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Crudo Olivia Laing Alpha Decay, 2019

¿Quieres ser 
Kathy Acker?

Crudo de Olivia Laing realiza un juego de espejos rotos entre la 
autoficción y el homenaje apócrifo encarnando estrategias de la 
mítica escritora de culto para reflexionar sobre la  identidad y la 

representación de la realidad en nuestro presente hipermediatizado.
TEXTO: ANA LLURBA

COMO EN AQUELLA INOLVIDABLE comedia 
negra dirigida por Spike Jonze, ¿Quieres ser John 
Malkovich?, esta novela, el debut en la ficción de 
Olivia Laing (Buckinghamshire, 1977), nos somete a 
un ejercicio arriesgado pero oportuno. Si en aquella 
hilarante comedia Jonze realizaba, a través de un 
extravagante mise en abyme, una sátira del culto 
a la fama y la mitomanía, Laing emprendió una 
aventura parecida pero con un objetivo diferente: 
sumergirnos en la mente atribulada de su narradora, 
una Kathy Acker cuántica, arrancada de su tiempo y 
espacio, conviviendo en nuestro presente inmerso 
en la hiperrealidad, el narcisismo y el voyeurismo 
compulsivos. Un experimento que podría haber 
salido, también, de la propia mente de la escritora de 
culto en que se encarnó la narradora de esta novela. 

Por todo lo anterior, no nos parece azaroso que 
Laing, autora de tres libros de no ficción sobre vidas 

de escritores, haya elegido a Acker para este fin. Dos 
décadas después de su muerte, en 1997, con solo 
cincuenta años, Kathy Acker sigue siendo un icono 
de la transgresión literaria. Y no solo por ese singular 
look andrógino que fuera eternizado por esos míticos 
retratos en blanco y negro que le hiciera el no menos 
mítico Robert Mapplethorpe. Nacida como Karen 
Lehman en 1947, creció rodeada de una acomodada 
familia judía del Upper East Side neoyorkino. Sin 
embargo, Kathy renegó desde muy joven de cierta 
autocomplacencia burguesa, escapándose de la 
escuela privada para asistir a la iconoclasta escena 
artística del East Village. 

Aunque el canon de la literatura posmoderna 
parece haberse cristalizado en los grandes 
nombres de novelistas, la obra de Acker, dado el 
carácter experimental de sus artilugios literarios, 
más cercanos al arte conceptual que a la ficción, 
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no se dejan domesticar por la etiqueta “novela”. 
Sin embargo, la irreverencia posmoderna está 
omnipresente tanto en su crítica a la autoría a 
través del plagio y la apropiación, con la práctica del 
ensamblaje y el collage, así como el recurso constante 
a la parodia y el pastiche, y su actitud explícita con 
la transexualidad, el BDSM 
y la pornografía en los 
ochenta. Cabe recordar 
que la controversia por el 
lanzamiento de Erótica de 
Madonna casi acaba con su 
carrera en 1992 (!). De estas 
múltiples maneras, Acker 
cuestionaba la noción de 
identidad estable, bastante 
antes que las políticas 
identitarias llegaran las agendas académicas y 
mediáticas. Por eso la suma de estos elementos hacen 
que su prolífica y caleidoscópica obra exija por sí 
misma un lugar distinguido en la fiesta, en el carnaval 
posmoderno.

En los últimos años hemos visto salir a la luz 
diferentes obras de y sobre Kathy Acker, como After 
Kathy Acker (2017), su primera biografía autorizada, 
firmada por Chris Kraus (en cuya novela se basó la 
serie I Love Dick), la reedición de su correspondencia 
con el teórico McKenzie Wark (2015), así como 
primera traducción al castellano de Grandes 
esperanzas (2019) por la editorial Los libros de la 
mujer rota. Además de su coétanea Chris Kraus, 
diferentes autoras nacidas en los 80 y los 90, como 
la poeta Gabby Bess (Postcoño) o la novelista Maggie 
Nelson (Los argonautas). Teniendo en cuenta todo 
esto, ¿se decidirá Anagrama al fin a reeditar sus dos 
novelas traducidas al castellano, Aborto en la escuela 
y Don Quijote fue un sueño? Esperemos que sí.

¿Quién quiere ser Kathy Acker hoy? Kathy Acker, 
la protagonista de esta novela, es una encarnación 
de aquella mítica autora pero con cuarenta años y a 
punto de casarse con un hombre bastante mayor que 
ella, en 2017. Un dato que casualmente coincide con la 
biografía reciente de Laing. Si bien la autora británica 
ya contaba con tres libros de no ficción donde 
indagaba en la vida y obra de autores como Virginia 
Woolf, John Cheever o Andy Warhol a través de 
versátiles ensayos sobre la soledad y la adicción a las 
drogas, Crudo es su debut en la ficción. Un género que 
le permitió ampliar el terreno de sus experimentos 
a través de la confusión voluntaria entre las difusas 
fronteras entre vida y obra, personaje, narrador y 
autor. Sin embargo, ésta no es su única intención. 
La protagonista, a veces aguda, a veces insufrible y 
siempre frívola, vive una cuenta regresiva hasta su 
tercer matrimonio. Una cuenta atrás que la sumirá en 
una especie de crisis de la mediana edad sublimada 
en una espiral de ansiedad y compulsión voyeurística 
en las redes sociales.

En Crudo (2019) la agenda del presente (los 
inquietantes disparates de Trump, el alarmante 
calentamiento global y la imparable contaminación 
global, el preocupante ascenso de la derecha europea 
y latinoamericana) tienen la apariencia superficial del 
ruido de fondo que ritma nuestro presente:

«Había, en la actualidad, pensó Kathy, un problema 
en lo que respectaba a encontrarle sentido a las 
cosas. Siempre había sido un problema, pero antes el 
ángulo ciego era más grande. Hacía diez años, quizás 
incluso solo cinco, era posible no prestar atención a 
las atrocidades, creer que ese tipo de cosas sucedían 
siempre en otra parte, en un orden de realidad distinto 
del tuyo. Ahora, quizás como consecuencia de internet, 
era como si el ángulo ciego se hubiera vuelto muy 
pequeño y se moviera de forma imprevisible como 
una canica. No podías confiar en él. Podías irte de 
vacaciones, pero sabías que a esa playa terminarían 
llegando cadáveres, si no hoy, entonces coincidiendo 
con tus vacaciones o después»

Sin embargo, esa aparente superficialidad se 
parece más a una frágil capa de hielo que la separa 
del abismo de la, nunca mejor dicho, más “cruda” 
realidad. Y así es como esta novela funciona a la vez 
como hipérbole neurótica y diagnóstico pertinente 
de un presente donde esa experiencia llamada 
“identidad” deambula, ansiosa, desorientada, por 
un laberinto de espejos rotos entre la posverdad y la 
hiperrealidad contemporáneas.  @
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