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El impulso.esceptico
La literatura es un oficiode fugitivos, duo
Mauricw Wacq&haee sieteaiios, cuandopas6por
Santiago coincidkmlo con el lamamiento aqut de
su novela Rente a un hombre armado. El relato,
una alegorta sobre el poder, ha circulado,corn todo
lo de Wacqdz,entre unospocos.Este escritor
chilem, criado en Colchagw en castellanopor
parte de madre y en franc&porparte &padre, se
exili6 voluntariamente hnce unos 25aiios.
Traductor de Jean Cocteauy de Gustave
Flaubert, asesor literario de editoriales, profesorde
filosoflacan especiutidnd en San h e l m , pero
sabre todo escritor, WacqlLeztermind en 1982 Ella o
el suefio de nadie. A pesar de que el libro fue
publicado en "Lasonri4a vertical",la serie er6tica
de Tusquets, el autorasegura que en verdad se trata
de una novela de otra tndole.
Asuprehistoria literarin chilenapertenecen
Cinco y una ficciones (cuentos)y Toda la luz del
mediodia (novela).Excesos, relatos cortos,fueron
publicadosenFrancinen 1969;y ParBntesis,
novela, legran~k6una beca Guggenheimen 1974.
El hombre vive en Barcelona.
-En tus novelas aparecen como temas de fondo el poder y la
sexualidad. Dominar y wr dominado. poseer y wr poseido -dices
por ahi- son categorias dialhcticas del poder. LPodrias explicar
em idea?
-Tengo la impresidn de que el
p d e r tiende a1 avasallamiento, tal como la c6Ma tiende a mmerse a l a otra
cBlula. Me interesa l a cabeza de 10s podemsos, la cabeza de l a ambici6n, porque para mantenerse, l a cosa viva tiene que meterse en una estructura de
p d e r y Bse e8 un hecho bioldgico que
paea p r l a violencia, por matar al
otro. Para dominar el tema de l a agricultura o el comercio, el senor Idi
Amfn se comia el hfgado de sus colaboradores. %&game al ministm tanto",
deda y le c o d a el hfgado. Que te ponp n una pistola contra el cdneo es
normal y que te quemen las uilas tamb i h . Ahora, si a d me apuntan con
una pistala, yo sueltn tal0 y dig0 lo
que 10s soldados quieran que yo diga;
en e m condiciones delatarfa con BUma faalidad nadacon el heroismo.
-Si piemas que la violencia
e.t8 innorits basta em punt0 en el

mr humeuo, &qu& opinas de la noaidn d% dcmonmoia?
-Cree que como m6todo pad-
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fico de ordenamiento no ests
mal. Yo n a d en la
Bpoca del F?ente
Popular,etcBtera,
cuando a este pais lo dirigian esos
guatones maravillosos que se enriqueckn un poco per0 que tamb i h pensaban en
10s obreros. Todo
pensamiento pacific0 -que es lo contrario de lo biol6gico en el sentido en
quf hablamoa- ha imaginado formas
de vida en las cuales ese monstruoso
devoramiento que implica el poder no
lo invada todo. Hay personas que por
cultura y sensibilidad -que es una de
lasmedidas de lainteligenaa- seinclinan a controlar esa parte biol6gica.
Virginia Woolf es un extremo: era tan
neur6tica que no comh &lo para demostrarle a 10s d e m h que en ella no
se pmdudan procesos digestivos. Negaba de manera voluntaria aquello
que nos impone la biologia y que nos
humilla.
-En ese intent0 por sustraertea la violencia, Zestarias dispuesto a sustraerte tambihn del placer?
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-Para nada. Soy un hedonista innato y l a libido es l a emoci6n sexual
que nos da impulso para poder vivir y
traspasar la barren de lw estupidos,
de 10s demagogos, de 10s que tienen
las annas y nos amenazan. Nada hay
en el mundo que me pueda apartar de
la prosecuci6n del placer, y me he dado permiso para todo: para creer en la
virgen amarrada en un trapito, para
amar a quien quiera. He hecho y har6
de todo, per0 no creo que toda acci6n
sea impune. Arrinmnar a una persona
y decirle 7a mendiadad o yo" es pom
caballenxo. C~eo
en el consentimiento
mutuo. Siempre me h a sucedido el milagro del amor con seres por lo menos
Iibres: tontas perdidos todos. &?, pem por lo menos libres; es d e r , con el
impulso necesario como para -par14pl245.dd28d.mnod3dmixil~l~
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