
"Epgania de un& Sombra", de itlau?icia Wucqecez: 

La Liberaciún de los Sentidos 
Iztgar sin IImrrea -una de su% 
grandes nnwc.la+ malta esper- 
pCnticamente el dolor rno el $0- 
cc hsv aqul rnaunqtiiPmo. Rismo. 
no hedonismo. anhelo dc bellera) 
de un viejo homoiexual de pro 
vincia. de patas flacas y peludas. 
al que Irir; niarliva del puebla 
-algunnc de los cuales lo han 

mbatlo o al menos rnasaeado- 
e echan enclma los perros P 

El narrador de E p t f o n h  de 
una sombm. en cambio -desde 
la no zabiduríi Y la no plenifica- 
cidn de sus sesenta ados- se in- 
clina sobre los idvenes de su re- 
lato. hombres Y muieres. esto e$. 

o es posible e.spe- 
rer $ estan obaei- 
racione$ una vi- 
si6n relativamente 
conlplet~ de esla 
novela, sino mhs 
bien ulgunrtri indi- 
caciones sohre a l -  
gunos amedns de 

L p l . t * m  pmu de 
Ea triIogagaa llamada "La 
OscunTsdad", de E 
fallecido esm'rm cktEeíto, 
fiie publtcada a fines &l 
año pasado y se 
presenta CM~O UW de 
las obras ?aachaEe$ m& 
ss'gnijiativus &I tlltimo 
rietnpo. 

el esrenarfo y re desplaza en el 
con la soltura de los duefias de la 
tierra. pem afirma y hunde cada 
uno de sus pies en distintos nive- 
les de pmcedcncta -padm eu- 
tranjera y madre chiien* y de 
~osicidn social. flotando entre la 
hmse propietaria y la clase media 
proviqta de alguna formact6n o ta- 
lento. Tensa entre dos culturas Y ella. intentos de alumbrkr parcial- 

mente dimensiones de su diseon- dos origenes. su verdadera pattla 
ea -r>arodiando a Rilke- su c m  tinue -y en cierto wntido. casi 

absoluta- nm@nificencia 
EPamnia sobn Mna m b m  ea el tl. 

flictiva infancia. 

tulo de esta novela primera 
de una t r i ~~g l t r  -a. K% 
qw el r e m  son m n w t i t o s  ac- 
mitra- de un autor ya ine- 
xistente. que procuraba recupp. 
rar el Daado intenso. intemiten- 

sobre el pasado dé estos per& 
naies desocultando n. mejor di- Me parece ue le sepancl& 

entre el nirr%r y el protw* 
niata -que no es produeto dt 
una estrategia, sino de la extr* 
heza. la escisión Y e l  olvido %e- 

cho. treiereando -en una escri- 
tura y en imagenes que funden 
lo vivido y lo deseado en una es- 
~ e c i e  de h l ~ ~ r ~ e e l i s m o  o irrea- 

te. dt Ünm lbvenes. ente ellas. de 
41 mirmn. a loa que -el esplendor 
de 18 edad m, les m i t i a  m 0  

iisrno verosímil- un erotismo li- 
berado de trabas y convensiones 
hlstóricaq. homosexual. hetere 

nerado por el paso del tiempo- 
es decisiva para el despliegue t 
constitucibn del disperso. pbr0 

cer lo. m m t &  menas omitl- 
Mes de S w  vi&$". 
La m 1 a  -siimificatiMmente re- 

sexual. descubridor del cuerpo 
como totalidad. uuperñcie o 
Iragmento susceptible de expe- 
riencia enítica. 

rwo. rapscklico mundo de- 
a novela y su fascinante y a la f- 

vez atroz esfuerzo de abrir lar 
condiciones de encuentro de UA 
sentido para una vida que, &de- 
mhs. apenas se reconoce -y en 
virtud del puro presente- como 
dudosamente propia. 

A la luz o sombra de algo- 
s e p n t o s  de la ,obra aparpccp 
su cientes indicios que Wrliii- 
ten identificar formalmente y. 
en Darte. materialmente al  n e  

conocida com6 cr6nica en varios 
Iwm del te- consiste en el 

o entmlaumienio de tlu- 
&S de ~~ que obstnculizm 
la coñtinuidmd natural de los 
econteeimientna y mezclan ton es- 

E'=' my ht iempm. 
I ordm en que se narran los 

aromeeimimtlg no crmoi&ico 
+ma W r l a  eaperame de una 
tróníci convenclomal-. pwo m- 
paro multa del pura saer y pare- 
ceda cwresponder. más que a 
Y- ~ l ~ u l s ~ L 6 n  consciente &el 

Pese a l a  prohsíbn y ptoliPe- 
taridn de wrsonaa aue a m  
ten y desaparecen o que G o m o  
41- se mantienen l i m o  tiernpp 
en e1 escenario y pese a $u posa- 
ci6n marginal. o qui74s debido a 
plln -pasn gran parte de su in- 
fancia y adolescencia en cama, 
aquejdo de sucesivas y vaves 
enlermedides. entre otras. de 
meninpitir-. Santiago Warni 
llega a transformarse en el per- 
sonaje central del relato. un o b  
sewador inmóvil Que procura 

rrador maduro con la convulsiw 
nada li ra de Santiago Warni: 
-De t x l a  cr6nica de su vida. n8rw.k.-a un dejarse llevar de 

esbe por el  fiw de La rememore Santiago dete  elegir Io que sta 
menos desvergonaado. menos 
inotil o gratuito ... Lo site el  na- recuperar algitn wntido pera 

quien ha vivido en resistencia y a rrador, no el  heroe. pietmde es 
que de alguna manera los he- 
chos hinquen verdades en el c t ~  
r a z h  del lector ven el corazbn 

c m t m ~ l o  de Ice &den@* tep&si- 
m. i l ~ ñ ~ l e s  y ~~l í t tCW. de la sr* 
tiedad que le lac6 en suerte en el 
ldemrden de la t i e m  

L . ~ b ~ g ~ ~ m - * I U - ~ r 6 ,  estar informado y tiene infor- 
mantes vsrioc centre ellos uno 

~ ~ d n s < i c d . E n * 4 r o M a n c i o W s c O r r a r m * E *  quc lo ama,. quc ho tenido ticm- 

de aquel pais delaparecido". 
La reconstnicci6n del pasodo 

-la epifania dc una sombra- no 
es4 guiada por un programa y 
más bien se abre paso en las con- 
diciones altamente neulitibas en 

De la sucesión de f iaemntm o 
secuencias sume un cierto diseno 
de la &ra aue -mls allb de las pn para pensar y para leer y que 

aspira a realizar ea su vida el 
contenido de alguna de sus lec- 
turas, ya que, -en opinjbn del 
maduro narrador- su "verdade- 
ra cntermedad era que nada de 
lo que vivia era comparable con 
la emir.cncia de ius heres*' Ya 
en su inbncia. llegb a tener una 
gran ca midad de manipula- 
f lbn y lesde su ldesMentrada 

natural como de las cases palrc- 
nales. bodegas y otrm lugares 
de actividad humana clandes- 

Asl. la necealdad de mante- 
ner iina aparjenria de bienestar 
ucultaba en muchas familias. S* 
puestamente acomodadas. "la 
sombra de la miseria. tanto m* 

donisuis- tien* a de.wpatecer 
en sus B l t i m  secuencias. que 
qwdan mhs bien en el estado dc 
materiales que. mAi elahoradm. 
habrían sido tsmblen mne de la 
b de s u ~ c i h  del discíío. 

que se encuentra el erckionado y 
c a n d o  narrador y que se rela- 
cionan nn m510 c m  una memoria tina o ública. mhs de lo uno 

que de *m. 
De hecho. b mftice 9a ha &des- 

errAtica. que se aciiva por r6f& 
gas que. a vetes. traen mstetlaks 
adulterados o sWrUSe los rt. 

ral como ffsica". de manera que 
la inesiabili$d que ifecmba a 
los nlAns y jbvenes en sus pm- 
pias casas los inducia a la per- 

tacedo el esplendor & sus des. 
cripeionen del paisaje y de lar jar- deaignlo o csttuetun que peni- 

gue esta escritura. tema y deses- 
cuerdos. ligros del sino autoengaib tambidn -wr plAo60 loa pt- o 

la com~lacencia con alguna im* pcranzad&mente. 8 lo largo de su 
exíemión Inconclusa. 

vemaberos'en mexiste la A b  
m y el tmqw nativo con especlen 
importadas en las sucesivas ole% 

mn amable de su propió p&sxio, 
trampas be1 esplrltu. cnntwr de si- 
renas tardios a los que vsta de 
resistir. wraue siente aue su* Los emmnbs - D e  ta lectura o ~ .  novela -crónica o 

intbrme- resulta clan, que m es la crfiica o 
denuncia social la que impu fsa el flujo escritura/, 
sino algo más básico y fundamenial: la búsqueda 

de la liberaci6n de los sentidos, 

nes que nc* puden.inc~u& mr- 
prender con la presencia. cn esos n w ~  a %o y no cond&n a una 

epihnfa men ida  en lm 'ironer 
de su vida y la w m l e j l d e b ~ i n ~  

i inmeñ. de una pianictn rusa que 
da lecclone dc e* insinimento. 
Un fmmnto macnlro de esía 
percepcilm y aprchrnsilm ebt4lica 
de la naturalrra -de la betlcxe 
natural. tan t*nsictc&n w r  
llegcl- es aqubl en quc "en m* 
dio del cstnwndo de tas piedras 
uuc se deswiian ~ o r  el rio solar. 

L a s  ranteclmientoe se de=- 
rrolfan en dos grandes escena- 
r i w  que coeirirten y luego se 
austltuyen el  uno al otro. IIno de 
ellos e8 el espacio rural. el lugar 
de origen del prntau~nista cen- 
tral -si es aue ~ u e d e  hablarse 

simil +nw hace conlluir las i m b  
penes.del deseo de entonces con 
"los sinuosna caminas a w  1ler.n de centralidad en la cxtraordi- 

naria dispersi6n y des~qdaza- 
miento de esta novela-. Nilhue. 

la mirada éncaja en cl pai.;ajc co- 
mo un jucgo de madera\ finas". 

Estc piriaa'c iiatiiral. rirtifi. 
ría1 o mrzclado-tiene el efecto 
de un marco csplcntlor~~ro para 
la exhibici6n -rcitcrnda. como 

a la verdad de la idartcia, que nn 
se cornp&decen m el Mricto ri- 
gor de lm hechos+'- en una Mn- 
queda de legitimación o gfattlic* 
ción. casi In aiticulo moñis del 
devenir {inMellz de una vida msalpl- 
rada wr iinn d e  lin)aiifirtrnla 
de momentos de plenitud estéiic* 
cr6aira. 

Desde I w o .  de la lectura de 
esta novela -crónica o infor- 
mc- resulta claro que no @S l a  
crltica o denuncia social la quo 
impulsa e l  flujo escritural. sino 
algo m88 bosico y hindamentaf- 
la búsqueda de la liberacibn de 
los sentidos. Iti derrota o aparta- 
miento dc las variedades repre. 
sivas de la moral y dc los valo- 
res falsamente universales. el  
rechazo del deber scr que no 
ronsulla la matificacirln del 
cuerpo y nu surge -llam~mosln 
así- de su espiritualizaci6n o 
humaniaacibn, sino de su rcpre- 
sión r anlauilamiento. Por ello 

en la provincia de Colchaeua. en 
el que lrnnscurre SU infancin v verulón v al desvarío. Por otra poelci6n procuró atraer al re- 

crelo objelo de su deseo -Vi- 
rente Olaviirrietir, el gran d u e -  
tor de mmiirhwhss, que wu!tu SU 
verdadera pasibn-. pero Pra- 
casa po ue su intermediario lo 
irnpide.Ievando a cabo un acto 
que. dentm de poco. nos preci- 
pitartí en el  horror y que para 
Santiago Warni Bamirez signifi- 
cará su primera y decisiva p+r 
dids del ob'cto amado. para el 
cual habie disedado una lame v 

la de otmir niños. ocro tambieri parte, efrumplimiento del tabú 
virginal convr.rifa a "las mhs el común. desiguaf y confiictiva 

tr8nsito a la adolesceacia. si el narrador insistiera en rcco- 
nocer una identidad positiva en 
ambas- de Ir vida ramiliar y su. 
cial de la comarca. caracteriza- 
da. a primera vista, por la cor- 
dialidad v buena dismicibn. el  

hermosas nhyades en diosas de 
la sodomia". 

La narrativa antetiw tefetida 
El otro es el espacio urbano 

-Santim. la capital de Chil- 
al aue Ilem Snniiam a concluir a csta zona -In zona central. el 

n6clc9 OTiRinari0 de C h i l e  ya 
habla detectado estas caraderls. 

sue-estudi& secundanon. 1 s  hu- 
manidades de entonccs. y da c e  
mienlos a su fonnaci6n univmi. anior scvbro. distante. rotector. 

autoritario. de In3 pr<frea hacia 
los hlios. suave e indulrtnte cn 

ticae o Darte de ellas. Mariaw 
taria. Espacio abieno -a vercs 
intimo. serret- de encucntm y 
desencuenlras. de ~omulicidadci 

Ilitorre '-en sus algo olvidados 
ciicmt<w o en la tanibiCn olvidada 

1s mádre de Fi~ntiago. la riiina 
cnnvivencia. rfspetuosn dc nor- 
mas nociales g ~irincipirrs reli- 
yio.qos. el nrRulb0 drb rln~t.. cli'ili 
zado o cn raniino de scrlo. IT!R 
hicrtez scntimienlos de comuni- 
dad y pertenencia a la rcgiiin 

Pem -como cl narrntldir in- 
ciertamente rnnduro lo denun- 
cia más adclnntc. con rerncidad 

Zt~nil l i ta-  lar; habla reducido a 
y tra~ciones al margen de las mmi- 
llas y su canno opresivo. asfixien- 

resultados de la herencia anres paciente estrategia de con ÜtQ 
tral o n cfetos dcl medio m. la. Nadie m8s Indicado (o ta? re; 

te, w i  un gnro inhtil o i nc lw~  Tal- 
so,*mbs ien evilAndalar; en un 
p m n i e  separado ncbulosamcn- 
te de sus orlgenes. verdadcm o 
impntedos. authnomo. sus en 
di* en su ~ u r a  wtua~idaJd; 

fico, hactrntlo usn de un tatlrsmo 
> un telurismo soupechosifmentc 
nhistqricor ciuc. ndtinhs, disalvia 
U los individiios (lo que m8s exir- 
te. habria exclamndn eutórlco c l  
narrador de la nutveta dc Wac- 
quezirn gcnet;illdadw de clase o 
I.~UCTIC 

menos por su rrrcanlaj que el 
narrador para mcu crar O re- 
tonstriiir dcsde la Jstencia de 
los =Rus la "doble vida de nucs- 
tro p c m n 4 c  principal". ue Ic 
impide -valorar la proiunla se- 
pa!aei6n entre la realidad qui- 
merica v el dislalc auc rcpiri lo- 

wniaeiimes $mocimiento. en la 
persecución dcl amor. I R  clircie Y 
la intelinencia. con totl(i el lutuiu~ 

) sn>brgorn o dc.rcni.snl<r csla 
suptxrflcir  bul lid la. cs~>ejcniitc. es 

- . -  
Por sii parte. Vusn de Camyo ilm sus fctus". - 

rle .los& llonoso rcPrcsenia ale- .Santiam e3 ha0 de un ancla- 
-1raiando hc Irgitiniar una niie- 
va praxis. no s61o erotica. que el 
no ~ r r t cnde  haber encontradc- 

por delante. ninliendu u veces los 
aldaztic de una pritenriüi e 
iiinryruhhle perfcccirin en cicr- 
neri. 

Pero e1 narrudor nototia- 
mente prlvife~in c l  escenario 
nirnl -irn munrlii yH (IPSAI~~WCI~ 
rlii. declara varios veces- cii la 
mcirtisidorl y rinrulacilin pino. 
rlvniil -c iIusiiinirni+ de las 
de~rripcion8.i tanto del rntnriio 

mAs que n:irl:i purn uptiricncia 
que -pese a los runtrolcs e hl- 
pucresia- no rlejci de iiiostrar 
1iequenas o inasorcs hrnditlii 
ras. subilos dcspurros ii ilesl;i- 
pcx <le crlla quc dtalntnn iiii ten:- 
brosu fundo de ainliiciantah. ;IIII- 

gciricamenle los taliris esplcnd? 
res rlc 1a (#ligar iiin dc una iibi- 
cima har.ieiida ~ntinoatnericalhrt 
yuc. cii pnrtc. cs tnmhien (le CS- 
tu regirin. Iicro -y irtilir;indo la 
IiipOtteRíü de tilaiinos dt, RUS 
~icrstiiiajcs. cuto r--. bacandn las 
criitiiilns can la ni;inii del rnt+ 
rurrc 1;iiiibicn corlinns y luliirlnn 
vrlos ;ante aiR~nn5 erccnns El 

no rniiluai kan&. que ofupa la 
nmplia rasa jiutrmal de una ha- 
cicn<la vinicola y del cual, duran- 
tc niucho ticm no se sabe con 
claridad s i  ti o Miminislra- 
rlor de la hacienda. La ideniidad 
rlc S;inlinRO cs tamblkn an~bigua 
cn vinurl ~lt. su dohle proccrlencia 

rlc su airaircridr posicidn social 
~ W C P  natiiralmvntc instnludo en 

e l  i.icjo narrador afin no sufi- 
cientemente derrotado. se pre- 
runlr: "Poroue rauC son la S r -  
eiencin. In érnpiiia ). la cordura 
sin la jiiventiid. la helleza. el 
Roior. la Iorura. slii que al final malidad. codic.i;c. etiiitlia. reSrti. 

t i m i e i ~ t o  y .  ? ro l~rc  lot lo.  
ac~oiniilrición (le dcsc.o\ revrinii- 

sc imponga la perturbada camc 
hiinians? m dos. virl;i no viridri 


