Entre
weso
pudor

dor, un hombre quc prefiere el camino mis Iarzo, orque en la lectura
extraiia y dificu tosa sabe que el k c tor se puede hacer m k intimo, sabe que el lector sc puede ir implicando, ya sea con la comprensi6n o c1
rechazo.
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UNQUE EL tercer libro del
chileno Mauricio Wacquez,
“Excesm” (Ed. Univcrsitaria),
est& dividido en trcs partes,
las obsesiones principal- del narrador desbordan la clasificaci6n y nu:
trea por igual todas las seccioncs.
Presentados con un opigrafe d e Blake, “El camino del exceso lleva a1
palacio de la sabiduria”, la mayoria
de 10s cuentos de este libro tratan
amntos, por lo menos, peliagudos.
La anormalibad er6tica es la orden
del dia. E n las primcras cincucnta
peginas ya hay amorcs de un adolesccnte con una viuda contados por
una nana de campo, triangulo pasional entre dos niuchachos qnc sufrcn
la brecha de una mujer que concluye
con dos rostros quemados por nn icido J uno de ellos en la circel jnvenil, transformacibn frente a1 espejo
de un hombie en mujer; pasioncs de
un muchacho.de 16 por el padre de
su pdola y supuesta inclinaci6n incestuosa de la hcrmana menor por
el joven, etc.
La cruda enumeraci6n de estos
asuntos haria pensar en esos libros
que dejan la escandalera en cualquier
parte, y m b de una editorial chilena
lo habria publicitado en la pagina
de espectbculos junto a “La matriarca” o algo por el estilo. Per0 este no
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Toma y daca

. .

Son 10s asuntos mismos lm que dcfinen la tkcnica narrativa de Wacquez, y de alli surgen sus mriltiples
virtudes y tambidn u t i par dc provisorias limitaciones. E n 10s relatos de
la primera parte 10s mCritos son indudables: atmbferas preiiadas de inquictud, lenguajc cauto y sensual,
atento a toda clase de maticcs, lirica y draniitica introducci6n de lo
onirico. La tkcnica vclatoria de ir
dando la andcdota con la tecnica del
toma y daca, sin embargo, concede
la mayor tajada a1 “tonia” y el lector pucde qucdar frecitentcnicntc
perdido mhs en el misterio quc en
la pista. Faltb en esta primera parte
que la lirica veladura de 10s relato.,

es un libro mercachifle; por cl contrario, lo delicado de 10s asuntos ha
llevado a Wacquez a neblinar, pulir,
diluir las aristas, a contar una historia con la boca mientras con la mano se va contando otra. El sensacionalismo puede estar en 10s hechos,
pero jamas en la actitud del narra-

tura narrativa.
S6lo dos rclatos d e esta primera
secci6n alcanzan una dimensibn fnertemente comunicativa. Uno de ellos
es “El papa de Bcrnardita”. El adolescente Nacho de diecisdis afios viaja a El Quisco con su madre viuda
y si1 hermana menor, en vez de ir a
Pirqnc en el auto del papi dc Bernardita, s u (tal vez supuesta) polola.
Alega, molesto, que ha peleado con
su polola. Llegan el shbado a El Quisco y el doming0 en la maiiana Nacho y su hcrniana viajan a Ngarrobo, donde encuentran a1 pap6 de
Rernardita con otro muchacho que
lleva a la niiia a pasear en yate,
mientras el padre y Nacho discuten
en la playa.
Lo que el relato j a m b dice ni ha-
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epopkyicos y yo d que la realid ad era
trivial, confusa. ) se conmemiora la
infancia del personaje en una lqana
.
x.
_ _ _ _ su
_._
2ae
campo,
priiiicr u
d~ertar
casa
a1 amor, el casi enamoramiento de
una tia que tal vez hubiera sido la
soluci6n para apartarlo d e la madre
que “temi6 enamorarse de mi, porque no se atrevi6. Lo que en verdad
ocuni6 fue que m n c a me autoriz6
para enamorarme de ella”. E n todo
este arrastre del. pasado, el narrador
intenta perfilar sus momentos mlgicos fundamentales p n i b que conjurar la obsesihn, comlilgar con el lector “esa maldita tristeza” de la infancia, el prematuro tedio d e las hermanas linguidamente tendidas en 10s
sillones, el ma ico sopor de la siesta
despiib del a f m i e m dominical y
nags que nada el culto de la tristeza:.
“A lo mejor fuimos y somos la 61tima generaci6n triste d e este pais
y que llorhramos sin motivo aparente, que a veces nos odilramos por
ocunirsenos llorar a todos a1 mismo
tiempo”.
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Mate a la adolescencia

La secci6n intermedia, “Transparencias”, contiene relatos en que sueredidad no saben deck cu41 es
cu8 de una manera algo cortazariana
en 10s recursos, pero muy personal en
las obsesiones. Aqui es otra vez el
suefio lo que mitiga el acto degenerado del doctor que viola simb6licamente a una niiiita e n una rectoscopia en “Despub de almueno”, como si la irrealidad, la elipsis, la ambigiiedad, el movimiento del relato
en varios niveles, otorgara la absoluci6n moral.
E n las tres partes d e “EXC~SOS
Mauricio Wacquez prueba que desde
su novela “Toda la luz del mediodia” ha ganado en profundidad, en
el diagnbstico muchas veces compliEl otro relato impresionante en Su
cad0 de sus obsesiones, en la estruceficacia es “Ilse Medea Yocasta”, el
tura del relato (particularmente en
breve relato de las amarradas relaciosostener con verosimilitud una consines er6ticas entre madre e hijo que
asisten a un cine d e la calile Bilbao.
derable variedad de primeras persoProyectando ila dependencia amoronas), en someter temas clandestinos
sa de su madre, el muchacho expresa ’ a nu lenguaje sutil y a menudo pasu conflict0 en la irrealidad de la panvorosamente pudico.
talla: vera a su madre en medio de
Si el libro se revda brillante a una
una sanguinaria orgia desollando a tolectura dedicada, habria que agregar
das las \bellas mujeres que se le ponen . una ohservaci6n m6s a la critica d e su
delante. La tkcnica de la irrealidad y
excesivo esoterismo, limitacihn que
las frecuentes recurrencias a1 suefio
reducirh su numero de lectores. Maupueden ser explicadas por la delicioricio Wacquez ha sido capaz de oir
sa irresponsabilidad que le da a1 nasu propia voz y de entonarla e n el
rrador, un continuo enmascarador de
.tono que le correspondia. A estas alsi mismo: “Debo confesar que es bast u m , parece haberle dado mate natante c6modo relatar un sueiio: 10s
rrativamente a su adolescencia. Ahohechos que alli ocurren son’ 10s h i ra debiera ir a la destruccibn d e ese
cos d‘e 10s cuales no debemos justimundo, permitiendo que en sus trizaficarnos”.
duras se meta esa otra enorme reaLa madre -amante, o mih bien
lidad exterior tan importante como
es
la no realizaci6n de este amorla d e intimidad. E n buenas cuentas,
tambidn la presencia compu’lska en
ahora el asnnto es oh todas l a camla tercera parte del lihm. ‘‘C=11pnlanas.
cias”. Con una ocasio
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ce obvio es la relacibn homosexual
entre Nacho y el papl de Be‘merdita. Induso hay elementos des)h t a dores del mismo calibre; por ejenn p h
una extraiia relaci6n sentimenta I entre Nacho y su hermana, donde Csta
lo ve como un sustituto del Fbadre
niuerto. Lo notable del relato r:idica
en la perspectiva que interioriz6 1Mauricio Wacquez para contarnos el
cuento: la de la hermana in1enor.
‘Toda la dolorosa y arriesgada 1iistoria esta puesta en boca de una muchacha de trece afios, llena de fantasias romhticas, d e ingenuidadc:s de
chiquilina. El final del relato Ieeserva otra sorpresa. La narrador:a le
cuenta a su amiga Leonor el emmentro con el papa d e Bernardita, per0
adultera 10s hechos diciendo -sjn
explichrselo- que fueron ellos quienes 10s visitaron en El Quisco Ingenuidad, complicidad, disfrute cle lo
prohibido, protecci6n del ser amado :
como sea, ,el relato accede a otra dimensi6n ambigua con la sorprenidente actitrid de la narradora.
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