José Miguel Oviedo
Trizadero de Tomás Segovia:
; quién escribe qué ?
Cuando leemos Trizadero1 de Tomás Segovia, ¿qué clase de libro estamos
leyendo? ¿Tras cuál de las numerosas máscaras que inventa, se esconde el
autor que no quiere ser el autor del libro? ¿O no se esconde en ninguna?
¿0 se esconde en todas, como en un laberinto de espejos? ¿Dónde comienza y dónde termina este libro, cuál es su verdadero orden y qué es lo
que realmente quiere decirnos? ¿Y, sobre todo, se trata de una novela?
Alejo Carpentier escribe en Tientos y diferencias que las grandes novelas
suelen ser las que nos hacen decir: "Esto no es una novela". (Una verdadera novela supondría, necesariamente, la negación del género, esa abstracción tan cómoda para la explicación académica, pero para nada más: no
hay novela, hay novelas.) Algunos pensarán lo mismo de Trizadero (he
leído la nota de algún comentarista mexicano que afirma que se trata de
un libro de cuentos, a lo que puede haber sido inducido por una frase de la
misma solapa: "reunión de textos imaginativos, narraciones y cuentos,
prosas varias"); no intento emitir una opinión polémica al decir que no
hay una línea en el libro que no pretenda ser parte de una novela, de unu
novela infinitamente diferida, intentada y vuelta a comenzar. Toda la
diferencia es ésa: la tensión novelística no se resuelve nunca y el libro
"termina" sin liberarla; se asfixia bajo su propia ansia narrativa (el deseo
de contar algo que se escapa de las manos del autor, que es como una
meta-narración) y se queda en mero esbozo, en conjunto de retazos (de
trizas: el título alude a esa dispersión y a una totalidad perdida pero posible), en un confuso borrador que no se plasma en la Obra. Parábola
terrible: no poder contar lo que se quiere contar; acabar contando que el
cuento es otro; descubrir que la única culminación consiste en admitir la
derrota y que en esa suma frustrada de fragmentos reposa el irrisorio
triunfo del escritor.
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Paréntesis sobre el autor
(Tomás Segovia nació en 1927, en España, pero llegó a los 13 años a
México, como refugiado, y desde entonces ha realizado su labor literaria
en estrecho contacto con la vida intelectual mexicana. No era por arbitrariedad que en 1966 los antólogos de Poesía en movimiento (encabezados
por Octavio Paz) lo incluyeron como a uno más entre los poetas mexicanos contemporáneos. Poeta, pues, sobre todo, al que conozco por esas y
otras antologías, pero también por algunos libros personales recientes como Anagnórisis, Historias y poemas, y Terceto. Es muy importante el
primero de los mencionados y muy revelador como anuncio de lo que, en
prosa, intentará hacer más tarde con Trizadero: el mismo juego textual, el
mismo deseo de negarse a aceptar una estructura lineal y unívoca (las
"canciones" se desligan o se entretejen con el resto de la composición
inicial, en el libro de poemas, la novela estalla en mil esquirlas que forman
una constelación virtual). Poeta de la luminosidad incandescente, de fulgores purísimos y transparentes (que están aludidos en algunos títulos poéticos: La luz provisional, Luz de aquí, Apariciones, El sol y su eco, etc.).
Pero el poeta también es un crítico penetrante y personal (Actitudes y
Contracorrientes son dos libros que testimonian esa faceta de su obra),
admirable traductor de poesía (Baudelaire, Ungaretti, Rimbaud), dramaturgo. Tampoco Trizadero es su primera experiencia narrativa: en 1954
publicó un relato titulado Primavera muda, que desgraciadamente no conozco. El caso de escritores que son básicamente poetas y que escriben
novelas o narraciones (recuerdo ahora a los mexicanos José Emilio Pacheco y Homero Aridjis, al peruano Jorge Eduardo Eielson, al colombiano
Alvaro Mutis) tiende a parecerse: todos, más o menos, ponen las palabras a
caminar, libres, como sobre el filo de un precipicio, reduciendo la historia
que ellas cuentan a un escorzo o a una sucesión de escenas sueltas —texturas entre otras texturas. Una de las anotaciones del diario de Valente
Reyes, el escritor inventado por Segovia para que escriba el libro que él
está escribiendo, recoge claramente esa sensación de extrañeza y riesgo
que el poeta tiene cuando escribe una novela: "El pecado de la imaginación es irredimible. Añoro la terrible poesía: experiencia abismal, terrífica,
vertiginosa, incluso infernal —pero no diabólica. La poesía no puede mentir, sólo equivocarse. La imaginación miente y así lo disuelve todo" (p.
234). Doble paradoja: por un lado, la novela de un poeta es una traición
escrita con sus propias palabras; por otro, un auténtico novelista sólo
debería escribir poemas.)
Sobre las ; <tas falsas
En este libro, todas las apariencias son engañosas, comenzando por el
índice que figura al principio del volumen. Lo que primero desconcierta
es el hecho de que remita a una paginación que no está en orden (de la p.
33 retrocede a la 5 y de allí salta a la 83, etc.). Pero más grave es que el tal
índice sea una burla: los nombres de los capítulos que allí se señalan no
corresponden a los que aparecen en el libro, o aparecen en páginas distintas; tres capítulos remiten a la misma p. 5, pero ésta sólo contiene la
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portada; finalmente, el índice prevé otro índice (el de la p. 81) que es más
exacto: aunque no todos los nombres de los capítulos se respetan, por lo
menos las paginas coinciden y están en orden. Destaco dos ironías en el
índice de la p. 81: el importante capítulo quinto, "Almario", figura allí
como "El más grande embuste" y el sexto, titulado "Liminar", tiene un
asterisco y una nota que dice "Eliminar": el juego de palabras no es
inocente. Justamente a este texto se refiere un pasaje de la p. 80, que es
una buena descripción del libro: "Carmelita me dijo también ( . . . ) que
Valente había pensado encabezar su libro con 'dos falsos prólogos', al
parecer burlas sangrientas de sus enemigos, pero que finalmente decidió
eliminar uno de ellos. Según ella el libro entero era una parodia y un
juego: lo componían fragmentos entresacados de diversos escritos de Valente, originalmente compuestos en distintas épocas, con designio directo
y autónomo, pero que ahora el autor desmembraba y desvirtuaba en una
especie de befa diabólica, algo así (me aseguró Carmelita que decía él)
como jugar a las damas usando a modo de fichas objetos sagrados de
algunas religiones".
Este Valente es Valente Reyes, un escritor mexicano que se refugia en
Teteltenango para escribir un libro que se iba a titular Trizadero y luego
Almario, pero que nunca llegó a publicarse; el original lo halla otro escritor, un tal Jorge Ernesto, que viaja a ese lugar a rastrear sus huellas y
cuyos descubrimientos comunica por carta a su editor, don Jesús. Aparte
de ésas y otras alusiones más o menos veladas a escritores mexicanos
("Benítez" puede ser Fernando Benítez, "don Alfonso" tiene que ser
Alfonso Reyes, "don Jesús" parece ser Jesús Silva Herzog, etc.), el mismo
nombre de Valente Reyes es una clave muy compleja y personal: el nombre completo de Segovia es Tomás Segovia de los Reyes, y su ciudad natal
es Valencia. De tal modo que él bien puede ser ese otro que ha imaginado
para atribuirle su invención; es un alma gemela, un semejante en el cual
puede desdoblarse, criticarse y disolverse. El dilema básico de Segovia
—¿qué es lo que escribo: novela o poesía? — está presente en el libro de
Valente Reyes, inclusive en el problema de ponerle título: "El título
sugería para mí un libro de versos: Trizadero me sonaba un poco a Trilce,
y ese parentesco me parecía congruente con algunos de los rasgos que
conocía o adivinaba de la personalidad de Valente" (p. 42). Esos rasgos
tienen una relación muy significativa con la obra: "Trizadero era una
palabra que rimaba bien con la imagen que me iba formando de aquel
Valente Reyes de mirada frenéticamente hambrienta de ternura y de admiración, y que a la vez se condenaba frenéticamente a la torpeza, al fracat J
comunicativo, al perpetuo choque atolondrado por exceso de impulso sin
control, de orgullo herido, de sollozo negado. Una mirada, pensaba ahora,
que se trizaba como un espejo por la violencia misma con que se arrojaba
contra las cosas, contra las personas sobre todo, sin mesura, sin paladeo y
sin respeto; una mirada entrecortada, convulsiva, que expresaba la dispersión de un corazón roto por su propia explosión e incapaz de reunir sus
fragmentos, de encontrar un centro, un sitio y una convivencia consigo
mismo. Trizadero, sí, resumía la desesperación por fin asumida, la maraña
de arañazos en la sensitiva piel del alma por fin aceptada y amada como
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una marca, un signo, una escritura; el paisaje interior poblado de ruinas
desgarradas, muñones quemados y fragmentos rotos como después de un
cataclismo*. . .)." (P.P: 42-43).
El malhumor y la acritud de Reyes ya se manifiestan en el hecho de
perderse en el pueblito de Teteltenango y quedarse allí años en silencio,
haciendo y rehaciendo el mismo libro, viviendo una vida absurda, destruyéndose minuciosamente. Pero lo que lo hunde en su mortaJ angustia es
una doble pasión: la de doña Lina, la pulcra maestra del pueblo, y la de su
hija, Carmelita, "una muchachita a la vez distante y agresiva que puntuaba
su mutismo con breves y sobresaltantes miradas de una burla casi inhumana" (p. 46). Hasta que no nos enteramos de la trascendencia que tiene esta
historia para la vida y la obra de Valente Reyes, nos enredamos con las
pistas falsas sembradas por el otro autor, Tomás Segovia, porque la verdadera pista del libro es ésa, la erótica. Trizadero o Almario es el recuento
final de un hombre que, por vía carnal, descubre una fisura insubsanable
entre él y la realidad, un rencor universal en su naturaleza humana, un
abismo que le hace "mirar con asco al amor, la literatura, las buenas
acciones" (p. 76). Esa imagen central —el erotismo como una fulminación,
el amor con una promesa falsa y envenenada— es la que enhebra sutilmente los retazos que componen (o descomponen) estas páginas. Organizadas
en torno a una imagen, su estructura es, pues, poética.
El revés de la trama
Trizadero es un conjunto de 22 capítulos, fragmentos o historias al parecer totalmente heterogéneos y sin vinculación entre sí; el lector tiene la
impresión de que le están contando cosas distintas cada vez, o que se
recomienza de muchos modos y por muchos lados una historia, sin terminarla nunca. Los capítulos que mejor pueden orientarnos en ese laberinto
textual, son el quinto (en el que se habla por primera vez de Valente
Reyes como autor de Almario/Trizadero, de sus dos amores y de su vida
en Teteltenango, a través de una carta de Jorge Ernesto, el segundo alter
ego del libro), el sexto (que explica el sentido preciso del título Trizadero,
su estructura perfectamente organizada y las señas para reconocer sus
partes) y el vigésimosegundo ("Páramo de espejos", fragmentos de un
diario imaginario del imaginario Reyes, que reenfoca definitivamente su
relación con el libro y con las dos mujeres de su vida). Casi todo lo que
hasta aquí hemos resumido o citado de la obra proviene de aquel quinto
capítulo, el más largo de todo un libro que se distingue por estar dividido
en fragmentos más bien breves; de tal manera que ya lo conocemos bien.
Me ocuparé ahora del sexto, "Liminar" o "El más grande embuste", como
indiqué antes. Se trata de un texto prestado, según advierte el quinto
capítulo: se titulaba originalmente "Tepalcates" y provenía de "un libro
ajeno y preexistente, algo sobre arqueología o cosa parecida, con fotos y
esquemas: Valente habría tenido la ocurrencia de tomar el prólogo de ese
libro y, suprimiendo algunas alusiones directas a la disciplina en que versaba, hacerlo pasar por un prólogo aplicable a su propio volumen, con una
especie de juego metafórico monstruosamente caricaturesco" (PP. 79-80).
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Entonces, cuando en "Liminar" leemos la palabra "fragmentos", debemos
suponer que se habla de restos arqueológicos al mismo tiempo que de
textos literarios incompletos; es decir, estamos ante una metáfora a la vez
que ante una parodia. El texto nos informa que tepalcates es una voz de
origen náhuatl (tepalkatl) usado por los arqueólogos mexicanos para designar "los fragmentos de antiguas cerámicas que estudian y clasifican" (p.
84); y luego se nos expone, con irritante rigor científico, el código estructural empleado para ordenar los restos/fragmentos. Se recurre inevitablemente a las fórmulas matemáticas; se cita el método de un tal Prodimir
Flapp (Vladimir Propp, el formalista ruso, naturalmente); se imita, con
humor encarnizado, la jerga más abstrusa del estructuralismo ("Correlación del tagmema y estrato semántico en el lenguaje publicitario de las
cremas faciales", p. 87; "un sistema de sistemas de los que son funciones
con excepción del Fr. 5 que no pertenece al conjunto de conjuntos a pesar
de pertenecer a uno de los subconjuntos de uno de los conjuntos", p. 89); y
se nos da la tabla de los misteriosos símbolos que aparecen entre paréntesis al pie de cada capítulo/tepalcate. Otra vez la clave no es la clave: lo que
las letras significan ("Protosistema", "Lineal A", "Lineal B", etc.) no
puede aplicarse directamente a la lectura del libro; importa más leer una
observación que parece intrascendente: "Conviene advertir también que
las conexiones no se establecen siempre, incluso se establecen las menos de
las veces, en la dimensión temática, sino indiferentemente en dimensiones
de estilo, época, área, finalidad, implicación, técnica, materiales, ritmo,
grafología, reminiscencia, extensión, repertorio, ambiente, ideología, estética, color, etc." (p. 85).
Ahora podemos comprender mejor el libro y su deliberado caos inicial:
cada fragmento se asocia con los otros gracias a una especie de an combinatoria en la que, más que a los asuntos, hay que atender a determinadas
coincidencias de climas, de matices, de sugerencias y alusiones. Entendidos, leídos así los textos ganan una rica transparencia, una delicada unidad
virtual que los dispone, por afinidad o por contraste, en un orden misterioso, como el de los imanes o las figuras de un calidoscopio. La miscelánea
comienza a ser coherente, a insinuar un diseño final —que no llega definirse, pero que regula el esfuerzo total—. Examinaré con algún detenimiento y
a vía de ejemplo, los cuatro primeros capítulos.
El primero, "Cosa mentale" (título dudoso al que se refiere un pasaje
de la p. 79) es un bello relato sobre un dibujante que se empeña, sin
lograrlo, en dibujar un desnudo femenino, copiándolo primero de una
foto. Lo intenta muchas veces, hace y destruye varios apuntes, se concentra en los detalles, sin sentirse satisfecho; de pronto, se da cuenta de que
su relación con el dibujo no es plástica, sino erótica, que al dibujar "violaba una carne de un modo mucho más radical y encarnizado que el
conocido" (p. 16); siente que borrar una línea es como desvestir a la
muchacha que dibuja y percibe que ese sentimiento "tenía además algo
desesperado y maldito, como una alegría cruel de la nulificación y a la vez
un horror de la posesión que disipa lo que toca" (p. 22). El afán del
dibujante se asemeja muchísimo al de Segovia y particularmente al de
Reyes, sobre todo porque parece la trasposición de una experiencia erótica

66

José Miguel Oviedo

destructora. ¿Escribe Reyes lo que el protagonista de este capítulo dibuja? ¿Es Carmelita la mujer que no se plasma en el papel y que, así, frustra
su novela, su dibujo, su designio? Eso no puede saberse de seguro, pero la
realidad indicaría que la imaginación del lector va tejiendo, se superpone
al texto mismo y lo completa de una manera inquietante. El segundo
capítulo, "Leteo", tiene que ver con otras formas de creación: la del
sueño, la de Dios. Un viejo sueña, no con Dios, sino con la existencia de
Dios; se lo explica a su nieto y le dice: "Bueno, pues lo que yo soñé es que
cuando uno olvida una historia que le ha pasado, la historia en cambio se
acuerda, ¿comprendes? " (p. 25); al día siguiente, ya no logra reconocer a
su nieto: "Acércate, ¿tú quién eres? " (ibid). Relato misterioso, que parece aludir, por un lado, a los contactos entre la persona del autor (y sus
dobles) y su obra, y por otro, a la disolución de la realidad que la literatura promete y no alcanza: en un círculo vicioso, la historia quiere tragarse
al autor y él quiere negar la realidad con la literatura. El tercer capítulo,
"Desnudo", es una contemplación puramente erótica: el cuerpo desnudo
de una mujer real, ya no el de una foto (aunque cabe la posibilidad de que
aquél sea el objeto de ésta), suscita una reflexión, como siempre, lúgubre:
la mujer "entonces es profunda y fatal como la tierra que nos da sus
brazos, y que nos tragará en su paz oscura" (p. 27). El cuarto, "Expresiones", narra otra historia de destrucción erótica, otra variante imaginaria de
la pasión Reyes-Carmelita: un muchacho mira dócilmente a su pareja; ella
lo ignora pero el narrador sí la mira a ella y nos describe "el frescor y la
jugosidad que en la carne de ella se mezclaban a la dureza, al egoísmo
tiránico de unas necesidades apasionadas pero insensibles a los juegos sombríos con que ella debía anularlo minuciosamente, desbaratarlo como a
una burda trama en las fibras separadas que iba necesitando, gastando,
adelgazando" (p. 30). Y casi al final del texto la voz del narrador observa
un detalle en ese mórbido rostro femenino: "Mte fijé en el nacimiento de
su pelo alrededor de la frente estrecha, a lo largo de una línea rígidamente
semicircular, como simplificada por un pintor perezoso" (p. 31), lo que
nos remite al primer fragmento y vincula a ambos con el tercero en una
jerarquía de modelo/imagen/texto/metáfora.
En el resto de las historias pueden hallarse otras constantes y otras
mutuas iluminaciones. Hay, por ejemplo, unos fragmentos que afectan los
tópicos y el tono del cuento de hadas clásico ("Había una vez una doncella. . ."; "Había un país que tenía una montaña donde había un jardín",
etc.) o de la alegoría. Son los que más extrañan al lector porque no tienen
una conexión visible con el conjunto; uno tarda en sospechar que pueden
ser ejercicios de estilo de Valente Reyes, en los que proyecta sus fantasías
y con los que trata de aliviar su ruptura con la realidad: son formas
arquetípicas del sueño y la ilusión que se resisten a desaparecer de su vida.
Los títulos son significativos: "Los cinco milagros" (cap. 8), "El rico
solitario" (11), "Relato del sabio" (16), "El jardín maravilloso"(21). Hay
otras historias (que considero muy importantes) que se centran en la experiencia erótica de una pareja, de dos personas de un mismo sexo o de un
triángulo. En "A thingofbeauty" (cap. 9) se nos cuenta la pasión entre el
narrador y Eugenia, "una de mis pocas amigas feas" (p. 102), pasión que
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es destruida por la presencia de la hermosa Graciela: la felicidad se funda,
como un abuso, en la humillación y la injusticia. En "Un edén"(13) un
escritor (aunque luego se dedica a filmar escenas eróticas de sus propias
experiencias) intenta inventar el paraíso amoroso con Cristina, una mujer
"cuya fría maldad (. . .) me producía un delicioso vértigo" y cuya sensualidad "no estaba maleada por la inteligencia" (p. 119); el proyecto resulta
imposible, la felicidad (otra vez) se vuelve culpable y ambos deben regresar
al mundo real de todos los días, el mundo de la caída: "Es el Infierno: todo
lo que está después de un paraíso es el Infierno —del que nunca se vuelve"
(p. 143). "Baal"(21) narra una aventura más compleja: la de Rita, una
chica modesta, empleada como dama de compañía de una pareja rica,
Matilde y Adriano, que culmina con una insinuación de amor lesbiano y
con la muerte de un niño. Así, Rita cree descubrir vagamente "una vida
que era tal vez la que había estado significando sin cesar la que efectivamente
viví allí" (p. 220), posibilidad última que también se le escapa sin remedio.
Mientras los "cuentos de hadas" tienden a ser como relatos cerrados 3 ,
las historias eróticas son verdaderos conatos de novela, quizá los borradores en los que se empeña vanamente Valente Reyes, acosado por una
pasión en la que —no olvidemos— intervienen dos mujeres. Y hay todavía
otros retratos (difícilmente puedo llamarlos "narraciones") femeninos:
"Muchacha" (cap. JO) tiene a la terrible Carmelita como el más seguro
modelo; "La mujer del poeta" (17) y "La mujer del maestro" (18) parecen más bien retratos de la resignada doña Lina, en los que se mezcla el
odio, el hastío y el presentimiento de la muerte. La clasificación de cuentos de hadas, historias eróticas y retratos que he establecido para estos
textos, no es tan arbitraria como puede creerse: si el lector tiene paciencia
y curiosidad descubrirá que el mismo autor (me refiero a Segovia) ha
querido distinguir unas de otras mediante los símbolos y claves que agrega
a cada capítulo y que parecían ser nada más que modos de despistar. La
burla de aplicar el código clasificatorio de la arqueología a una obra literaria no deja de tener su lado serio: en el fondo, el juego señala un orden.
Así, puede comprobarse que los "cuentos de hadas" se identifican por una
clave que comienzan con "LA" (o sea "Lineal A"), las historias eróticas
tienen la marca " O " ("Organoide") y los retratos, "LA" seguida de "C" o
"T" ("Cromático" o "Transpositivo"). No se necesita ser muy sagaz para
hacer una lectura metafórica de esos términos y aplicarlos a los distintos
grupos de textos: a cierto rivel, hasta las pistas más oscuras comienzan a
funcionar.
El diario revelador
Pero las claves más nítidas —las claves de las claves— aparecen en el "Páramo de espejos", el fragmento o diario que cierra el libro. Como señalando
esa virtud reveladora (que ya se anuncia en el título), el fragmento se

Lo mismo puede decirse de historias como "Tisifone" (79), en la que la prosa
sensual, radiante de Segovia —uno de los placeres específicos que brinda el texto
brilla con una intensidad excepcional. Hablo de un brillo narrativo, no sólo poético.
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identifica mediante un paroxismo de símbolos: "0-0;0/Y;0/C;0/LA;
O/LB", etc. Todo lo precedente puede considerarse literatura, mascara,
artificio: aquí encontramos la real voz del hombre real que escribe el libro,
o sea la vertiginosa suma de Segovia/Reyes/Jorge Ernesto; estamos ante la
bronca, irritada e irritante admisión de que la obra no se realiza —mientras
la vida se destruye y lo destruye. No queda nada, sino un montón de
papeles borroneados, un grito áspero, la conciencia de un error grotesco,
de una tragedia irrisoria: no hay libro, no hay autor, no hay paraíso
imaginario. Las palabras se liberan de todo peso muerto, se ordenan de
modo más caprichoso, dejan de significar lo que antes significaron; hay
como una inminencia de algo que finalmente se frustra: "Releo, releo, leo
por relevo, me elevo en lo que leo, me relevo del presente, levo anclas y leo.
Página tras página jalo de ese cordón umbilical que me lleva ¿adonde? "
(p. 225). Y se hace evidente la relación entre la vida y la obra, esas dos
imposibilidades: los fragmentos, escribe, "en la 'vida real' pertenecían a un
ordenque los englobaba: el de mi vida misma, o, si se quiere, el de mi obra.
Ahora los vuelvo a poner en órbita. Órbita: obrita. Sólo que es otra
órbita (y otra obrita)" (p. 225-226).
La prosa que Segovia le atribuye a Reyes pierde su dichosa tersura, su
limpidez cristalina, y se vuelve dura, agresiva, cortante. El malestar de
Reyes se expresa frecuentemente con procacidad: "Chillen, putas" (p. 226)
insulta a las palabras, plagiando a Octavio Paz; "Pero entonces hay que
inventar una metahistoria que haga gárgaras con las historias. Como siempre
(. . .)Carajo"fi6»dJ.'"¿Cómo era aquello de 'universal' e 'indiferente' o qué se
yo? Puta madre, para qué habré tirado el manual de lógica de 2 o " (p.
236). Y su erotismo frustrado se complace en imágenes bastante malsanas
y turbias; contempla a la digna maestra-amante y convierte su desnudez en
una imagen degradada: "ella sobándose un pezón, riendo a carcajadas,
diciendo cosas malignas" (p. 227); más adelante (p. 234) comprobaremos
que las mismas palabras sirven para describir también la desnudez de Carmelita: una misma suciedad para dibujar a las dos. Lo que vive y lo que
imagina estrechan sus ambiguos contactos: los resúmenes o notas del diario relativo a las historias que ya hemos leído son una prueba de que,
quien \as describe, no está inventando nada sino tratando de explicarse
con ellas una terrible experiencia personal: su imaginación es el fruto
amargo de una atroz pasión erótica. Viviéndola, la imagina; e imaginándola, la vive, la re-vive. El yo se disuelve y se abisma en una galería de
reflejos: "imaginar un escritor que estuviera imaginando todo esto" (p.
226); "Siempre que se narra se está imaginando a alguien que narra" (p.
229); "Estoy escribiendo el texto de otro; un texto que atribuyo a un
escritor imaginario, digamos al escritor que ha escrito los fragmentos" (p.
232).
¿Cómo llamar al libro que resulta de ese esfuerzo? ¿Cómo clasificar la
suma de esos fragmentos rigurosamente clasificados? El autor sostiene la
condición anormal de su texto con un furor terrorista; "Tal vez de lo que se
trata es de sembrar todo el texto de minas. Que cada vez que un crítico
quiera t o m a r un camino interpretativo una explosión lo vuele en
pedazos" (p. 228). Pero más adelante expone la poética del novelista que
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osa decir su nombre: "Un tipo de relato que podría llamar 'cuento-sonata'- No relatar una 'historia' (situación, anécdota, personaje), sino "decirla" (p. 234). Ahora entendemos perfectamente: más que los mecanismos
convencionales de la novela —esa maquinaria de sucesos, expectativas y
desenlaces—, el autor usa los mecanismos puros del lenguaje, es decir, los
de la poesía: dice, no cuenta; pero, al mismo tiempo, nos cuenta que dice
y hace la crítica de eso que dice que cuenta. Esta novela contiene una
postulación, su negación y la constante reflexión sobre ambas. "Decididamente ese libro no debe existir" (ibid), escribe Reyes de su obra; pero
finalmente, el libro existe, o al menos el fantasma de él. Nace de una
aniquilación erótica y sobrevive como una contradicción de ella: materia
mortal que se resiste a morir. No es extraño que la última página se
convierta en una letanía exasperada en la que se juega primero con el tema
de los autores y los libros que este libro encierra, y luego con los hombres
y las dos mujeres (la maestra y Carmelita) que hacen el amor con ellos:
•quiénes son los personajes reales, los que viven o los inventados, los del
cuerpo o los de la imaginación? La postrera y desconsolada exclamación de Valente Reyes ("Carmelita, sálvame, Carmelita, por favor existe")
coloca todo el problema, todo el libro, en el borde justo donde la existencia, aun la más concreta, se transfigura en palabra, texto, lenguaje: la
ceniza en la que ardió una pasión devoradora.
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