
EL MUNDO. JUEVES 3 DE ABRIL DE 2014 48

EM2 / CULTURA

El asesino en serie, como el gran po-
lítico, carece de empatía. Ha crecido 
arrastrando un problema con su pa-
dre, o con su madre, una suerte de 
negación del yo que hace que nece-
siten ser nombrados, elegidos, y por 
eso no le importan los demás, lo úni-
co que le importa es que se haga jus-
ticia, justicia consigo mismo. Marc 
Dugain, ex empresario dedicado al 
mundo de la aeronáutica, emprendió 
en 1999 una carrera literaria cuyo fin 
parece ser el de radiografiar al mal-
vado, el de observar la psicología del 
Mal. En Avenida de los Gigantes 
(Anagrama) el experimento tiene co-
mo protagonista a Ed Kemper, un 
asesino en serie (de mujeres) que 
asoló la paradisíaca Santa Cruz en 
una época en la que todo parecía ser 
paz y amor (finales de los 60). Hoy 
sigue preso y colecciona estatuillas al 
buen lector en su celda. ¿Al buen lec-
tor? Sí, Ed Kemper se dedica a gra-
barse leyendo libros de una editorial 
para ciegos. 

«Es uno de los presos más cultos 
que hay en el mundo», asegura Du-
gain, que está deseando que la edi-
ción norteamericana de la novela es-
té lista para poder enviársela. «Sólo 
espero quien no me arrastre a un tri-
bunal», dice al respecto. Porque lo 
que Dugain ha hecho es fingir que la 
historia la está contando el propio 
Kemper, desde la cárcel, que toda la 
novela es una especie de autobiogra-
fía y que es la voz del propio Kemper 
la que articula el relato. «No fue com-
plicado ponerme en su piel, es un ni-
ño, un niño superinteligente marca-
do por la obsesión por su madre», 
cuenta el escritor, quien está conven-
cido de que «la monstruosidad no es 
genética, proviene de lo vivido», y en 
el caso de Kemper, lo vivido tiene 
que ver con la negación de su madre, 
que no sólo se desentendió de él sino 
que jamás admitió ante nadie que 
había tenido un hijo. 

Así, según Dugain, su vida estuvo 
condicionada desde el principio. «En 

realidad, un niño que crece sabiendo 
eso, no va a ser libre», dice el escritor. 
El caso es que Kemper acabó con su 
abuela siendo aún un niño, de un 
disparo, porque no podía soportar su 
voz, tan parecida a la de su madre, y 
a continuación acabó también con 
su abuelo, «porque estaba convenci-
do de que no podría vivir sin ella». 
Pasó una temporada en un psiquiá-
trico, en concreto, cinco años, y 
cuando salió, en 1968, los hippies es-
taban por todas partes. «El contraste 
entre el entorno, el pacifismo, y la 
violencia que anida en el interior de 
Kemper es brutal», asegura Dugain. 
Atormentado por las pulsiones de 
muerte (Kemper desea matar y lo 
desea todo el tiempo), el protagonis-
ta es incapaz de ir la universidad, pe-
se a que su inteligencia es superior a 
la media, pero se dedica a hacer de 
chófer para algunas de sus estudian-
tes. La universidad es la paradisíaca 
universidad de Santa Cruz (Califor-
nia) y al menos seis de las estudian-
tes que suben a su furgoneta no lo-

gran bajar con vida. 
Pero Kemper es listo. Tan listo que 

frecuenta el mismo bar que la policía 
de la zona y pasa largas horas ha-
blando con detectives sobre asesinos 
en serie, tratando de echarles una 
mano con un tema que, dice, conoce 
bien. Hasta empieza a salir con la hi-
ja del inspector jefe y se convierte en 
lo que el propio inspector jefe consi-
dera un buen partido. Mientras tan-
to, Kemper sigue cometiendo asesi-
natos, hasta que descubre que si 
quiere que todo pare, debe matar a 
su madre. Cuando lo hace, se entre-
ga, esperando que lo condenen a 
muerte, pero una extraña moratoria 
que pesaba sobre California durante 
esa época hace que lo condenen a 
cadena perpetua. Ésa es la razón de 
que siga hoy entre rejas. «En nume-
rosas ocasiones ha asegurado que 
las pulsiones de muerte han remiti-
do, que con la muerte de su madre se 
ha acabado todo», apunta el escritor, 
que se está convirtiendo en un ex-
perto en la psicología de aquéllos 

que necesitan ser nombrados. 
«Además de la psicología de los 

asesinos he trabajado la de los políti-
cos y los directores de grandes em-
presas y tienen mucho en común. 
Todos han tenido problemas con sus 
padres siendo niños, lo que ha moti-
vado una desestructuración del su-
perego. Es por eso que el asesino en 
serie, como el gran político, carece 
de empatía, y de cualquier tipo de 
moral o ética», expone Dugain, que 
menciona el caso de Nicolas 
Sarkozy como paradigma. «El padre 
de Sarkozy, cuando su hijo llegó a 
presidente, declaró: ‘He tenido cinco 
hijos, cuatro son unos genios, y el 
quinto, Nicolas, es un gilipollas’. Y a 
continuación dijo algo parecido a: 
‘¿Desde cuándo es importante ser 
presidente de Francia? Si al menos 
lo fuera de Estados Unidos’... Es un 
claro ejemplo de alguien que es ne-
gado por su padre y que crece nece-
sitando ser el elegido. Como Kemper, 
sólo que Kemper llega a ese ser nom-
brado a través del terror», concluye.

El escritor francés Marc Dugain, la semana pasada en Barcelona. / SANTI COGOLLUDO

Barcelona 
Durante un tiempo, el Versus 
Teatre  fue sinónimo de autoría 
emergente teatral en Barcelona. 
Hasta que las cosas se compli-
caron: el testro estuvo cerrado 
durante varios meses por refor-
mas y muchos otros escenarios 
de la ciudad se apuntaron a la 
moda de programar autores no-
veles. Algo que estuvo a punto 
de hacer que Ever Blanchet, el 
director del Versus, tirase la toa-
lla. Pero no. «Estábamos cansa-
dos y no nos han dejado des-
cansar», comentó ayer Blanchet 
en la presentación de tres nue-
vas piezas de autores jóvenes 
que podrán verse esta tempora-
da en el teatro de las Glòries: se 
trata de los espectáculos Infecte 
de Alberto Ramos; Magnetis-
mes, de Elisenda Guiu; y Gaire-
bé, de Carles Algué, informa 
Europa Press.  

«Me hace ilusión presentar 
tres autores que no sé quiénes 
son», bromeó Blanchet, al frente 
de un teatro que prácticamente 
ha doblado el número de funcio-
nes al año, situándolas en torno 
a las 400, gracias a una ferviente 
actividad que surgen en parte, 
de la apertura de la sala a recibir 
manuscritos de autores anóni-
mos para el gran público.  

La primera en estrenarse, hoy 
jueves, es Infecte, a cargo de la 
compañía Batallerus Teatre, 
una obra que plantea un con-
flicto a partir de la aparición de 
un virus informático que dege-
nera en un virus de carácter 
más orgánico. «La obra plantea 
cómo sería el mundo si la tecno-
logía fuera algo más orgánico, si 
los bits volvieran a ser átomos», 
explica su director.  

A partir del 15 de abril, Gaire-
bé (una pieza de Carles Algué, 
salido del taller Nocturns impar-
tido por Pau Miró en la Sala 
Beckett) explicará una historia 
de amor y reticencias con dosis 
de thriller de dos personajes «os-
curos, que viven una realidad 
marginal».

Emergentes 
reunidos en 
el Versus
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«El asesino en serie, como el 
político, carece de empatía»
Dugain novela en ‘Avenida de Gigantes’ la vida de un asesino que sigue entre rejas
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LEL HOMBRE QUE CAMBIÓ LA HISTORIA DE ESPAÑA
ADOLFOSUÁREZ

El homenaje al hombre clave de la Transición española a través de la mirada de Luis Herrero
y con la sincera admiración del amigo. La vida de un Adolfo Suárez que ya desde su Ávila natal

soñaba con ser presidente del Gobierno. El poder fue la pasión de Adolfo, pero también
su herramienta para acometer lo que él mismo denominó «obra política que asombrará al mundo».

En definitiva, el hombre que cambió la historia de España.
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