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Por Cristóbal Vergara Espinoza

Dos  imágenes  que  circulan  al  interior  del  espacio  de  la  narrativa
chilena  reciente  me  parecen  ejemplos  relevantes  de  una
complicación, quizás sintomática, en el acto de narrar. Por un lado,
en  la  novela  Taxidermia  (2014)  de  Álvaro  Bisama  se  relata  el
intento  de  reconstrucción  biográfica  que  un  documentalista
obsesionado  con  la  memoria  realiza  de  un  dibujante  de  cómics
suicida. La perspectiva adoptada por este último es como sigue:

Dijo: hay días creo que tengo una galaxia en el
cerebro, y que esa galaxia se está muriendo, está
siendo tragada hacia un lugar que no puedo ver.
Dijo: no puedo con el ruido que vive entre mis
cejas,  todo  es  una  mierda,  quemémonos  el
cuerpo, hagamos un fanzine. (Bisama 81)

Por otra parte, en el relato “Hacer memoria” (2014) de Alejandro
Zambra se lee lo siguiente:

Yasna  le  disparó  a  su  padre  en  el  pecho  y
después  lo  asfixió  con  una  almohada.  Él  era
profesor  de  educación  física,  ella  no  era  nada,
no era nadie. Pero ahora sí: ahora es alguien que
espera su ración de comida y recuerda la sangre
de  su  padre  […].  Pero  no  escribe  sobre  eso.
Escribe  solo  cartas  de  amor  […].  Pero  no  es
verdad que haya matado a su padre. Ese crimen
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nunca  sucedió.  Y  tampoco  escribe  cartas  de
amor […]. El que escribe es otro, alguien que la
recuerda  con  urgencia,  pero  no  porque  la
extrañe  o  quiera  verla  […]  sino  porque  le
pidieron hace unos meses, un relato policial, de
preferencia ambientado en Chile, y de inmediato
pensó  en  ella  […]  Tomó  algunas  notas,  pero
después  tuvo  que  concentrarse  en  otros
encargos,  y  las  semanas  pasaron  volando:  le
queda sólo un día para escribir. (Zambra 89)

No  obstante  las  claras  diferencias,  hay  ahí  una  coincidencia
determinante:  en  ambos  textos  habitan  narradores  enfrentados  al
problema  de  dar  forma  al  mundo  que  refieren.  Por  un  lado,  la
realidad descrita en las novelas de Bisama parece la reconstrucción
incompleta  de  una  realidad  rota  y  nebulosa,  fragmentos  de  una
memoria  distante  y  calcinada que  se  reconfigura  en  el  texto para
devenir  un  mundo  extraño.  Por  otra  parte,  la  reconocida
característica  metaficcional  de  los  textos  de  Zambra  parece  dar
cuenta  de  unos  narradores  incómodos  con  la  ficción  que  sus
enunciaciones  articulan,  difuminando  así  los  límites  entre  la
ficción de  lo narrado y  la  realidad del acto escritural. A partir de
ambos  ejemplos pienso  en narraciones que  lucen  como  imágenes
de ultrasonido: laberintos visuales, rebotes lumínicos sobre sólidos
escondidos  en  la  oscuridad,  manchas  de  una  irradiación  difusa
sobre un fondo negro y que parecen sugerir antes que afirmar. En
la memoria rota de Bisama y en el juego de incertezas de Zambra,
lo  narrado  parece  desmantelado  por  la  palabra  y  luego
reconfigurado en formas raras. 

Ya sea debido a la desconfianza en un lenguaje que no logra dotar
de orden al universo o a un reconocimiento de la parodia implícita
en el acto mismo de narrar, es relevante que dos de las voces más
reconocidas  de  la  generación  del  2002  construyan  sus  ficciones
desde un espacio, en apariencia, caracterizado por la dificultad. No
obstante,  en  aquel  mismo  escenario  generacional  se  encuentra
Leñador  (2013)  de Mike Wilson,  obra  extraña  cuya  estructura  y
aparente  confianza  en  la  palabra  parecen  ofrecer  un  pacto  de
reconciliación con el  lenguaje, penetrando en  los objetos y dando
forma a  lo descrito;  se narra  así  desde  la  simpleza, dando cuenta
del  desplazamiento  de  un  sujeto  cuyo  devenir  explicita  su
continuidad con el espacio transitado.

En contraposición a los fragmentos de Bisama y Zambra, la novela
de  Wilson  se  caracteriza  por  una  afirmación  sostenida  en  el
privilegio de la exposición por sobre la narración:

Hacha.  El  hacha  es  la  herramienta  por
excelencia  del  leñador.  Está  compuesta  de  dos
piezas: la hoja y el cabo. La hoja es la pieza de
acero  templado  con  forma  de  cuña  que  se
emplea  para  cortar.  El  cabo  (o  mango)  es  el
largo de madera con el que se sujeta y empuña
el  hacha.  La  pieza  de  acero  se  compone  de  la
cabeza, el filo y el ojo. (Wilson 11)

Estos  segmentos  expositivos  abundan en  la novela. En efecto,  en
las 520 páginas por  la que se extiende Leñador,  existen al menos
81  entradas  descriptivas  de  gran  extensión  que,  articuladas  como
un  compendio,  dan  forma  a  herramientas,  ritos,  espacios,  grupos
humanos,  fenómenos  climáticos,  prácticas  culturales  y  una  larga
lista  de  realidades  halladas  por  quien  registra  su  periplo  por  el
Yukón. 

El primer efecto de lo anterior es estructural: transformado el relato
en un extenso y nutrido compendio,  éste altera  su economía para
privilegiar  la  articulación  de  una  narración  sostenida  en  breves
segmentos  intercalados  entre  cada  registro  y  que  cumplen  la
función de catálisis para unos núcleos del relato casi  inexistentes.
De  esta  forma,  la  novela  reduce  al  mínimo  la  sucesión  de
acontecimientos, transformándose así en una novela: negación del
relato  a  través  de  la  configuración  de  un  texto  que  evade  los
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artificios  y  los  espejismos,  resistiéndose  a  cualquier  pretensión
literaria  y,  además,  veladura  de  su  propia  ficción  a  partir  del
privilegio de la exposición como estrategia que busca no traicionar
aquello que es explorado por el lenguaje. 

Es  preciso  considerar  además  que  el  leñador/narrador  se  limita  a
una  función  de  agente  que  contempla  y  registra  el  hábitat,
reduciendo  al  mínimo  la  exploración  y  descripción  de  su  propia
condición crítica, la cual es referida solo en las primeras líneas de
esta novela:

Combatí  en  una  guerra,  hace  décadas  en  un
archipiélago, y combatí en el cuadrilátero, hace
años en  las noches de  la ciudad. Fracasé en  las
islas  y  en  el  ring.  Me  fui  del  país,  buscando
alejarme  de  todo  […]  Hui  hasta  llegar  a  los
bosques del Yukón. (Leñador 11)

Luego  de  ello,  es  preciso  dar  forma  al  Yukón  por  medio  del
registro de sus meandros y texturas, difuminándose así el proceso
de  crisis  de  quien  narra.  La  exploración  de  aquel  microcosmos
deviene entonces en estrategia: evasión de  la crisis, del conflicto,
difuminación clínica que permite soslayar  la caída de quien antes
fue púgil  y  soldado. Aquella  estrategia  arrojará  sus  resultados  en
los segmentos finales de Leñador, momento en que la narración se
desplaza desde el Yo hasta un Él, induciendo así un segundo efecto
cuya naturaleza es ontológica: quien enuncia se difumina así en el
entorno, se pierde entre los árboles, entre el lenguaje que da forma
a  aquel  espacio.  El  cambio  en  la  perspectiva  de  la  narración
significa  la  naturalización  del  personaje  en  ese  microcosmos.
Conexión, conjugación, continuación: quien describe deviene en lo
descrito.  El  conflicto  inicial  extrínseco  es  neutralizado  en  aquel
microcosmos  para  configurar  un  conflicto  intrínseco,  uno  que  es
producto de los desplazamientos y la exploración de ese entorno: la
excursión  y  extravío  en  el  bosque  es  metáfora  de  un  extravío
intencionado del  sujeto en el espacio. Luego de una enumeración
de los hechos que se conjugan en el bosque, el mismo leñador es
mencionado como un hecho más:

[…]  el  sonido  dice  cosas,  muchas  cosas,  la
última tala del leñador, su pulso, la extensión de
sus  brazos,  la  lejanía  del  campamento,  la
hondura del volcán, las miradas de los búhos, el
descenso  de  la  niebla,  la  geometría  de  las
constelaciones,  la  profundidad  de  la  turba,  los
siglos de los tocones (Wilson 519)

Esta  negación  de  la  subjetividad  de  quien  transita  el  bosque  se
refuerza  en  el  paratexto:  la  portada  de  Leñador  no  exhibe  el
nombre  de  su  autor,  quien  rechazando  así  la  pertenencia  de  su
obra,  rechaza  también  su  propia  condición  de  subjetividad
articuladora de la novela.

Me inclino a considerar que las primeras novelas de Mike Wilson
configuraron  un  programa  que  narraba  las  diversas  formas  que
adquiere  la huida: escapes del armagedón, escapes de  la  realidad,
personajes  huyendo  de  sí  mismos,  de  la  contemplación  de  sus
cuerpos  deformados, mutilados,  doloridos,  sujetos  rotos  huyendo
de sus propios deseos terribles al ritmo de las líricas enloquecidas
de Joy  Division,  Radiohead  o  The  Cramps.  Esas  novelas  fueron
ensayos  de  la  configuración  de  esta  huida  ontológica  que  es
Leñador.  No  obstante  su  ritmo  pausado  y  la  posibilidad  de
reconciliación con una simpleza que se opone a  la dificultad para
narrar  que  caracterizaría  al  contexto  generacional,  la  novela  de
Wilson  puede  ser  leída  en  aquella  misma  dirección:  quien  narra
huye  de  la  claustrofobia  de  los  espacios  urbanos,  huye  del
conflicto, huye de sí mismo para evanescer en el discurso, para ser
ese  discurso,    para  ser  eso  que  es  enunciado  y  revelado  por  el
lenguaje.
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