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Jack (Edward Norton) es un personaje insomne
y desesperado por escapar de su fatal y aburrida
vida. En un viaje en avión conoce a Tyler Durden
(Brad Pitt), un carismático vendedor de jabón con
una filosofía muy particular; Tyler cree que el per-
feccionismo es para los débiles y que es la destruc-
ción de uno mismo lo que realmente hace que la
vida merezca la pena. Jack y Tyler forman un club
de lucha secreto que se convierte en un éxito arro-
llador.

Dicen que una buena película es aquella que
provoca reacción en el espectador, aquélla ante la
que uno no puede mantenerse impasible, y este es
el caso del segundo film de este director rompemol-
des que es David Fincher, una película basada en
una novela de Chuck Palhniuk y que, según este
escritor, tiene una base real, aunque cueste creerlo. 

Desde el primer minuto, o aún más, desde la pri-
mera imagen, la acción frenética de esta cinta, con
sus ambientes underground y sus personajes irre-
petibles, te atrapa y te mantiene en tensión, crean-
do en el espectador cierta sensación de confusión e
irrealidad y manteniendo oculto hasta el fin un
desenlace absolutamente inesperado. 

Con un guión original, sorprendente e inclasifi-
cable, "El club de la lucha" constituye un cruce iné-
dito entre el cine negro y la videocreación experi-
mental.

Además, cabe destacar la magnífica interpreta-
ción de los dos protagonistas y, muy especialmente,
de un Edward Norton que borda su papel...como
siempre, haciendo verosímil lo imposible, consi-
guiendo incluso que el espectador –especialmente
en el caso de público masculino– se identifique con
un sujeto cuya vida no tiene nada de corriente.


