AnacrÃ³nicas / Entrevista falsa a Monsieur Teste / MarÃ-a Negroni

Si no le parece mal, Monsieur Teste, me gustarÃ-a saber cÃ³mo ve su trayectoria como escritor.
Â Â Â Â Â Mire, joven, he perdido, en los Ãºltimos aÃ±os, casi todo: el cuerpo, la agilidad mental, la habilidad de sonreÃ-r
socialmente y otros equÃ-vocos que ataÃ±en a nuestra profesiÃ³n. No sÃ© quÃ© mÃ¡s decirle.
Â¿Lee todavÃ-a?
Â Â Â Â Â En este momento, he vuelto a TucÃ-dides y su Guerra del Peloponeso. Es mi manera de perder majestuosamente
el tiempo, de quedar a merced de lo que me atormenta sin razÃ³n y con razÃ³n.
Â¿QuÃ© libros les recomendarÃ-a a los jÃ³venes?
Â Â Â Â Â Los mejores libros son siempre aquÃ©llos en los que el lector se va. Se va a escribir, naturalmente.
Â¿Y quÃ© repercusiÃ³n espera de su obra?
Â Â Â Â Â Ninguna. A decir verdad, me considero un escritor Ã-nfimo, que apenas alcanza a detestar, en su conjunto y sin
matices, todo lo que sigue al acto mismo de la escritura.
Â¿AlgÃºn defecto que haya podido detectarse?
Â Â Â Â Â Muchos. El peor es la insistencia en escribir. Supongo que lo hago porque sÃ© que pocos me leerÃ¡n, y no
enseguida, y por ende, no me verÃ© obligado, como ahora, a explicar los disparates que digo, uno tras otro, o en el orden
que sea.
Â¿Cosas que le desagradan?
Â Â Â Â Â Me repugna la exaltaciÃ³n del margen. Como criterio literario, prefiero las obras no del todo infieles al parto
nocturno de los griegos.
Â¿En quÃ© sentido?
Â Â Â Â Â En todos.
Â¿TÃ-tulos de posibles obras futuras?
Â Â Â Â Â Manuscrito hallado en un cerebro.
Â Â Â Â Â Novela sin intriga.
Â Â Â Â Â Retrato musical de Auguste Dupin.
Para terminar: Â¿quÃ© opina de la trÃ-ada hablar, escribir, existir?
Â Â Â Â Â PerdÃ³n, joven, eso no es una trÃ-ada, es una verdadera trinidad. Una trinidad falaz, que promete desconciertos,
pero trinidad al fin. DÃ©jeme decÃ-rselo como lo hubiera dicho Poe: Las palabras, como las imÃ¡genes, son sepulcros
animados. Uno ejercita, en ellas, ritos de resucitaciÃ³n. Entra a escondidas en panteones y deambula entre los huesos
para ver si puede hacer salir el sol en ParÃ-s.

No entiendo.
Â Â Â Â Â Yo tampoco, no se preocupe. SÃ³lo piense que, en los tres casos, uno no se mueve hacia delante sino hacia atrÃ¡s
donde estÃ¡n los teatros traumÃ¡ticos que ayudan a iluminar las ruinas venideras. El Ãºnico discurso legÃ-timo es la
pÃ©rdida. La Ãºnica intransigencia: la infancia. La Ãºnica certeza: la invisibilidad del presente. Cualquiera que tenga un ojo
fanÃ¡tico como yo podrÃ¡ apreciar allÃ- a ese animal que somos, esplÃ©ndido en cenizas. SabrÃ¡ tambiÃ©n que su carencia
real engendra su riqueza imaginaria. Por lo demÃ¡s, se trata de tres verbos que respectivamente constan de seis, ocho y
siete sÃ-labas. Un pequeÃ±o cambio en las letras y, como siempre, eso basta para que todo cambie y nada cambie. El
cÃ-rculo siempre termina donde empezÃ³. Lo demÃ¡s es Literatura.

Â¿No son sus pensamientos demasiado oscuros?
Â Â Â Â Â No lo creo. A veces, me pregunto cosas, nada mÃ¡s: cuÃ¡ntas vidas llevo ya vividas; en cuÃ¡les aprendÃ-, de veras
algo; y hacia dÃ³nde ahora quiero no ir. NotarÃ¡ que sÃ³lo la Ãºltima proposiciÃ³n apunta hacia el futuro. Por lo demÃ¡s,
siempre estuve a favor del progreso de las almas y a todo le digo que sÃ-, inclusive a la incÃ³moda noche de Nadie, que
incluye la polÃ-tica y las heridas de la acciÃ³n.
Â¿En quÃ© estÃ¡ trabajando ahora?
Â Â Â Â Â En mÃ- mismo. Quisiera poder hacer una vivisecciÃ³n de mi presa mÃ¡s honda (yo) y salir de nuevo al mundo
plantado en medio de la vida, como un viajero sin aÃ±oranzas ni remordimientos, con el volumen muy roto.
Â¿Algo que agregar?
Â Â Â Â Â SÃ-, me gustarÃ-a conocer al rosicruciano Erik Satie. Siempre me lo imaginÃ© encerrado, entre miniaturas,
construyendo un silencio para su simpÃ¡tico perro.
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