
CRlSTlAN HLINEEUS: Sobre la 
publicacihn de fragmentos. 

Aunque la continuidad na- 
rrativa pudiera ocultarlo, El rincon 
de 10s nitioses una novela desarrolla. 
da a partir del frdqri-ento. Aun mas 
e; d c  heL 13 de si)  oublicaLion de- 
fine a l  volumen todo como un frag- 
mento. ya que El rincon es un con- 
t inuo de textos, uno escritos y o- 
tros. cuya naturaleza desconozco 
mas a l l a  de una cierta vibracion o 
reluyhre. por escribirse. 

Me explico: El rincon de 10s 
niiilos. en cuanto proyecto, prosi- 
gue, segun espero. interminable- 
mente, o a l  menoi sln otro termino 
que el  de m i  propia vida. results, 
pertirlente anotar este detalle, por- 
que se trata de bn texto en cuya 
materialidad se enredan de manera 
no disimulada. ni tampoco exenta 
de cierta ostentacion de lo mismo, 
elementos del orden de la  historia 
con elementos del orJen de la fic- 
cion: el  escriba se pa propuesto eli- 
minar el afamado distingo entre am- 
bos 6rdenes, por estimarlo lesivo a 
10s intereses de una prosa que des- 
nude su propia retorica en su meto- 
do de produccion; es decir, de una 
Prow necesaria. 

Se supone que la referida li- 
nea de fragmentos en obras dibuja 
un conjunto y la nocion de conjun- 
to  apunta, es cierto, a l  encarecido 
concept0 de unidad: las partes de 
un conjunto se relacionan entre 
s i  per0 ocurre que 10s modos de re- 
lacionarse difieren segun lo que se 
tenga entre manos, entre ojos, o en 
la  punta de la  lengua. 

Por de pronto, el  conjunto 
que se abre en El rincon de 10s ni- 
tios no esta destinado a cerrarse, so- 
lo a interrumpirse. En consecuencia 
y por definicion, es un conjunto in- 
concluso. Cualesquiera que sea - pa- 
ra decirlo de un modo cuantitativo - 
e l  numero de paginas de El rincon 
y/o sus prolongaciones que el obser- 
vador ponga ante su campo visual, 
nunca tendrd otra cosa que un siste- 
ma abierto. un fragmento. 

La unidad del texto resulta 
de una cuestion de tono o de pulso; 
resulta. por encima y por debajo del 
pulso y el tono , de las relaciones y 
correspondencias que el  metodo de 
escritura genera en el  ejercicio de su 
propia actividad, determinada por 
multiples operaciones del incons- 
cientes, mas liberadoras que todo 
convencional y represivo esfuerzo 
ordenador impuesto por modelos 
canbnicos. AI no tratarse de impo- 

ner una uniaad. de lo que se trata 
es de indagar sus posibilidades, de 
crearla, por primera y unica vez. 
y siempre a1 f i lo del caos. 

Asi , la  energia que unifica 
esta serie quebrada o mosaic0 roto 
de fragmentos no resulta de una su- 
puesta o presunta visibn de univer. 
so unitario alguno. Por el contrario, 
el abandono de la  ilusion en este de- 
lic~ddo punto - abondono que no 
deja de acarrear"consigo algo de 
no5talgia y algo de furia (es lo pro- 
pi0 del que se retira, sobandose las 
posaderas, expulsado a patadas del 
paraiso] - esta en la base de una 
presunta teor i'a del fragmento pos- 
tulable a partir del texto, teoria en 
funcion de la cual la escritura se da 
soga para inventar 10s nucleos que 
surjan de s i  misma. 

El rincon de 10s niiios - para 
de5jrlo de otro modo - no termina 
con su ultima palabra. No puede ha- 
cerlo, en la  medida en que niega la  
nocion misma de ultima palabra, 
mientras no sea como la ultima pa- 
labra de cada dia. Tal es l a  razon de 
que 10s fragmentos de este primer 
fragmento aparezcan datados con 
la fecha exacta de su escritura: 
Son lo que se escribio, no lo que se 
escribiria, n i  lo que se escribira. A- 
ves de paso, a l  fin. Cuando ademas 
son pajaros de cuenta, reiteran su 
aparicion - con predecible insisten- 
cia - per0 ya no como 10s mismos 
de antes: ha pasado a ser otro el 
tiempo de su escritura. 

El tiempo, en su accion 
concreta sobre la  pagina que se es- 
cribe, sienta a s i  sus reales en el  cen- 
t ro del discurso narrativo, el que re- 
nuncia, apoyandose en 10s metodos 
que lo estrhcturan , a toda preten- 
sidn de eternidad, de verdad consti- 
tuida, por convenio, de moral abs- 
tracts. abriendose plenamente a la 
pasion y a l  eros, a l  trabajo germi- 
native a vista y presencia del publi- 
co. 

El texto se escribe re-escri- 
b ihdose o des-escribiendose: por- 
que acumulaciones *de fragmen- 
tos - y sin que esta enumeracion sea 
taxativa, restrictiva ni limitativa - 
10s estrella por vias como l a  compa- 
ration, e l  paralelismo, la contradic- 
ci6n,.la negation. el analisis, la  dia- 
triba, la  mofa, el  destripe, la  ironia, 
la parodia o simplemente el cambio 
en 10s puntos de fuga o las lineas de 
tiro. 

Y basta ya de preambulos. 
El fragmento que se ofrece a conti- 
nuaci6n es uno de 10s muchos y di- 
versos que El r i n d n  de 10s ninos 
pone en su juego. 


