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4 fragmentos/

el rincon de los niiios, tT=nnn:=s
ner una uniaad. de lo que se trata
es de indagar NS posibiildades, de
crearla, por primera Y dnica vez.
y gempre al fiio del caos.
&i, la energia que unifica
estaSrie quebrada o mosaic0 roto
de fragmentor no resulta dw una SUp u s t i O presunta vision de universo unitario alguno. Por el contrario,
abandon0 de la iluslbn en este deiicado pwnto - abondono que no
deja de qcarrear':consigo algo de
nostalgia y algo de furia (eS lo Propi0 del que se retira. sobandore laS
powderas, expuisado a patadas del
paraiso) - esta en I B base de una
presunta teoria del fragment0 POStuiable a partir del texto. teoria en
$uncibnde la cual la escritura re da
soga para inventar 10s nucieos que
rurjrn de s i misma.
El rincbn de 10s nitlo5 - para
decjrlo de otro modo - no termina
mh su hltima palabra. N o puede hacerlo. en 'ia medida e6 que niega .1
noci6n misma de ultima palabra.
mientras no sea como la ultima palabra de cada dia. Tal es ia razbn de
que 10s fragmentos de este primer
fragment0 aparezcan datados con
ia fecha exacta de su esaitura:
Son io que IC escribid. 'noIo que se
arcribiria. ni lo que se escribira. AVCI de paso, a l fin. Cuando ademas
son pajaros de cuenta. reiteran su
aparicibn -con predecibie insistencia - per0 ya no como '40s mismos
de antes: ha pasado a ser otro el
tiempo de su escritura.
El tiempo. en su acci6n
concreta sobre la piigina que se escribe. rienta as1 SUI reales en ei centr0 del discurso narrativo. e i que renuncia. apoydndose en 10s metodos
que lo estrllcturan a toda pretenverdad constisi6n de eternidad
tuida. por conveAio de morai abstwta. abrihdose pienamente a la
pasion Y a I eros aI trabajo germinative a vista y iresencia d d pdbii-

dk

w.

El texto se Bscribe re-exribihdose o des-escribibndme: porWe acumulaciones *de fragmmtor. Y rln que esta enumeraci6n sea
tamtiva, restrictiva n i limitativa
10s estrella por vlas como la comparaci6n. el paralelismo, la contradiccifin..la negacih, ei ana#lisis.ia diatriba, la mofa el destripe la ironia.
la Parodia 0 shplemente'ei cambio
en 10s Puntos de fuga o las linear de
tiro.
y basta ya de preimbulos.
€1 fragment0 que re ofrece a continuaci6n es uno de 10smuchos y dique El rlnc6n d0 ios niaos
Pone en su juego.
~

(Novela de proxima aparicion en Editorial Nascimento)
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lnvestigaciones 1

El grlfico me ha deiado inquieto: ilustra un repudio colectivo francamente deplorable y no me sorprenderia
que Gaspar, balo cualquier apariencia que asuma. re sienta marcado con la A del adultero y la M del morderer. lo que
es gravisimo cuando se est6 en mala rituacion economica.
AI respecto no poseo detalies. debo admitirio; como Susana , ignoro en que se gana la vida (si es que se gana
la vida en algo, como ella misma) per0 es un hecho cierto que no circula como en tiempos de la UP cuando torno a su
cargo 10s aSUntOs de su madre y convertido en administrador rnljltiple y equivoco se c a d momentaneamente con Susana - su segunda y acaudalada esposa, respondia en efecto al mismo nombre de su madre -, aimorzaba enel Criii6n y
daba comidas vistosas en su casa con piscina. frdcuentaba (as discoteques. y nose perdia fin de semana en Zapaliar, IuC h corbatas extravagantes y planeaba negocios espectacuiares que se deshacian como 10s cubos de hielo en 10s innumerables whiskies que le devastaban sus amigos de entonces. En una de mis venidai a Chile en aqueilos tiempos dificiles me
liev6 a comer ai Club de Goif. No puedo llevarte a mi cam me explico graciosamente porque el mozo partio esta maiiana. Lo tUVe que echar, me agarro a patadas ai perro. No &a el mismo Gaspar de Cambridge, sobra decirlo, con su preocupacion por la poesia y ei sqbdesarrolio. Per0 disfrutabade su rol imprevisto y novedoso, eso saltaba a la vista.
Seghn me CUentan Se ie veia siempre en todas partes porque nunca estaba en ninguna, demasiado ocupado en
sus propias cosas.
Una revision sumaria de ios papeies de esos aiios indicaria que.entre IUS propias cosas. la principal eran 10s
Papeles mismos. El hombre tomaba apuntes como un enfermo obseso por la transitoriedad de sus impresiones y por
el espectlculo - "inverosimil" lo llama -del cambio diario que'los sucesos politicos producian en lo que siempre habia
considerado un sistema estable de relaciones psicologicas con el mundo material. We are such stuff as dreams are made
on,and our little life is rounded with a sleep. Sir, I'm vexed, escribe por ahi. a la manera de un nuevo y angiofilo Pierce
Menard
investigaciones2 (una comida)
Susana ( ia segunda esposa. no la madre) anuncia matrimonio con un gerente de apeliido impronunciable. menos aficionado a las corbatas per0 mas solido. bancariamente habiando. que Gaspar en sus fugaces mejores tiempos. Lo acompana
en viaje de negocios a Colombia. Se ia ve esplendida, netamente renovada. de buen humor piel iozana pelo negro Iustroso. ropa a ia ultima moda, habiando como un ioro. nadie diria que alguna vez fue la muie; del impredecibie Gaspar y
menos que nadie ella misma. io cuai.debe ser la primera entre ias muchas incognitas no despejables de su vida. La he dbservado largamente, a todo io largo de SUI piernas. diciendome que haria una magnifica actriz si solo tuviera conciencia
de aquelia filmadora invisible que iieva en su interior y ante ia que actua sin descanso. Ya conoce m i interes por todo lo
referente a Gaspar, no me caben dudas de que se interesa en m i frustrado matrimonio con la baronesa Hohenzollern (en
Santiagp todo se sabe) y aunque manifesto entusiasmo por conocerme ( dijo que se moria por 10s diplomaticos y que sabia de mis colecciones de mapas y monedas). me evade, De un modo algo histerico per0 cabalmente encantador. Noes
parambnos. Ya hablaremos de eso. No puedo forzarla y me va a resultar dificil fabricar otra comida como esta.

lnvestigaciones3
Por otra parte, me ha resuitado facil verificar que 10s servicios de seguridad disponen de antecedentes numerosos acerca de Gaspar. Per0 son desconcertantes y contradictorios desde el punto de vista ideologico. Es indudable que
un agente no es la persona mas indicada para formarse un cuadro del estilo y las actuaciones de un Gaspar. Pero se diria
que estdn empeiiados en aigo como est0 porque. para su infortunio. lo tienen bajo observacion y parecen haber encontrado cierta coherencia intprpretativa recurriendo a la especie siempre uti1 y provechosa de la infiitracion. Me io han
confirmado y no hay nada que hacer salvo ponerlo sobre aviso - s i uno supiera c6mo y ddnde - de que pesa sobre i l
la acusaci6n de ser un submarino comunista especiaimente comisionado para navegar bajo las aguas mansas y brliiantes.
si bien turbias y agitadas por ia legitima defensa del interes creado. de la alta burguesia.

Un encuentro
Hub0 un segundo encuentro con Susana (la madre) en la Libreria Studio en Providencia. Yo salia, desalentado por la escasez de iibros extranjeros. Cruzada de brazos. SUsana estudiaba la vidriera. con la atencibn dlvidida por 10s
ditimos Burdas y las novedades literarias nacionaies (aigo dismlnuidas en virtud del proceso que vive el pals) entre las
que, por cierto, no habia ni habria podido haber nada de Gaspar. que. segun entiendo. ya no ewrlbe. A i ver que yo seguia la divlsibn de su mirada Susana se sintib cogida en falta y dilo. que tOnteriaS tan grander e s t h llegando de afuera, a
io que yo repuse, as1 es, claro que si, per0 tambien que tonterias m6S grandes estin saliendo de adentro. Hace un par de
aiios, obulrvb, Bran mucho peores, i n 0 t e parse?
Naturalmente que admire la perfeccibn con que eSte intercambio re tranSfOrm6 en su propla cortina de humo
y ai mismo tiernpo alcanz6 resonancias no prevlstas. A la vez. entendi que Si m i lntencibn era iiegar'al tema de GasDar
(cuyos debatlbles uitimos trabalos, sea dicho en honor a IS verdad. se publicaron baio Allende y no ie eran adversos) no
debia referlrme a su literatura. Prohlbido estaclonar en esa zona.

