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N una mleccibn de retatos' e r a n ~ d e l ~ d e S
escritos a fines de la d b de Bnlzac. Es posible que Wacda del 60, relatos de sus 30 que sea un cronigta que se toma
años de edad, Mauricio Wacquez las libertades propias de ttn supone como epfgrafe un verso 6 sor de la "nueva novela"francesa
] lebre ch WiIliam BIake: "'1 cami- y del *-m" Satinoamericano. EI
no del exceso conduce al palacio protagonista de su libro atraviesa
de la sabiduris". El epigrafe tam- .,hpacas diferentes: vive sucesos
1 bien habria @ido
servir para la del reinado de Luis Felipe, de los
1 dltima novela de Wacquez, Fwn- &os 40 ea ColcZiagua y de la ciute a un hombre amado (Editorial dad de Burdeos al final de h seBmguera, Barcelona), que Ueva gunda guerra mundial. En este
el subtitulo de "Cacerfas de aspecto, Frente a un hombre ar1848.
mado pretende ser un "pastLia Idea de excesu. ain em- &e", una crónica de Stendhal en
bargo, no se relaciona en absolu- vemibn de 1981. De esta manera,
.to con la estructura novelesca y la novela participaría de tres g&
con e1 lenguaje que uti!iza Wac- nems: la parábola moral o filos&
quez. Nacido en 1939 en Colcha- ñca,la novela libertina y la crbnigua, hijo de un francés experto ca novelada
en vinos y emigrado a.cornienzos
Lo interesante t
a que MaurJde siglo, Wacquez da la impre- do Waquez, al apuntar en esas
sión curiosa de combinar el rea- d i r e c e e s izm dfspares, consilismo de la tradicibn narrativa guib componer un texto extreme
chilena, incluso de la novela re- damente cefiido y coherente desgionalista, con la medida y el to- de el punto de vista estbticu. Hino reflexivo de la novela fmeesa zo una historia de familia que pdel siglo XVIII. Los narradores rece pasada por el tamiz de un
anteriores a la generacibn de. sueña. Loa antepasados de Bup
Wacquez somos todos, en alguna deos, las fotografhs famillms,
.medida o por lo menos hasta las cacerias, las conmociones re
cierta etapa de nuestro trabajo, volucionarias, la guerra, la orgla,
eplgonos de la novela europea el recuerdo del modo de hablar
del siglo XIX, incluyendo las ra- de una nodriza de Colchagua, tomificaciones americanas repre- do se ensambla en un texto que
sentadas por un Blest Gana o un toca sftuaciones extremas: el sexo como agonía y dominacibn, el
'Machado de Assis.
La generacidn de los que asesinato y la muerte. h homoahora tienen drededor de 40 sexualidad aparece aqui como
&os marc6 una ruptura en este una de las expresiones claves de
aspecto. En algunos casos fue la dialectica del poder humillauna ruptura inspirada en autores ción, sometimiento, destruccibn
norteamericanos posteriores a y autodestmccián. En alguna meFaulkner y Herningway, tales co- dida, la pesibn del autor se rebela
mo Jack Kerouak. En el caso de contra la uiutiiidad del placer m
Wacquez, sospecho que se tmt6 mal puro. "Debe haber algo más
de una ruptura m8s consciente y -escribe el narrador-, por lo
en cierto modo m8s ambiciosa, menos algo distinto, que desenque se dimenta de un espectro U- cadena todo un sistema de caprichos que a su vez sugieran la exterario mAs amplio.
H e hablado del siglo XVm, travagante posibilidad de no m*
del siglo de la Jlustracibn, y con- rirR'.
La novela de Wacquez comespruebo que Frente a un hombre
amado refine elementos de la ponde a ese "sistema de caprichos", pero en lugar de s u ~ r i r ,
deniega aquella posibilidad ex.
travagante. Ya está lejos de la seguridad narrativa de neraciones anteriores. Lejos el redi*
Este chileno radicado en rno rnbgico de un dstusias o un
Barcelona, miembro de la que p Garcia M&rquez,o del relato fandrfa llamarse "generacibn del tástico practicado por Borges o
W, no s610 ha husmeado el tono Bioy Casares. Uno desearía que
elegante de Scott Fitzgerald o el el autor no se deje arrastrar por
vítdismo muscular de Kemuak, ia tentacidn del magma verbal,
sino que tambien conoce a fondo en que algunos escritores de su
d Wrqu6s de Sade, y tiene, por edad, sobre todo en Francia, han
-didura,
una f o m c i b n filosó- naufragado. Hasta aqul incorpora
fica que la permite comprender el "exceso" intelectual y erótico
los dilemas ideoldgiccis de1 mun- a un mundo novelesco de un
do moderno, EI secultado litera- equilibrio bien logrado, que no
rio es bastante desconcertante, recurre nunca, para citar un
de una audacia er6tica desusada ejemplo, a los rseologismos o a la
incohemnda. Wacquez probable
mente pensarfa que introduzco
aqui una reserva conservadora, y
quizás tenga razbn, pero en lo
que pienso, ai decir esto, es en su
posibilidad de seguir escribiendo
novelas. Frente a un hombre armudo es un libro "radical", en el
sentido estrlcto dé la paiabm
por eso pone la posibilidad misma de la novela en tela de juicio,
y por eso es un libro extremada.
mente inquietante.
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