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secuenc1a del genénco -tan cu1dada que

8 eme norteamencano actual está pla

ha s1do rodada por un equ1p0 diferente al

gado de h1stonas de ps•cópai<Js que JUe
gan asumerg1r al espectador en un piélago

resto del film. segün consta en los c1éd1tos
del m1smo- donde la supuesta sangre 1nvad1endo una sueperfic,e de blancura

111·

maculada y el carnicero cuch1llo que cente
llea en k1 mano del potenc1al ases1no no

de horrores susceptible de provocarle
descargas de adrenalina LB ong1naltdad
de Mary Harron er este film ha s1do dotar·

lo de una 1nequivoca d1mens10n moral. En

son srno mermelada de

La novela de Bret Easton Elhs Amencan
Psycho ( 1991) obtuvo un rnmed1ato y equivoco ex1t0 en todo el mundo 91 acléls al cará ter supuestamente escandaloso de sus
conlt:>r 11dos narrativos la detallada descrip-

Cion. en pnmera persona. de los salva¡es
CIÍmenes de un e¡ecutJvo de la Bolsa de

Nueva York Pero SI las efusiOnes sangnentas ly hasta canibalesl de Patnck Baternan salp1can la novela para goce del
morboso lector que supere el muy traba¡o·
so despegue del texto no es menos c1erto
que Eilston Elhs enmarca las aventuras de
este letal yupp1e en un mundo cuya 1nd1fe
rente ternura Cpor ul i!Wr un ox moron camuslano> puede acoger las mayores
monstruosidades cOf' tal que se rnantenga
la tens1ón superfíoal de las ap.:lllencias so-

frambuesa y hoja lamina·
dom del filete en un plato
de d1seño de un lu¡oso
restaurante neoyorqu1no

La directora y CQ-9Uionis·
la del film desarrolla y po
ne en pnmer term111o una
de las lineas temilllcas de
la novela - la permanente
confusrón de ldentrdades- para crfra1 en los
ominosos Intercambios
eJe tarjetas de Vtsrtas de
anod1nos yupp1es, la úni
ca. 1nisona inscnpc1ón de
un yo· texturas de lacartulina color. tamai1o y
clase de las letras. suscitan n11radas enVtd1osas. recelos. tensiO-

un mundo de aparrenc1as no puede haber

nes Junto al hallazgo de los cadaveres por
parte de una de las víctimas -muertes des

catars1s alguna -y este es e sentido del
monólogo hnal de Bateman- ')()rque la cul-

cubiertas desde los OJOS de una prostituta
que tamb1en va a monr- es la ú111ca escena
auténticamente terrorífica de una película

pa se diluye en el marasmo del d1S1mulo y
el s1mulacro soc~al 8 murr'ullo tnv1al de
las conversaciOnes en una cc~fetería presi-

salmuera maloliente de su Espn1tu (Sartre

que. a la vista (superficial> de la obra literana en la cual se 1nsp1ra. habna pod1do prodigarlas. Ob¡etlVélndo el del1rio parano1co

dida por la 1magen de Reagc~r. iesde un teled~ano de la CNN -un mediOCre acto1 metido a dem1urgo: un Poder mal maqutllado-

d•x•l) Tal vez Batemen no sea más que una
vets1on -<orreg1da y sobre todo. muy au

de Bateman en fríos espaciOs de diseño.
Hanon potenc1a toda una serie de defec·

clerra la pelicula a la par que rlata contextualmente. el espac1o h1stonc o en el que

mt>ntada en sus desafueros de Meur·
Sf>...ault y Roquen!ln La h1storia de este bro·

tos de superfic1e cuya condensada 1rnagen
de marca se cifraria en esos travelhngs la-

k0r asesmo se ub!Cana, pues salvadas
Ciertas d1stnnC1as-entre La nau!'eay B ex·

terales sobre rascaCJelos neoyorqumos
precedidos (o segUidos) de una vacía cha

se 1nscnbe su fiCCIÓn en la ul~rna decada
del Siglo XX. la nada existencial ha s1do
sustitUida por la marca

tmnJero

char a en la que Bateman. antes de entra1
en acc1ón. reproduce comentanos sobre

Ciales ¿No setia. a ·~te respecto. el pro
p¡o Baternan un avatar paródico del heroe
de la novela ex1stenck11? Una conc•enc1a
reduc1da a la nada -últ1ma palabra por cier·
to profenda por el pro¡agomsta en el film
de M¡¡ry Harron- se vería abocélda a extst,r/estal en ef mundo evacuando en su exposiCIÓn. el od1o haclil el otro flotante en la

Mary Ha non ha h·.,cho una sab1a lectura
critica dP.I ongrnal l1temno Sus 1ntenciones
programallcas está \ ya presPntes en la
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cantantes y grupos extra•dos de las carpe
tillas de los CD de su colecc16n.
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