntos sin dejar de ser tal como somos. 
Pero ya empiezo a sonar como la tontita cuya voz, sin 
quererlo, oímos esa noche en tu contestador.. .

Sylvère

Crestline, California
9 de diciembre de 1994

Querido Dick:

Como Sylvère ha escrito la primera carta, heme aquí 
en esta posición rara. Reactiva: como Charlotte Stant 
ante la Maggie Verver que es Sylvère, si viviéramos en 
La copa dorada , la novela de Henry James; la Tonta 
Atropellada, una fábrica de emociones suscitadas por 
todos los hombres. Así que lo único que me queda es 




