
krentr a un 
hombre armado 

Nuestra lengua tiene una 
sintaxis Iogica rigurosa. Pri- 
mem aparece el Sujeto, luego su 
acci6n y enseguida las circuns- 
tancias determinantes. Trans- 
formar este orden puede ser un 
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la sodomia, logra complic$rle 
la vida al lector hasta que este 
no sabe si est6 ,ante una novela 
desastrosa, o una lograda con- 
tinuidad de un Proust a lo 
Joyce con algunos elementos 
de Sade. En todo cas0 absolu- 
tamente interesante, como po- 
cas obras de ficcion naciona- 
les; aunque el recargamiento 
de un lenguaje lirico, y ciertas 
mistificaciones de la homoero- 
tica, pretenciosamente sar- 
treanas. lo transforman en un 
Ienguaje ligeramente cursi. 
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crimen”, comienza Wac- 
z una primera description, 
Itante, de la sodomia. 
m o  la guerra la caza tiene 
fin simple y tragico: La 
:rte de la presa. 
ler sodomizado, en cambio, 
mparenta con ambas acti- 
ades,pero como una para- 
L. El remedo de la muerte 
iarece al encuentro entre lo 
o y 10 vacio, un compendio 
contrarios en el que la 
m e  es buscada como an- 
) de ser y no como necesi- 
”, continua, estableciendo 

artificiosa mistificacion 
la via de la metiifora, de un 
) corporal relativamente 
D k  e instintivo. “Anillos 
ro”, “circulos de fuego”, 
figuras a traves de las cua- 
e escapa el sentido del t i p  
coplamiento que intenta 

- _ _  ifrar. 
Teniendo la crisis de la cons- 

ciencia y la busqueda del su- 
ietn como un determinante 

0, y haciendo de su espa- 
3velesco el espacio de la 
iencia, en esta obra Wac- 
intenta Feconstituir la 

bra de un pasado del per- 
: a traves del recuerdo. 
:rte tono evocativo pro- 
por ello del esfuerzo por 

rescatar el sentido de 
ue en su momento no lo 
o no pudo ser encon- 

. _-_  La infancia -dice Wac- 
quez dando una seiial de hege- 
lianismo- esta ”inhabilitada 
para imaginarse a si misma 
coma carne“. La busqueda 
del sentido. produce una 
novela donde la evocacion es 
determinante. haciendo que 
su lenguaje se aproxime 
constantemente al lirismo. 
Metiforas de metiforas resul- 
tan en este intento. U n  pano- 
rama disperso que. menos que 
reflejar el ritmo de la concien- 
cia, muestra una incoherencia 
cercana a la anhabilidad para 
novelar. El anrilisis carece por 

-transforma en una masa de pa- 
labras y simbolos dislocados 
que no logran establecer una 
realidad en el espacio imagina- 
no de la metafora narrativa. 
Podna hablarse acaso de una 
estructura en espiral, ya que la 
misma sensacion y sentido -de 
la sodomizacion- son busca- 
dos reiterandose como un eje 
una y otra vez en el libro. bajo 
diversas formas. Hegemoniza 
las imagenes representativas 
la caza, y el reflejo en el otro; 
la busqueda de la presa en el 
otro. el reconocimiento del 
propio ser en la mirada anhe- 
lante de Alexandre. 

De la ingenuidad y sencillez 
de Toda la luz del mediodia -la 
primera novela de wacquez- a 
este momento, hay un camino 
recorrido que se expresa en 
madurez del lenguaje, per0 en 
grdida de la capacidad de es- 
tructurar un mundo. Reitera 

10s mismos elementos, 10s 
mismos atisbos de su volumen 
de cuentos Excesos, la misma 
ambigiiedad. Mas novelista 
que cuentista,sin duda. Su 
prosa. su monologo delirante y 
excesivo es cautivador a pesar 
de su opacidad. Reencontp- 
mos un narrador maduro, de 
una sobreabundancia verbal 
escasa en nuestra literatura. 
Le pediriamos coherencia y 
objetividad. 

Con esta novela mhs mitolo- 
gizante que sus textos anterio- 
res, logra uno de 10s primeros 
lugares en nuestra narrativa. 
El subtitulo “Cacerias de  
1848” nada tiene que ver con 
10s importantes acontecimien- 
tos de ese penodo en Europa, 
continente cultural en et cual 
se situa la consciencia de Wac- 
quez; aunque hay un nivel se- 
cundario de lectura inducido 
en el, y en ciertos desplaza- 
mientos del pais4e cultural., 


