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EL DISCRETO ACTO
E
D
na vlefa y qufzâs nunca blen pondqada dlscustôn de la lzquferda glraba en
-Y haY, por clertotorno ut âs.ittto de los compromlsos del escrltor. Hubo
vartadas propuestas al rejpecto, (lu€ van desde qulenes stguel cfeVendg
("""qtr.
sea bafo ï.teraa) que er.btê un vinculo obltgatorto entre creaclôn llterada
ioctal (acotrf,do a la toma de po_slctôn polittca), hasta qulenes postulan
y coâpro-fso
ia tndétermtnaclôn absoluta del arte, su total autonomia
Independlentemente de cuâl sea la respuesta que cada arttsta esboce +l es que
el problema tlene tmportancia pæ?, estructurar una mlrada a
le tnter&a hacedo-,
ta culnrra y el arte, desde la polittca- Sobre todo, me parece atractlvo ap_roxlrnarse
a la espectifciaaa del arte y alas lecturas qu_eéste ap9ryL { guehacer politlco' mâs
arin coïstderando que la izquterda ha tentdo una vlstôn bastante reductlva de l,a
frrnciôn que los artistas y l,a-creactôn pueden cumpllr en [a vlda soclal.
f,a crtits polittca de la lzquterda (su-necestdad de renovaclôn), no es s6lo un problema relattio a las conceiciottes de la polittca, del parttdo o del concepto de
revoluclôn. Esta revlslôn est? tnscrlta en ta crtsts de valtdactôn de un clerto ttpo de
que tlende a constlûrlrse en hegemônlco_ y p-aradlgma absolute,
dlscunso +quel
que ya no es crrpaa de dar cf,renta eflclentemente de la ralldad. Io advertia Ernesto
SaUaior la racionalidad de la cultura moderna era lnsuftclente para comprender la
problemâttca del hombre contemporâneo. 2C6mo expltcar l,a angusttA la soleda4 la
-por
èvaslôn, el rnledo, en socledades desarrolladas y rlcas, o en los soclalismos
aquellos a^ôos,los sesentF aûn exltosos?

En nuestropropiopais,la "critica literaria marxista de la época" invalidaba
la obra del novelista
y menospreciaba
y decaJoséDonoso,por aburguesada
dente,por no interpretara los nuevos
actoressocialesy sucumbiren medio
de aristocraciasranciasque nada tenianquever con el pueblo.Sin embargo, a los ojos de nuestrahistoria, su
novelfstica emerge como la indagaci6n mâs profunday obscena,anticipatoria desdeodo punto de vista, de
la crueldady vertiginosaviolenciaque
se incubabaentre nosotros.Dado que
el lenguajeno era el entoncescanonizado por la ortodoxia izquierdista revolucionaria,no se pudo leer en su
obra la descripciôn mâs resueha del
proceso de desintegraciônsocial y
cultural en el cual estâbamosinmersos.
Esa literatura -æi como buena
Profesor de litcnurra, escritor.

partedel desenfadode los aflossesentâ- expresabarealidadesque nuestros discursosteôricos e ideolôgicos
(entrampadosen la lucha de clases),
no podianpercibir. lEran los escritores responsablesde dicho proceso,
asumianalgûn compromiso?
La preguntaes clara Y la resPuesta, por cierto, ambigua.Intentoexplorar esa franja difusa que vincula tan
la escrituraa la politica
drâsticamente
y, sin embargo,la defineen forma tan
libre.
LO PR|MERO, EL ACTO
Seflalaria,en primer lugar,algo extraordinariamentesimple y que, sin embargo,muchasvecesse omite por obvio: si nos preguntâmoscuâl es ---{
debiera ser- el rol del escritor, no
queda sino una respuestaposible: el
escritordebeescribir.
Es cierto que uno podria diferir la

respuesta,argumentandoque la funci6n debe establecerse---como toda
funci6n, seadicho de paso- en relaci6n a algunavariable;por ejemplo,la
pregunûadebieraser: 1cu6l es el rol
del escritoren la sociedad,en la cultura, en la literatura, en la politica,
etcétera?
Y a pesarde imaginarestapausa
o cualquierotra disgresidn,sigo creyendo que estâ respuestaes la mâs
exacla,la menospretenciosay la mâs
veridica:el rol del escritor,en relaciôn
a cualquier variable, serâ siemPre
escribir.Quiero decir que, ante todo,
el compromisodel escritor se define
como un acto humanoy de profunda
humanidad:es la accidnde comunicar, de comunicarse,de instalarseen
una comunidad.
Ahora bien, siendo lo anterior
correcto y suficiente, debiéramos
acouu un poco la amplitud simdiciendoque el
plona de la respuesta,

rol del escritor es escribir literatura
y, tratândose de narradores, su rol
especfficodebieraser contar historias.
Por lo tanto, hablar de la funcidn
del escritor,pasapor adentrarseen los
territorios de "lo literario" y para ello
quiero recurrir a dos propuestasque, a
mi juicio, se complementan entre
ellas.
LO BELLO ES INFORMACION
Iuri Lotman, un semidlogosoviético,
afirmabaque la belleza del arte radica
en su cualidadde constituiruna informacidnaltamentecondensada
y en su
capacidadpara acumular informaciones diversas,sin perder ninguna.Y,
por otra parte, seflalaba que "dicha
informacidn" tenfa un carâcter diferencial de cualquieraotra que la comunidadhumanafuesecapazde producir. El arte -y la literatura, por
cierte- eranbellos,en la medidaque
aportâbanun conocimientonuevoa la
experienciahumana.
Esta definicidn, extraordinariamente conceptual,tiene sin embargo
su correlaûocon la experienciade
creaciôn.En lo cotidiano,el ser escritor se constituyea partir de un poderoso acto de vanidad(ya sea propia,
colectiva,individual o ajena),el cual
consistioen suponer que lo escriûo
debe ser lefdo por los demâsy que
aquello debe importarles(seflaloque
no les creo a quienesnieganescribir
para un determinadopriblico, seaéste
el vecino o la inmortalidad).
La afirmaciôn no es peyorativa
(nadatengoconFala vanidady menos
contra aquella que se disfraza de
modestia),sino que me interesaen la
medidaque puedeser una buenaimagen, reveladorade una'intuicidn (o
presunciôn,o itinerario,o conciencia,
o destino;no me interesael nombre
exacûo)que lleva al escritora enfren[arsecon el lenguaje-y con su lenguaje- e intentarcon él o con ellos,
la estructuraciônde un ordenamiento,
de un mundo (ficticio o fantlistico,
verosimil o real) comunicableo, al
menos,con el deseode comunicarse.
UmbertoEco decfaen un ensayoacerca de EugeneSue,que el éxito popular de las novelas de este escritor,
radicaba (mâs allâ del melodrama
romântico,socialistay utdpicoque represenbban),en su capacidadde pro-

poner un mundo visible y corpdreo.
Es esta conciencia del escrior
-la de aceptarque el producto de su
trabajo con el lenguajees comunicable-, la que yo creo constituyeprueba fehacientede la necesidadespecffica de informaciôn que determinala
existenciade la literatura corno arte.
Claro estâ -y resul[a inevitable
la objeciôn- que no bastaquerer comunicar con el lenguaje,para que el
objeto producido esté determinado
artisticamente.Se requiere,en primer
término, la anuenciade una comunidad humana'quese reconozcaen dichos textos y que seacapazde percibir los cddigosliterarioscomo inéditos u originales(en cuantoa conocimiento o informaci6n);y en segundo
lugar, se precisala existenciade una
rupturaesencialen los lenguajes,y el
accesoa niveles de la realidadinexpresados.

NO ituEvo, stHo tNEDtTo
Cuando hablo de lo nuevo, no me
refiero por supuesto,a los aspectos
"novedosos"o a "contenidosdesconocidos" o a "temas originales". Mâs
bien me refieroa lo inédito,a lo nunca
antesdicho de cierta forma, a lo no
abordadodesdeunadeterminada
perspectiva.
Y en estepunlo,quieroincorporar
la segundapropuestaa la que hice
menci6n.Se rata del conceptode literaturaexpuestopor Roland Barthes
(me remito, bâsicamente,
a Lecciôn
inaugura{\.
Allf Barthesplantea,a lo menos,
dos ideas: primero, la literatura se
ubicamâsallâ de la lengua.El idioma
(depositariode ideologias,de discursosconsagrados,
de estructuras
de poder) es fascista:prohibe y obliga. La
literaturaserâ,entonces,la trasgresidn
de dichos limites, la ruptura de los
automatismos
de lectura(lo obvio,lo
ya dichoy comunicado,
no es liærario
y se halla instaladoen el poder;es el
drama de los discursosrevolucionarios), la confrontacidnentreun modo
de codificacidnde la realidad(el establecido) y aquel que surge de la
manipulacidnaprogramâticay anânquica del escritor.
La segundaproposiciônde Barthes tiene que ver con "lo que se comunicaen la literatura".El lo seflala

con una metâfora:la literatura es subversiva, porque "le sabe algo a la
realidad".Dicho en otras palabras,la
literaturahabla desdela entreteladel
idioma, desde los resquiciosde las
verdadesestablecides,
desdelos mârgenesde lo institucionalizadoy acepûadocomo norrnay realidad.También
podriamoshablarde la literaturacomo
un chismeenjundioso,
comoun cuento secretoque se devela, como una
voz silenciadaque se hacepriblica.
EN AMBOS CASOS
Dos ejemplosquisieraproponer:uno,
la narrativade "lo no dicho", que se
desanolla en Chile desde el 73 en
adelante;y la literaturade los pafses
que constituyeronel socialismo.real.
En amboscasos,la literatura(los relatos) buscaronexpresarese mundo no
conocidoy marginal,que no cabfaen
los lenguajesoficiales:las alusiones,
los silenciamientos
explfcitosde palabras, las criptografias, el enrarecimienb de las merâforas,tanto en una
como otra narrativa, daban cuenûa.
socializaban,
comunicaban
una realidad nueva:en nuestropais,la narrativa sehizo cargode la existencia
de un
nuevo tipo de violencia humana,
nunca antes aceptadani imaginada,
instituyendolo precariocomo signo
estructural de nuevas vidas; en los
pafses socialistas,desde Babel a
Rubiakov,conformaronla visidn desencantada
de la revolucidny anunciaron el demrmbedel idilio, parahablar
con palabrasde Kundera.
En amboscasos,sin embargo,se
aproximabauna misma sensacidn:
estas literaturasperseguidas,comen-
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tas de las primeras décadas, o los
existencialistasde mitad de siglo, o
los grandesnarradoresde los sesentâ
en América).Y ese algo, resumiendo
y simplificandode manerabrutal, era,
ni més ni menos,que el quiebredefinitivo de los absoluos:era el término
de las novela.stotalizadorasy unfvocas,de las ideologiascon marcaregistrada de verdad, de las utopfasmesiânicas y paradisiracas.
Y de eso algo ya sabian (y no
poco) los escritoreschilenos de los
cincuenla,con esosmundosgrotescos
desmoronândose;y sabfan mucho
tambiénesosmuchachoschilenosque
vagabanpor los tejadosde SanFrancisco, pieguntândoseque hacian alli
desnudos.Y si remontamosla escala
de nuesuosiglo, lo mismo podrîamos
afirmar de lâ Bombal o Huidobro,de
Emar o Neruda, de Parra o Rojas,
etcétera.
La crisis del socialismo y del
marxismo como paradigma,por otra
parte, no comenzdcon la perestroika
y ni siquieracon la desestalinizacidn
de fines del cincuenta:ya Zamiatin
-gran escritor,vanguardista,bolchevique y sabedorde lo suyo-, pre-escribe con la novela Nosotros (1920),
la tragediadel comunismo,anticipândose de paso a obras como 1984 o
Farenheit45L
RE.MIRAR LA REALIDAD
Estoy seguroque, en general,los escritores, cuando trabajan sus textos,
no se planteanasi estosproblemas:a
los miis, deben bregar con algunos
sujeos u objetosde suspropiashistorias y fantasmas.Pero también es
cierto que la decisidnde escriblr y la
realizacidnde esta voluntades, en el
mâs cabal sentidobarthiano, un acto
de escritura:es decir, una forma de
compromiso,de develarse,de hacerse
responsable
de una palabra(la propia
y ningunaotra), ante una comunidad
humana.
Lavoz del escritorno es ni profética ni sumisa:se debateen un territorio de confrontacidn,de encuentroy
participacidn textual. Es, en riltimo
término,un granactiodemocrâticoque
imrmpe desdeuna arroganciafundamental:la ineludiblevocaciônde decir y decirle cosasa la realidad.
Escribirseconstituyecomoun ac-

TESTA|t/|ENTO
PEQUENO
Me ha costadomucho aceptar,
quererla vida, incluso.He arastrado la condicidn amarga de
buscarun tiempo para aneglarlo
todo: dejar cada cosa en su lugar, la historia y también la
exisænciapequeflita.Sin embargo, no he aprendidoa decir ni
repetirotrascosasque las sugeftdas por la sangreo los sueflos.
Ideas extraflas, no malas del
todo; las rinicas con que pude
dar. L.a sangrees producto del
azar,sdlo susacerosle acompaflan.Los acerosson conscientes
e irizadosbordesde moho. Mis
sueflosfueron aniquilados,convertidosen nada.El hedorde la
sangregorgoteadesdelos charcos.
He sido, tan sdlo, un transeûnte que, murmurandode penas
pasajerasy de imperios que
el
naceny mueren,ha escuchado
queen suscavernas
pensamiento
repta;entonces,tal como nuesque lo poetizatros antepasados
ban todo, pequef,ossonidosme
han servido de pretexto para
palabras,
especular,unascuanLas
sin perspectiva,comoen el viejo
siglo décimo.
Siemprehe estadoatentoa
las creenciasnuevas; curioso
uno selanzaen buscaa travésde
tabemasy burdeles,donde bailan los hijos del sol. No obstante, todo es falso.Falsoel combate. Falsaslas verdadescon que
me aumo.

to de informacidny comounarelacidn
mriltiple,donde uno de sus vértices
principaleses el gesto autista de un
hombreque creasu propio mundoy,
el otro extremo,se difuminaen una
pluralidadde vocesy diâlogoscruzados. El texto literario, esa escritura
con la cual el escritorestâ profundamentevinculado,no es otra cosaque
la estructuracidnde variadosecos,la
asuncidnde lo diverso como principio.

Vaciosde inocenciao culpabilidâd somostân sdlo un grano
sobreotro grano,nulos,peroque
cuentânhastaformar siempreun
montdn.Eso es todo.
Mientras los hombres,cansados de la vida, dejaban de
consideraral mundo digno de
admiracidny respe[opara convertirlo en algo despreciado,he
observadocomo los grajosse alzabansobreel cielo,jugandosin
ni odios.En la eterniesperanzas
dad seextingueel fuego,penetra
un aire fresco.La tierra, frenética de cordura,abre sus manos,
sin dejar que una sola vida se le
pierda. El cielo es un gran ojo
que no se resigna.Y la belleza,
también ella, pobre, fiel a la
verdad, se ha marchado,junto
con los grajos.
Bueno, he escrito apresurado estaslineas, cuando deberia
tenerlas. preparadasdesde la
niflez. Ahora, son ellas las que,
imperceptiblemente,
se alejan;y
qué felicidad, qué alegrfapura:
sdlo tienen que abrir sus alas.
Asi es como voy dejandoque el
olvido cubra cada una de sus
sombras,para renacerde todas
sus muertes. Podrfa, incluso,
deslizarmea bordo de un buque
de cargaa punto de partir y, en
el puente,hacialevante,inclinado hacia el oleaje, ristemente
alegre,contemplarla orgullosae
inritil estela.[(

El escritores, por lo mismo,un
gran negociador,
un conciliadoren el
sentidomâscabaldel término:en riltima instancia.el resultadode su trabajo serâ algo parecidoal minimo
comûn denominadorenEe la capacidadde lecturade un momentocultural
y su propio riesgode ir mds allâ de la
realidad,atravesarlay cometer--como los delitos o los pecados- el
discretoacto de escribir.lÇ

