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INTRODUCCION 

El presente trabajo surge como una exploración de los sentidos li
terarios vigentes en un conjunto de textos escritos en Chile después de 
la caída de su democracia. Efectivamente, el Golpe Militar produjo un 
silencio y un corte horizontal y vertical en todos los sistemas cultura
les, entre ellos, específicamente, en la literatura. El corte fue horizon
tal en dos sentidos. En el primero de ellos, se acalló cualquier relación 
de la literatura con otras áreas del saber: sociología, ciencias políticas, 
psicoanálisis, etc. En el segundo de estos sentidos, porque cambió el 
paradigma de la literatura chilena, generando, lo que, desde aquí, de
nominaremos "una escena de la escritura", es decir un programa lite
rario, que desde el lenguaje, cifrado y vuelto a cifrar, en su máxima 
opacidad, desarrolla las claves, tanto literales (formales) como poten
ciales (metafóricas) para la configuración de un mapa cultural que 
contiene en su interior un imaginario que emerge en ese período con 
una fuerza mucho más potente que la de los períodos anteriores. Esta 
diferencia se plasma de varias maneras, en este nuevo mapa: a) como 
una interrogación a la historia de la cultura, tanto latinoamericana, 
como chilena, en particular, b) como un arte velado que busca por to
dos los medios reorganizar su decir, interesándose en las operaciones 
del significante para evitar la linealidad de las interpretaciones del có
digo del Opresor, bastante atento para captar esos develamientos y ar
chivarlos en moldes carentes de eficacia; c) al evitar la caída en el 10-
gocen trismo, la "nueva escena"l, activa el espacio replegado de la le
tra y propone, desde ella, el continente de una nueva aventura, que 
pasa, por supuesto, como toda aventura, por un duelo de la tierra-ma
dre: la matriz generadora del lenguaje, violada, tomada, reducida a la 
calidad de fantasma, pero finalmente posesión de un Otro, que la ad
ministra, ordena sus leyes, exilia algunos de sus términos y redistribu
ye su cuerpo en un orden nuevo, que se escribe palmo a palmo, sobre 
las redes, las rejas impresas en el cuerpo tomado, herido, domesticado. 
La nueva escritura exhibirá hasta la exageración este carácter opresi
vo, victimario y reductor del sistema dominante, transgrediendo sus 
leyes e intentando liberar ese cuerpo ocupado. Así se generan proposi
ciones insólitas en las áreas de la literatura y de la visualidad. Escrito
res y artistas plásticos, en estrecha interrelación, intentarán dar un len
guaje que responda, contraponiéndose tanto a su pasado reciente como 
al orden impuesto por el dominador, para gestionar un modo de habi
tar y reimprimir esas zonas minadas. Los puntos de cruce en sensibili-
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dades tan diferentes como las que veremos aquí ponerse en obra, son 
muchas, pero sus zonas de convergencia, sus entrelazamientos a nivel 
biográfico, social, textual, infinitos. Muchos textos son respuesta a 
otros, los señeros; otros, añadieron una letra al proyecto gestor. Tam
bién hubo textos que hasta el momento no han encontrado resonancia 
mayor en el lesionado ambiente cultural chileno. No puedo responder 
por su continuidad histórica. Mi papel como crítica no es juzgar el 
porvenir de esos textos. Sólo me limitaré a analizar los estratos de sig
nificación social, simbólico, cultural, que algunos de ellos tienen den
tro de la literatura chilena. 

El develamiento de estos estratos nos llevará a comprender de qué 
modo estos textos afectaron el contexto socio-político chileno, com
prometidos como estaban en la gestión de su liberación. Nos ayudará a 
revisar el valor literario de sus proposiciones, examinando no sólo la 
problemática social desde la cual emergen, sino también, la no menos 
problemática tradición en la que están insertas teniendo en cuenta que 
las filiaciones de nuestro país, en América del Sur y en toda Latino
américa, se dejan recorrer por una larga historia de opresores y opri
midos, cuyos nombres, conceptos, significados se dejan atrapar en una 
misma red, tejida bajo un significante2

: el quiasmo, que ocupa tanto la 
mirada del colonizado, hijo del conquistador y de la indígena; como la 
del colonizador. Dependientes el uno del otro, se miran en el falso es
pejo que instaurara una red pre-edítica en América Latina, puesto que 
el elemento que instaura la composición psicosexual de la psique hu
mana se da sobre la base de la mirada censora del padre, que sepulta 
para el hijo lo imaginario de su relación con la madre y lo obliga a 
sublimar las pulsiones provenientes de esa relación en la creación cul
tural. El desconocimiento de esa proveniencia obliga a los dos grupos 
a una marginación cultural. El primero recortará su cuerpo con la an
gustia de la carencia de un padre siempre ausente y de una madre des
preciada, generadora de "bastardos". El segundo tomará a la tierra y a 
todos los sentimientos unidos a ella como "de segunda mano". Su fi
liación europea le hará mirar con desdén estos lugares inhóspitos, 
poco accesibles a la culturizada mirada del español. Su tarea será la 
dominación; su papel, el del amo; su deseo, la riqueza, el oro. Para 
ello, el Otro, el indio será una "pieza de servicio"3 adecuada que le 
permitirá llevar a cabo esta labor de conquista y una fuente de abaste
cimiento de lenguaje4, de placer y de trabajo. Se establece, entonces, 
una relación histórica asimétrica y una perspectiva dual frente a la tie
rra y al proyecto cultural que inserte el nuevo continente en el mundo 
occidental. 



EUGENIA BRITO 13 

El descentramiento de la cultura latinoamericana será también el 
desajuste de su lenguaje y del sujeto que lo habla. Quien depende pa
dece la cultura, pues ignora cómo formular soluciones inéditas y crea
tivas para sus necesidades. Quien depende es un síntoma, un tic de un 
habla mayor que lo domina, con todos sus fantasmas. Las áreas de 
dominación del dependiente están tan reprimidas que no surgen más 
que como un pasado que se pretende negar. Su memoria la portan las 
etnias indígenas, objeto de los museos europeos o norteamericanos. 
Quien domina es a la vez dominado por grandes sectores con los que 
establece la relación amo-esclavo, con todas sus variantes sociales. 
Pero aún más: quien domina necesita del dominado y necesita también 
presentar el objeto de su posesión ante los sistemas de poder económi
co y social que precisan de esta exhibición y de esta mercancía parn 
poder generar intercambios políticos culturales, sociales y económi
cos. 

Sobre la base de esta doble demanda, se articularán las más acaba
das escrituras hechas en momentos de desastre parn la mayoría del 
pueblo chileno. La escritura de toda la obra de Diamela Eltit es una 
epopeya al lenguaje español de América Latina, específicamente en la 
creación de Por la Patria (Eds. del Ornitorrinco, Stgo. 1985). 

Durante los primeros años de la dictadura emerge una zona de ba
rricada basta entonces impensable en Chile: será el cuerpo, escenario 
de protesta o de acción histriónica. El cuerpo como un doble del pen
samiento, tomado por la neurosis o bien parcelado en pulsiones frag
mentarias, muchas de ellas letales, en otras, animado por un impulso 
de restauración. En todo caso, el cuerpo como significante de transgre
sión al sistema, revelando su insatisfacción, su horror y en ocasiones, 
el placer de lo inédito de ese descubrimiento, desde el pasado del 
cuerpo, hacia las zonas de la memoria activadas y presentificadas 
como eslabón de lucha, grafiti, presencia psíquica poderosa e imposi
ble de reprimir. Por la índole privada de su aparición, responderá al 
domesticado cuerpo nacional, uniformado, como un primer signo de 
un mapa alternativo de desujeción. 

Es un cuerpo que revelará, como icono de sí mismo, una escritura, 
cuyos grafos: la llaga, la exhibición, el histrionismo, serán la metáfora 
que condensará una respuesta al requisado cuerpo nacional, y a la 
toma de un espacio urbano, aislado y circunscrito al silencio del aco
sado "ghetto", en donde encontrarán su lugar los primeros escenarios 
de la poesía que emerge después del golpe. La ciudad no está abierta; 
los lugares desde los cuales se hablan son casas, departamentos y den
tro de ellos, salones gastados, baños, eriales, oficinas desmobladas, 
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galerías de arte deshabitadas. Sitios públicos no aparecerán habitables 
sino hasta el intento de la novelista Diamela Eltit, en su primera nove
la, Lumpérica, Eds. del Ornitorrinco, 1985. Será ella la que proporcio
ne el foco, el ojo, la pantalla, para mirar in extenso la ciudad en toda 
su desarticulación como centro de la vida social y cultural de un país. 
Desde allí la ciudad pasa a la poesía. No discutiré todavía la pertinen
cia de estos términos para hablar del consabido tema de los géneros. 
Mi interés se sitúa en la vertiente histórica que ellos iluminan, en las 
formas estéticas que acogen y que nutren; en la óptica literaria que 
generan. Debo aclarar que no hablaré nunca de los escritores residen
tes fuera de Chile, simplemente creo que ellos vivieron otro proceso. 
El examen de sus obras así lo revela y creo que este período de transi
ción a la democracia pueda tal vez generar, en la crítica literaria, el 
marco teórico requerido para repensar las diversas experiencias del 
país bajo perspectivas más amplias e integradoras. Sin embargo, tal 
integración debería salvaguardar las diferencias; de otro modo caería
mos, otra vez en la visión única de un proceso; visión utilizada ya por 
los ideólogos de la dictadura, los que construyeron una visión única y 
hegemónica de un sujeto "chileno", monolítico, plano, sin estratifica
ciones sOCiales o psíquicas, menos todavía iba a estar capacitada para 
poder verlo o reconocerlo en la literatura y en el arte, que operó justa
mente desde la antítesis, es decir, desde el descentramiento; desde la 
dispersión; desde la pulsión, desde la aniquilación de la unidad. El es
fuerzo de este grupo de escritores será justamente trazar sobre el em
pobrecido código oficial, los tejidos procesadores de su textura; hablar 
desde los huecos, las perforaciones, los hiatos, todo lo cual requiere la 
densidad del pensamiento ritmando la significancia desde múltiples 
ángulos, para construir redes paragramáticas insólitas, diferenciadas, 
las que van a constituir los nuevos lugares para el arte chileno y lati
noamericano. 

Nuevos lugares; lugares a redefinir: exigencia planteada a los es
critores como responsabilidad histórica. La escritura bajo dictadura 
tendrá ese contexto y esa demanda: dar nombre a las cosas, volver a 
releer el continente, buscar el lugar desde el no lugar. Salvar la amena
za constante de aniquilación, reducto, ghetto o simplemente rasgo o 
faceta. Fue la reconstitución de un mito, y la escritura la puesta en 
marcha de un ritual. Su misa es un lengu~e; su acontecimiento, el 
cuerpo histórico; su mirada, la colectiva americana; su pavor, la pérdi
da; su goce, la muerte, el acto fallido, el tic; su sacrificio, el éxito, la 
respuesta, la masa. 

Porque nunca antes Chile viera así amenazado su quehacer cultural 
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y creativo; los escritores y artistas debieron ser sus portadores, si cree
mos con Julia Kristeva que "el arte dice que la pulsión y el goce pue
den infiltrarse en el conjunto social y que además no existen sin pro
ducir un corte en su unidad. El arte lleva así inquietud al conjunto so
cial, pero sirve también de escusa, para lo que ese conjunto no puede 
satisfacer y en consecuencia, corre el riesgo, genética y estructural
mente, de ver reducido su papel al de ser servidor del orden, o sea, fe
tiche". (Travesía de los signos, Eds. La Aurora, Buenos Aires, 1985, 
p. 15). La unidad falsamente construida por el proceso dictatorial se 
deja invadir por la práctica escritural, que va a generar, en este caso: 
un sujeto en proceso, descentrado; una redefmición del paisaje estético 
y de su soporte; un cruce entre arte y política y una interacción entre 
las diversas prácticas artísticas: el video, la performance, las instala
ciones, la pintura, la fotografía, el ensayo, la poesía y la novela. 

La afinidad entre pintura y literatura -la afinidad entre todas las 
artes- ha existido siempre, pero su relectura, para el mundo contempo
ráneo, proviene de Mallarmé, a quien Marcel Duchamp nomina su 
máxima cita, el cuerpo textual históricamente más interrogante y fas
cinante para él. Duchamp culmina con las operaciones que Mallarmé 
había iniciado para la literatura. Si, después de Mallarmé, ningún libro 
puede dejar de dar cuenta de sus modos de producción, después de 
Marcel Duchamp, ninguna pintura puede dejar de preguntarse hasta 
qué punto su productividad da cuenta de esos modos y no oscurece la 
materialidad del soporte, sin ceder paso al idealismo de la postura 10-
gocéntrica que avala la noción de "representación". 

El fin de logocentrismo, o por lo menos, su puesta en jaque, por el 
pensamiento europeo, no hace sino abrir paso a nuevas interrogantes 
para las teorías y prácticas en Hispanoamérica. La cultura europea se 
piensa a sí misma; la cultura americana se encuentra sumergida en un 
"hacer para". No hay un pensamiento latinoamericano que dé cuenta 
de la constitución del ser. No hay una teoría que haya sustentado con 
tanta propiedad como lo hiciera Freud la inestable geología de la psi
que humana. 

No hay una antropología, como lo ansiara Arguedas, que dé cuen
ta, desde América Latina, de las categorías de pensamiento de las et
nias indias desde los indígenas y ni siquiera, desde nosotros, los mesti
zos. Esto atrae más de un problema a la teoría. Problema que alcanza a 
la validez de sus proposiciones sobre el objeto construido. Pero esta 
carencia es ya un lenguaje de por sí: no podemos sin más traspasar li
nealmente categorías europeas a nuestros productos étnicamente mes
tizos, pero sí podemos pensar desde este lugar en que nos asignan los 
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países dominantes: "tercer mundo", de qué modo estas categorías se 
transmutan, se permeabilizan ante ese objeto desde siempre calificado 
como "ignoto", la movilidad hábil, insistente del significante del 
quiasmo para dejar ver en la fractura de la óptica, en su recorrido, la 
proliferación de significantes que multiplica los equívocos de este 
continente semiotizado en femenino. Femenino que busca un imagina
rio desde las matrices genotextuales indio-españolas, para llegar a ac
ceder a escrituras que develen en sus programas proyectos históricos 
que contengan en sus estratos de significación formas de apertura ha
cia modos de entendernos y pensarnos más productiva y compleja
mente ocupantes de la historia que nos envuelve capa tras capa: de
vueltos en esa X del quiasmo que nos instaurara -signos ciegos en el 
mediatizado intervenir de Europa en la captura de esa mirada que nos 
adjuntó como su impronta- como enigma. Las operaciones que debe
mos realizar van a contrapelo de la lógica que nos obliga a asumirnos 
por detrás de la historia. Habría más bien que revertir los signos y de
volvemos desde ese negativo legado por la empresa de la conquista, lo 
que significa asumir ese imaginario descalificado como "propio" para 
permitirle permear el simbólico que nos resta o nos falta -la elipsis de 
la que hablara SarduyS -y responder a la necesidad de ese sujeto lati
noamericano y a su exigencia de desarrollo, dentro de las diferencias 
que lo surcan. Hacer y asumir su estratificación étnica, social, cultural. 
Defender, sustentar la pluralidad, la heterogeneidad como una forma 
de dar recepción a lo que es propio, a las voces que vienen de dentro 
de la frontera y cuyo aplastamiento no ha significado sino la ceguera 
de la red significativa de los signos que nos ocupan y que ocupamos. 
Es una labor para la cual los escritores post-73 han sido paradigmáti
cos en la tarea de trazar los primeros lexemas de la auto gestación, de 
la propia conquista e independencia. 

El lugar desde el cual se desarrollará la escena de la escritura chi
lena será el lugar del "margen", desde el cual asegura su disidencia y 
garantiza la posibilidad de re-crear en el espacio los signos que des
ocupen el tramado urbano de la codificación impuesta por el orden re
presor. Desde ese lugar marginal, lo que la nueva "literatura" tratará 
de hacer, consiste en recomponer un orden simbólico otro, lo que pasa 
por supuesto por la transgresión a la ley vigente. Esta transgresión 
operará como motor de deseo de la mano que escribe y que lo hace a 
hurtadillas (nadie lo premiará por ello), pero que lo hace histéricamen
te, desde la borradura de su propio contorno para que, desde su disper
sión, vaciar en los fragmentos lo que de ellos es un residuo del orden 
vigente. Operación de borrar que tras el trazo suspendido y portador 
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de una memoria traumática, la cruza con otra que, por sobre ella se 
convierte en señal de una nueva constelación de signos, que desde lo 
borrado, se articulan como recuperación y vestigio, siempre entre dos 
bordes6

• 

Por eso no es azaroso que los escritores y artistas visuales hayan 
coincidido en la ocupación de los espacios, los que en su mayoría se
rán marginales. Allí se dispondrá de un escenario más libre que en la 
ciudad tomada. Se elaborarán los gestos, las señales, las órdenes: un 
sistema de comunicación basado en el arte del disimulo. Estos son los 
sitios eriazos, las galerías de arte sin hegemonía cultural, calles poco 
transitadas de Santiago, prostfbulos, realizando prácticas cuyos signi
ficados se movilizarán en diversas formas en cada una de las puestas 
en escena de la nueva escritura. En Raúl Zurita dará origen a los De
siertos (Purgatorio); en Diamela Eltit a video registros, performance s 
y prácticas de investigación en las que colaborará estrechamente con 
la artista visual Lotty Rosenfeld; en Diego Maquieira. en salones que 
combinan lo religioso con lo prostibulario; en Gonzalo Muñoz a los 
escenarios "barriobajeros"; calles, metros, salas de fiesta de poca 
monta e incluso, en un segundo libro, Este, a la galería de arte. Por su 
parte, la artista visual Lotty Rosenfeld intentará retramar el diseño del 
cuerpo urbano, ocupando constantemente un signo ambiguo: el signo 
+ con el cual cubrirá, tachará los signos del código de la circulación 
vehicular. Congelar el movimiento en una acción minimalista va a ser 
la metáfora que Rosenfeld consignará como fragmento de un tropo 
que se extiende hacia la vida pública y las estructuras político-sociales 
de la vida chilena. Por su parte, Carlos Leppe ocupará también su 
cuerpo en las aristas de una sexualidad no aceptada por el régimen. 
Desde su cuerpo como código, este artista planteará la relación artifi
cial existente entre "arte" y "vida", generando desde él mismo como 
su propio doble carnavalesco, lo trágico y lo grotesco, como dos as
pectos indiscemibles en la producción de una sexualidad condicionada 
por las estructuras de poder y su microcélula, la familia. Eugenio Ditt
bom, por su parte, sobre la base de materiales desechables, de prácti
cas condenadas por la sociedad, de estereotipos de revistas baratas, de 
un conjunto de víctimas sociales, dará cuenta de la opresión que desde 
la foto y la letra. ejerce una sociedad sobre sus integrantes. 

El cuerpo mutilado, sacrificado (Zurita. Eltit) o bien parodia de sí 
mismo y réplica de la memoria de otros cuerpos (Leppe); el cuerpo 
con hambre (Berenguer); como espejismo y cita cultural (Martínez), la 
escritura a lápiz (Zurita, Dittbom), el grafiti (Eltit), el panfleto absor
bido en la escritura (Eltit, Berenguer, Muñoz); el paisaje eriazo (Zuri-
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ta, Rosenfeld, Eltit) dará cuenta de un proceso que es la configuración 
de un nuevo soporte para el arte, una relación más amplia entre políti
ca y creación; en el sentido de no repetir la ideología dominante sino 
que más bien entender la formulación de este mismo arte, en la distri
bución de sus formas, en los sentidos hacia los que se apunta, en su 
refracción a los medios de comunicación de masa como un modo de 
plantearse ante las estructuras opresivas de poder, generando un len
guaje imposible de ser repetido, adquirido, comprado por las capas 
burguesas de la sociedad chilena. 

El conjunto de factores que he señalado y que aglutina a un con
junto de artistas en una cierta contemporaneidad, la hacen atractiva y 
misteriosa frente al grupo desde el cual emergen. Interés que provoca
rá una cierta resistencia en los medios de comunicación masivos y una 
cierta provocación en la intelectualidad más conservadora del país. 
Porque la "nueva escena", no se va a apegar a la tradición chilena, 
muchas veces objeto de burla y parodia de estos textos, sino que va a 
trasgredirla y en el mejor de los casos, la va a absorber como contexto, 
pretexto para generar otro discurso, en el que la tradición permanezca 
enmascarada. como pivote metafórico. La tradición, literaria -que en 
este país es por lo demás una de sus ficciones queridas- es más bien 
una manera perceptiva codificada ya por la cultura. Dichas percepcio
nes culturales son siempre replanteadas por la gran literatura que surge 
en los momentos de crisis. Y las prácticas escriturales realizadas en 
Chile post-golpe no son, en sus mejores ejemplos, más que reescritu
ras de la historia de un grupo y por lo tanto, el corte vertical que abre 
a sus paradigmas socio-simbólicos de lectura es fuerte. Hace estallar 
entre otras cosas la noción de género y, en la búsqueda de nuevos 
moldes para replantear sus dilemas, produce sentidos que desarman 
las estructuras coercitivas de poder. Enfrentados a un momento duro 
de la historia de Chile, los artistas responden depositando parte de la 
plusvalía en el modo de producción de su obra, en el pensamiento que 
las gestiona y manteniendo ante el sistema oficial una mirada crítica y 
escéptica. Al intento de tomar los textos de esta resistencia cultural, 
ella opacará aún más sus sentidos, extremándose entre la exigüidad y 
el derroche. De ahí la fascinación de estas escrituras por los bordes 
periféricos: el goce de la obra de arte y el del artista se afirman en el 
socavamiento del sistema y en la movilidad del significante para ocu
par sus huecos, sus perforaciones, ahí se atisba la muerte del sentido, 
la pérdida cultural del yo, la sutura apenas regenerada de los vacíos 
entre espacios, ritmos y cadencias en los que un significante va a re
emplazar a otro hasta llegar al desfallecimiento de la última letra que 
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aparentemente detiene el proceso de significación en un espejo opaco: 
la malla de sentidos presentes y ausentes en la obra. Grandes lexemas 
sustanciales a la vida nacional son justamente los más afectados, inci
tando por ello a su redefmición. No es casual que una de las más im
portantes acciones de arte realizada por C.A.D.A.7

: "Para no morir de 
hambre en el arte", tenga como matriz significante la leche, alimento 
básico del hombre en sus primeros años. El asesinato del Presidente 
Salvador Allende y la cadena de crímenes auspiciados por el régimen; 
la violencia ejercida por el Gobierno militar en forma sistemática bajo 
los múltiples modos de la represión y la censura genera en Chile un 
clima trágico y desesperanzado. Incomunicados, enmudecidos, aterra
dos, los habitantes de Chile se ven enfrentados a un desplazamiento en 
la cadena significante, la que alojaba significados tales como los ya 
mencionados dentro del campo semántico de patria, hogar, país, etc. 
Dicho campo semántico que tenía su referente en un contexto social 
relativamente afín a estos significados, va a ser desplazado, permane
ciendo como una zona nemónica virtual, latente, sistemáticamente 
amenazada por otro campo de conceptos, provenientes del neo-libera
lismo, ideología que apoyará el sistema dictatorial chileno. Dicha 
ideología ocupará, como dije, los lexemas sustanciales de la vida cul
tural chilena, pero con otro significado, obligando a los precedentes a 
permanecer incrustados en la memoria, como recuerdo, por lo tanto, 
trauma. 

La escena que ha denominado como Resistencia Chilena, padece 
pues este drama: cómo sobrevivir en un sistema opuesto conceptual
mente al suyo; cómo reconquistar esa memoria y su lenguaje; cómo 
responder a la demanda cada vez más creciente del país por restaur~ 
su Historia. Dentro de esta resistencia literaria, la ficción -la creación 
mimética de objetos de arte- responderá reconstituyendo el Otro aca
llado y silenciado por el lenguaje oficial. 

El Otro, siempre presente en la literatura y el pensamiento latino
americano, se encamará en una sombra, errática y móvil, a la cual las 
producciones rodean, parchan, acarician, sin hallarlo. Ese Otro es abo
ra múltiple: no sólo será el admirado como fetiche por las naciones 
europeas, ni tampoco será el indio para el mestizo chileno. Este Otro 
tendrá un perfil nítido, defmido y odiado: el Dictador, cuerpo que en
carna el uso y abuso del oficialismo. Se caracterizará como una som
bra vengativa y terrible, grandiosa por hallarse más allá del bien y del 
mal. Ridícula pc.r su ignorancia de lo que fuera el orgullo de Chile: su 
cultura humanista. Oscura, por sus múltiples caras: el campesino, el 
caudillo, el patrón de fundo, el papá, etc. El canibalismo se establece 
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en Chile: su Padre lo permite. Así la cultura retrocede a niveles infe
riores de los hasta entonces conseguidos por lo's anteriores gobiernos. 
Pero esta figura es el retomo del Conquistador para el Indio; del cau
dillo, para las instituciones y para los pobladores. Del hacendado dés
pota y explotador, para el campesino. Es quien dicta la ley. A quien 
debe obedecérsele, sin derecho a discusión. Este Otro, es a quien se 
dirigen los escritores; por este Otro, contra este Otro de ellos. 

La cuestión no es simple: existen múltiples rostros del Otro: los 
escritores de la resistencia lo conocen bien, pues lo han metaforizado 
bajo figuras y formas que la investigación intentará despejar. Será un 
Dios Padre asesino, vengativo, terrible (Zurita); serán las manchas o 
las heridas (Zurita, Purgatorio; Eltit, Lumpérica); serán los cortes, en 
el cuerpo, en la página (Eltit, Muñoz, etc.); será la madre poseedora 
del falo paterno al que desprecia y desea (Maquieira); serán las ruinas 
de una casa vaciada por una fuerza devastadora (Martínez). Una casa 
que se convierte en un museo petrificado. Y como todo museo, regido 
por la muerte. Será la falla, la caída de la función significante (Mu
ñoz). Será la Madre (Eltit, Por la patria). 

Todas estas operaciones buscan los trazos de un significante caído 
o desdoblado: en un pliegue de la escritura, como forma de la historia, 
replicando, de este modo, desde el otro extremo del doblez del plie
gue, con una verdadera gesta del lenguaje y la cultura chilena y lati
noamericana. Operaciones de vaciamiento: la herida, la sutura, el corte 
(Eltit); la brevedad extrema del fragmento (Fariña); la destrucción de 
ciertas retóricas, corno en un incendio (Gil). En un trabajo que fran
quea la barrera del significante/significado, saussureano, traspasando 
la linealidad del signo y su economía; instaurando sobre el soporte 
material del andamiaje escritural esa plusvalía, lo que constituye una 
prueba indeleble de su trabajo de rescate y reconquista desde nuevos 
parámetros, de la pérdida que una violencia (el Golpe) provocó corno 
respuesta. 

La devolución que la "escena literaria" hace a su país en duelo es 
pues, una ruptura del esquema de la conquista y sus sucesivos enmas
caramientos. Es la devolución de una memoria abierta y, por lo tanto, 
llena de sentidos nuevos, sobre los cuales, es posible advertir los hia
tos, las elipsis, los cruces de significación de la textura sobre la cual 
operó sus articulaciones culturales, el imaginario de esta literatura rea
lizada bajo dictadura. Trabajo que posibilita un pensamiento sobre las 
relaciones entre los diversos estamentos de la cultura patria de una 
manera más depurada y menos engañosa. 

Los autores sobre cuyas obras trabajaré son aquellos que escribie-
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ron en Chile después del Golpe y que desarrollaron proyectos cultura
les representativos para el momento histórico y que poseen un alcance 
artístico que va más allá de sus dimensiones coyunturales. Los textos 
cuyos sentidos intentaré despejar, son: La Nueva Novela, de Juan Luis 
Martínez; Purgatorio y Anteparaíso, de Raúl Zurita; La Tirana; de 
Diego Maquieira; Lumpérica y Por la Patria; de Diamela Eltit; Cancha 
Rayada, de Antonio Gil; Bobby Sands desfallece en el muro y Huellas 
de Siglo, de Carmen Berenguer; El Primer Libro, de Soledad Fariña; 
Contraproyecto, de Carla Grandi; Exit, Este y la Estrella Negra, de 
Gonzalo Muñoz. 

Este trabajo analítico no descuida la lectura de otras obras; ellas se 
insertan como intertexto, desde espacios de emergencia, vías paralelas 
a aquéllas indicadas. 

Finalmente, debo concluir indicando que mi trabajo excluye los 
textos escritos fuera de Chile, o de escritores que han construido sus 
obras fuera de este país. Libros venideros podrán dar cuenta de ellos. 
La literatura de resistencia se genera en Chile y tiene como destinata
rio y como autores a los chilenos aquí residentes, que carecieron de 
todo apoyo institucional y de todo apoyo de los medios de comunica
ción masivo para la recepción de sus obras, a quienes abordaré aquí. 

Los autores que ya han tenido un lugar de privilegio en la cultura 
chilena y que han escrito en este país después del Golpe, son cita for
zosa en la memoria, en el inconsciente nacional. Me refiero, por ejem
plo, al poeta Humberto Díaz-Casanueva; al novelista José Donoso, y 
al escritor Nicanor Parra, sin los cuales, quizás la "escena literaria" no 
hubiera sido posible. Me refiero también al poeta Enrique Lihn, cuya 
inserción cultural y estrategias literarias no tocaron la problemática 
que con pasión habitó y exigió a la literatura post-golpe su respuesta 
vital, social y artística. 

NOTAS 

l. "Al hablar de escena de escritura, pienso en el sentido derrideriano del 
térrrúno, para apelar a la constelación de un conjunto de escritores que, desde 
la máxima presión social, respondieron, desde la literatura a la historia desde 
la cual emergen, con rasgos comunes, como el énfasis en la literalidad como 
proceso; la crisis del concepto de identidad y la experimentación formal, en 
aras de des-reprimir el cuerpo textual de modo tal que su operatividad se pri
vilegia en cuanto el modelo "nuevo" socava paródicamente, el modelo 
represor, por la fragmentación de los textos, por los intersticios hábilmente 
dispuestos, por la opacidad del lenguaje que se niega a ser consumido por el 
sistema. Eso para hablar de sólo algunas características". 
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2. Quiasmo: figura literaria que ocurre cuando dos miembros de frases o 
frases enteras que contienen una anáfora, no se ordenan paralelamente, sino 
con un figura y su imagen reflejada en el espejo. Entonces se habla de 
"quiasmo". El nombre deriva de la letra griega Khi, que reproduce gráfica
mente esta construcción. 

La figura cuya imagen se refleja invertida en el espejo es, en el sentido 
ocupado en este texto, América Latina en el proyecto de su instauración como 
territorio fundado por y para los españoles. Los documentos que dan cuenta de 
este proceso son las Cartas y Crónicas de la Conquista. Las cartas (por ej. las 
de Pedro de Valdivia al Rey) se construyen como textos que tienen como uni
dad temática formalmente la comunicación de la conquista, y que adquieren 
su coherencia como discurso a través de la estructura canónica dada por la 
Corte, pero que tienen como intención naturalizar la autoinvestidura de 
"codificador" del Nuevo Mundo: el primer hombre de la historia, que como 
hecho de habla, artificializa la significación. Esta historia la quiere hacer en 
cuanto la concibe como una producción de sentido, una "empresa", donde uno 
de estos sentidos se entiende como la inversión de capital, y otro, como el tra
bajo que otorga poder, en cuanto este trabajo se entiende como un servicio al 
poder mismo. Artesanía que estructura la carta como documento de poder, que 
apela al Rey para "informar", "describir", "solicitar", pero a la vez plasma su 
imagen invertida en la escritura como "gobernador y capitán general del Rei
no de Chile". En esta intención de la escritura reside el quiasmo. Pedro de 
Valdivia establece el deseo como el tercer sentido de su escritura. Escribe con 
el tono de la grandilocuencia al Rey y al Consejo de Indias; suprime los deta
lles; deja hiatos; recalca la magnitud de la aventura, cuenta sus "trabajos", si
gue siendo el "aguerrido caballero español", sin darse cuenta de que la empre
sa lo contiene a él como una de sus inversiones. 

3. Pieza de Servicio: nombre usado por los españoles para denominar a los 
indios. Véase Gerónimo de Vivar: Crónica y Relación copiosa y verdadera de 
los Reinos de Chile (1558). Ed. de Leopoldo Sáez Godoy-Berlín: Colloquium 
Verlag, 1979. 

4. El código español debió nominar una realidad que tenía características 
muy ajenas a las del referente de este idioma; por ello muchas veces, los con
quistadores se valdrán de las denominaciones del/de los códigos indios para 
mencionar realidades tales como por ej.: macana, arma de los indígenas en 
forma de espada o cachiporra; cacique, etc. 

5. Sarduy, Severo, "El barroco y el neobarroco", en América Latina en su 
literatura, Coordinación e introducción por César Fernández Moreno, S. XXI, 
México, 1972. 

6. Barthes, Roland. El placer del texto, México, S. XXI, 1982, pág. 15. 
7. C.A.D.A.: Colectivo de acciones de arte, grupo constituido por los artis

tas visuales Lotty Rosenfeld y Juan Castillo; el sociólogo Fernando Balcells, 
el poeta Raúl Zurita y la novelista Diamela Eltit. Dicho grupo organizó un es
pacio reflexivo y activo en la generación de "acciones de arte" en el Chile 
post 73. 



LA REDEFINICION DEL CONTRATO 
SIMBOLICO ENTRE ESCRITOR Y LECTOR: 
LA NUEVA NOVELA, DE JUAN LUIS MARTINEZ 

El rompimiento del contrato social que garantizaba a Chile una 
inestable pero continua democracia, obliga a todas las prácticas signi
ficantes a repactar su relación con las estructuras de poder; los medios 
de comunicación de masa; las instituciones ceñidas por el nuevo or
den, que instaura un sentido único, dominante, afectan el modo de co
nectar los artistas su obra con el contexto. En buenas cuentas, se obli
ga a una redefinición de la relación entre arte y política. 

En líneas generales, la crítica literaria chilena, la tradición cultural 
en Chile se encontraba en vías de liberarse de la retórica modernista, 
específicamente después de la irrupción de Parra en el contexto social 
chileno. Parra desmitifica varios conceptos imperantes en esta socie
dad, conceptos tales, como: el escritor como vate, profeta, intérprete 
de los sueños y deseos del inconsciente de su pueblo y aún más, su 
vehiculador. El escritor pasa a ser un hombre común y corriente, un 
ser que observa los mecanismos de producción en una sociedad desar
ticulada. Un hombre capaz de desmontar los andamiajes de un conjun
to de máscaras y simulacros que sostienen una aparente modernidad 
en nuestro país. 

El escritor es un creador, pero no ya en el sentido de "iluminado", 
sino de trabajador de la lengua, ocupante de materiales en desuso, un 
gran voyeur, que retiene en su mirada lo que mira y lo devuelve en 
calidad de deshecho, y como tal, lo reconstruye, mediado por esta mi
rada nueva, como objeto sólo aparentemente distinto. Distinto porque 
está distanciado y configurado como un "ready-made", intervenido 
por una óptica que lo resitúa, lo recicla en una esfera diferente. Lo 
grotesco aparece: una risa sardónica y amarga quita distancia y peso a 
la deseada profundidad que la tradición literaria chilena ostentaba en
tre sus líricos. 

Uno de los aportes de Parra a la literatura chilena consiste en la 
conciencia del escritor sobre las relaciones entre literatura y poder. 
Poder económico, social y político. La producción de objetos de arte 
va a la venta; por lo tanto, el escritor es un personaje que como cual
quier otro debe exhibir sus producciones: su trabajo tiene precio. 

Con Parra muere la inocencia fetichista adherente al sistema logo
céntrico propiciador de un sujeto que, aparentemente distanciado del 
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mercado y los grandes capitales, entrega a su sociedad, el ornato y el 
maquillaje requerido para embellecer la explotación y la miseria. La 
cara mercedaria que todas las prácticas culturales ocultan a la burgue
sía chilena sale a luz y a la luz cegadora del día. Pues Parra elige la 
ciudad, la calle, los oficios comunes, los parques para escribir: del ha
bla popular y sus estereotipos, la materia -soporte del arte-. Incorpora 
desde luego los aportes de las vanguardias franco-americanas, en un 
trabajo de transformación y recreación de la realidad. 

La conciencia social de los chilenos con respecto a la literatura co
mienza lentamente a tomar en cuenta los aportes de Parra al campo de 
la cultura y, por lo menos, un grupo de intelectuales deshecha las imá
genes provenientes de la retórica modernista y comienza a mirar más 
atentamente otras zonas de la realidad, otras experiencias de lo huma
no, otros campos inexplorados para transvasijarlas en la literatura. La 
poesía como decorado, ornamento, fetiche, comienza a ser relevada 
por otra literatura que explora sobre el campo de las formas, buscando 
una relación más próxima y adecuada con los modos y medios de pro
ducción. 

Es el caso, entre otros, del escritor Juan Luis Martínez, residente 
en Viña, quien comienza un trabajo textual con la composición de la 
historia y el valor del documento como texto que un momento históri
co posterior articula y da sentido orgánico a una unidad que nunca es 
tal más que en una percepción más tardíamente configurada. Sin em
bargo, dicha configuración no es sino un proceso y como tal corres
ponde a las leyes que conjugan el poder con el saber. El libro de Juan 
Luis Martínez, La Nueva Novela, Eds. Archivo, Stgo. de Chile, 1977 
es un ejemplo de esta constitución en una unicidad que siempre ame
naza con disgregarse. Aparece y desaparece, en un movimiento que 
está en el borde de congelar su actividad. Los documentos, elabora
dos, tratados como objetos artísticos no enmascaran ni su fuente ni sus 
mecánicas de producción. 

La historia del recorrido de Martínez por la literatura chilena se ve 
bloqueada por el advenimiento del régimen militar que, entre otras 
cosas cerró el mercado editorial para la literatura en Chile, específica
mente, para la poesía y por el impacto que suscitara la obra de Raúl 
Zurita, primeramente, entre los intelectuales, con su primer libro, Pur
gatorio y, posteriormente, con su libro, Anteparaíso, que consigue la 
admiración del crítico oficial del sistema, José Miguel Ibáñez Langlo
is. Este lo consagra en el diario de derecha, "El Mercurio", como una 
voz tan importante como la de Neruda (Zurita entre los Grandes l

) y 
aún más inquietante que la de Parra y aún Mistral. 



EUGENIA B RITO 25 

El éxito de Zurita no tiene precedentes y no sólo por su obra, sino 
también, en cuanto a su vida personal, ampliamente documentada por 
él mismo en diarios y revistas. Con ello, va a contribuir a la configura
ción del escritor en "divo", personaje extravagante y único, situación 
que con Parra habíase aquietado. Su discurso cultural va a operar tam
bién, en unión al grupo C.A.D.A. que Zurita ayuda a formar y del que 
luego se retira. Allí postuló la ampliación del soporte artístico hacia 
otros escenarios: escenarios no validados por la cultura, casi siempre 
marginales en un afán de redimirlos. También es el difusor de la cues
tionada y cuestionable equivalencia entre Vida y Arte, en que la pri
mera aparece como un proyecto a diseflar. Tal premisa aparece, con 
otros sentidos, en la obra de Vostell. Zurita la hace suya para justificar 
el histrionismo de sus apariciones en público: la mejilla cortada y que
mada; la masturbación en la exhibición de pintura de Juan Dávila, pin
tor chileno radicado en Australia, y otras. 

Martínez debe esperar un tiempo, lo mismo que ocurrirá con Ma
quieira, y más todavía, con Gonzalo Muñoz. El público chileno es rea
cio a las innovaciones y más aún, a cambiar la mirada fetichista, como 
objeto parcial, sobre el escritor, y más aún, sobre el poeta. Martínez es 
considerado y respetado en un restringido círculo de amigos e intelec
tuales. Escritores chilenos consagrados ya, o medianamente consagra
dos comienzan a desencantarse de Zurita, a quien no se le perdona, su 
adhesión, en ocasiones, a la fe católica y su seguimiento del modelo 
cristiano del sacrificio para lograr la redención por parte de Dios (¿el 
sistema?). Si con la segunda de sus obras cautivó el lado más burgués 
de la sociedad chilena, con la primera fascinó a los intelectuales y ar
tistas, que encontraron en él, como más tarde con Martínez, Maquieira 
y un poco menos con Mufloz, un cauce imaginario para poder liberar 
sus fantasías reprimidas, una escritura que condijera con el momento 
coyuntural en que se vivió, un punto de encuentro entre la subjetividad 
personal y los media del arte. 

Mientras Zurita viaja a Santiago, poco después del golpe (era estu
diante de la carrera de ingeniería civil de la Universidad Federico San
ta María); Martínez permanece en Villa. Su obra es bastante conocida 
ya por inicios de la década de los 80, dentro del círculo de escritores y 
algunos estudiantes universitarios. En 1985, aparece La Nueva Nove
la, que contiene una serie de proposiciones para el trabajo literario, 
entre ellas la concepción de la literatura como un sistema que crea sus 
propias leyes y como una manera de reescribir o restituir la historia. 
La Nueva Novela se emancipa de la poesía y se afirma en la noción de 
reelaboración de las formas en una dinámica circular que contiene 
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como una de sus claves, la noción del deterioro: la ruina. 
La Nueva Novela de Juan Luis Martínez puede ser concebida 

como el museo de la cita cuyo lugar dominante en la combinatoria sig
nificante de las piezas de esa "casa" que se cae sobre el tiempo circu
lar, va ser el "remiendo". Si hubiera un sentido último para una obra 
que refrena toda apuesta al sentido único, sería el intento, a través de 
toda esa textura artificial, de quitar la naturalidad y la linealidad a ese 
conjunto de documentos con los que se puso en archivo la historia de 
Chile, aplanándola, momificándola en un objeto de una sola cara y 
con una unicidad a prueba de tonto. Es esa historia que se cae impla
cablemente a pedazos la que contemplamos en los remiendos de Mar
tínez. Zurita ofrece la promesa de un futuro feliz. Si y sólo si, Chile 
entero se sacrifica (¿aún más?); Martínez invita a leer la historia detrás 
de los movimientos del significante, generando una estrategia para ha
blar de la situación del oprimido. Dicha estrategia va a ser principal
mente, ocupar una pantalla gigante (el museo) que dé cuenta de los 
usos y abusos del poder que el/los saberes han tenido para desmontar
los o bien para replegarse en ellos. El planteamiento de estrategias 
para desocupar el lenguaje y la cultura auspiciada por el oficialismo 
va a ser común a la mayoría de los escritores de la resistencia literaria: 
ocupar textos, figuras, lenguajes diferentes, escenarios y épocas distin
tas, pero similares a aquella en que está inmerso el libro como contex
to comunicativo inserto en un entorno socio-político específico. 

Entonces, no es azaroso que en ese momento vivido por los chile
nos, los sentidos históricos sean cuestionados, los saberes inquiridos 
desde el poder cultural con que controlaban, cuestionaban o liberaban 
otros saberes hasta entonces desconocidos y que Martínez se haya 
ocupado siempre de la interrelación existente entre saber y poder. 

Su libro es un cuerpo de citas, elaboradas y articuladas de modo 
circular. Muchas de ellas remiten a referentes históricos conocidos; 
otras, a no tan conocidos; pero lo importante de esta reunión de mate
riales es su calidad de proceso, de archivo. La puesta en escena mate
rial de significantes que a través del tejido escritural, de los vacíos, los 
huecos de sentido, va opacando los significantes del código del domi
nador. Se configura así el espacio desesperadamente vacío en el espe
sor de una página en blanco, escrita y vuelta a escribir. Todo significa
do es una amenaza: la disgregación de la muerte es el círculo que em
pieza a instalarse una vez que el metalenguaje que todo logos contiene 
es puesto a rodar: el sistema contiene en sí su propio deterioro. 

El intento de Martínez rechaza cualquier forma de conversión de 
los documentos en monumentos. Configura de esta manera un texto 
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contemporáneo, cuya máxima trascendencia está en la inmanencia del 
soporte lenguaje y de los hitos culturales por los que éste atraviesa. La 
reunión de los materiales, arbitrariamente agrupados en ocasiones, a 
pesar de la acción ordenadora del título, que se dispersa como un sig
nificado más que se anida un instante en la cadena dellogos, para de
saparecer. Es la sonrisa del gato de Alicia, que aparece en el libro; di
fuminándose entre lo real y lo irreal entre el enigma y lo conocido; lo 
concreto y lo abstracto; el jardín y la ruina, el silencio y la super abun
dancia; el lleno y el vacío de su significante. 

En Arqueología del Saber, Michel Foucault explica de qué modo 
la historia se ha hecho y se hace unidad; cómo recompone sus retazos 
y qué efectos de significante movilizan al articularse esos saberes 
como códigos. Dice: "El documento se sigue tratando como el lengua
je de una voz reducida al silencio: su frágil rastro pero afortunadamen
te descifrable. La historia ya no se atribuye el trabajo de ver si es ve
raz y cuál sea su valor expresivo, sino de trabajarlo desde el interior y 
elaborarlo. La historia lo organiza, lo recorta, lo distribuye, lo ordena, 
lo reparte en miles, establece series, distingue lo que es pertinente de 
lo que no lo es, fija elementos, define unidades, describe relaciones" 
p. 10. Sobre la relación del documento con la historia, Foucault afirma 
que "el documento no es el instrumento afortunado de una historia que 
fuese en sí misma y con pleno derecho, memoria; la historia es de 
cierta manera, para una sociedad, de dar estatuto y elaboración a una 
masa de documentos de la que no se separa" p. 10. 

El documento como elemento significante de la historia, como su 
constituyente y al mismo tiempo su desorganizador configuran una 
dialéctica que el libro, desde el punto de vista de la linealidad tempo
ral acoge y resuelve como uno de sus micro-temas para suspender las 
coordenadas espacio-tiempo en el volumen de un archivo de infinitos 
pliegues: la memoria del libro, cuyo espesor se apoya en el envío de 
una cita a otra, en la remisión de un referente a otro, en el repliegue de 
ciertos referentes; en la insistencia lúdicamente obsesiva de otros, o 
también por qué no decirlo en lo que este libro, en su dimensión de 
pantalla no quiere apuntar: lo no dicho del texto, circunscrito aparen
temente en la dialéctica de lo bipolar: afuera-adentro; suma-resta; 
casa-ruina; construcción-destrucción en figuras que se arman alegóri
camente. El libro es un museo; toda cita pierde su hic et nunc, por lo 
tanto su retención en el museo las convierte en una huella, lo que 
Foucault denominara su "frágil rastro, aunque descifrable". Esa me
moria que es el texto apunta hacia algo cuyo presente está disperso y 
que el texto-pantalla sabe que existe pero se niega a desarrollar la es-
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cena, dando como pretexto, como contexto el museo. Así, el sarcas
mo, la ironía tan presente en el libro parece advertir al Otro al cual el 
texto burla: todo es absurdo, todo perece, esta figura de adoquines que 
han construido en Chile no es más que eso y por lo tanto correrá el 
riesgo de sucumbir, puesto que siempre la memoria existe, la historia 
no es, sino escrituras que esconden en sus pliegues incipientes, otras 
escrituras. 

El contrato que Martínez hace con el lector es delicado: es un con
venio con la historia de este lector, inserto en Latinoamérica y en un 
lugar menoscabado de Occidente. El lector es exigido a sostener ese 
combate con los significados desechables pero no por eso menos exis
tentes. A enfrentarse con el desgarro, la nada y el todo que es la pági
na en blanco, la transparencia de esa página detrás de la cual el ojo 
que sabe mira la interrogante que dejan esos cortes transversales, antes 
de que todo se sumetja en el olvido, en el territorio enmudecido y ate
rrado de esa página en blanco. 

El blanco de Martínez, hacia dónde apunta la Nueva Novela, es 
una incitación a que el lector escriba en realidad la novela, desde la 
tradición, por ella y contra lo que ha roto y arruinado esa tradición. 
Exige la restitución histórica de ella: dotar de un estatuto "temporal, 
singular a un conjunto de fenómenos sucesivos e idénticos (o al menos 
análogos); permite repensar la dispersión de la historia en la forma de 
la misma; autoriza a reducir la diferencia propia de todo comienzo, 
para remontar sin interrupción en la asignación diferida del origen; 
gracias a ella se pueden aislar las novedades, sobre un fondo de per
manencia y transferir su mérito a la originalidad, al genio, a la deci
sión propia de los individuos", Foucault, Arqueología del Saber, pp. 
34-35. 

¿ Y qué es La Nueva Novela sino la petición de reasignación de un 
saber sobre la historia, una petición de relación inédita entre los frag
mentos suspendidos por el tiempo muerto de un sujeto hegemónico y 
global?, ¿qué contrato es ése, sino aquél que garantiza sobre las tacha
duras de las parcelas del saber la superficie significante desde la cual 
la decisión propia de los individuos, en palabras de Foucault, asigne 
un origen, aislando las "novedades" y transfiriendo su mérito al ge
nio? 

Los antecedentes, las bases que otorga el libro para la reescritura 
de su tradición y para modificar las relaciones con el concepto de Li
bro y Ley; sociedad y cultura están ya presentes en el epígrafe del li
bro y en las figuras de Marx y Rimbaud fotografiadas, la primera de 
ellas bajo el título de Was Marx a satanist?, tomado de un recorte de 
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diario supuestamente aparecido en Glendale, California, U.S.A. Las 
dos fotos, que traen abajo fichas bibliográficas para que el lector se 
"documente" sobre ambos autores, portan el siguiente título: El eterno 
retorno. Sobre esta escena en que los sentidos se hacen confusos, 
Marx y Rimbaud convertidos en partes de un "media" rigen la cadena 
de significantes que el texto pondrá en marcha. Otra advertencia: las 
solapas del texto: las cortinas sobre las que se abre (o cierra) este esce
nario son negras, encargándose de velar el desarrollo del algoritmo 
que dejará al desnudo el acechante blanco de la página tras la cual re
posa la tumba del significado. Estas solapas toman dos citas: una de 
ellas, la que abre el libro, "Nada es real", de Sotoba Komachi; otra, la 
que cierra el libro: "Todo es real", de André Breton. Ambas citas con
tienen afirmaciones que se correlacionan: de Komachi: B-Afirmación: 
"El ser humano no soporta mucha realidad"; de Breton: B-"Nada es 
bastante real para un fantasma". Parten de una interrogante, enunciada 
como la premisa A de un seudo-silogismo: en la tapa: A-Pregunta: 
¿Qué es la realidad?, ¿Cuál es la realidad? La misma pregunta se hace 
en la contratapa; la respuesta en la tapa afirma que la realidad es un 
absurdo; en la contratapa, se indica que la realidad es una base que se 
espera que todos tengamos para poder funcionar en la sociedad. La 
Fábula con la que el silogismo de la tapa cierra su significación parece 
indicar que la realidad "castra, mutila y animaliza" impidiendo el de
sorden de los sentidos y la percepción de lo maravilloso, lo irreal, 
como dimensión integradora del universo. La fábula de la contratapa, 
en cambio, otorga a la realidad un carácter de cubierta, femenino, pa
sivo pero dominador; un manto que se pierde por la noche, cuando el 
inconsciente derriba las categorias de la lógica aristotélica, y sueiía. 

La realidad codificada por el sistema seria entonces un producto 
vendido por los mass-media y consumido por la masa en forma mayo
ritaria. Ninguna de las categorías de la lógica aristotélica, ni la causali
dad, ni la condicionalidad, ni la disyunción, etc., servirian para captar 
las verdaderas posibilidades sobre las que ella descansa. Estas posibi
lidades se cerrarían una vez que el lenguaje se pone en marcha, acep
tando la entrada de una razón opresiva y aterrada, que cierra y ciega, 
en sus dominios, no vehicula lo irreal, ni lo absurdo, el terror o el 
asombro del hombre ante la nada -o el todo-. Todo es real, es enton
ces igual a nada es real, lo que significa que, la propuesta de este texto 
pone entre paréntesis por insuficiente la noción de "realidad" y por 
castradora, la noción de "razón" ¿qué cubren estas nociones? Cubren 
los efectos de una práctica significante que desde la letra, a partir de 
ella y en ella, el alfabeto, las 24 letras cuyas operaciones de selección 
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y combinación dominan el universo, garantizando un simbólico bas
tante feble, estallen, dejando al desnudo la dinámica de la transferen
cia, encubierta por la lógica aristotélica y por la prevalencia de la ra
zón moderna (que entra a monopolizar los sentidos culturales como 
sabemos, después de Erasmo; siendo recuperada, al menos en parte, 
una razón, otra a partir de la crisis del s. XIX, precisamente a partir de 
las figuras de Marx, Freud, Rimbaud, Mallarmé). Es ese monopolio de 
la razón lo que hace que el sueño, la poesía (el Arte en general), los 
ritos religiosos que buscan desnudar la eterna interrogante de la di
mensión del hombre en el universo, hayan sido colocados afuera de la 
realidad, calificados de "improductivos", ornamento, accesorio, mar
ginalizándolos de los imperios de la razón científica, que hace preva
lecer a la ciencia y a la tecnología. 

El arte, y con él una buena medida del hombre son pensados fuera 
de la historia. Esa represión dará origen a que un hombre, Freud, en el 
siglo XIX, denomine como "inconsciente" a toda aquella zona huma
na que no se rige para nada por la lógica aristotélica; y que, sin embar
go, sea esta zona de la psique humana la que produce las articulacio
nes simbólicas más extraordinarias, porque no es sino el deseo y nada 
más que el deseo lo que moviliza o paraliza la historia del hombre. 
Otro hombre, Marx, pone de relieve los medios de producción y la 
economía como un sistema importante para que otros "márgenes" so
ciales recuperen su estatuto de independiente. A partir de Freud y 
Marx, no se puede pensar la relación de una sociedad con el saber, (y 
por ende con la noción de desarrollo, independencia, progreso, cam
bio), si no es en relación al poder económico, político, psíquico que 
unos cuantos ejercen sobre otros. Sin embargo, el problema no termi
na ahí. Si bien postergados, fetichizados, minusvalorizados, arte y pro
letariado son los márgenes de una razón muy limitada, como veremos 
a continuación. El círculo no termina de cerrarse, puesto que estos 
márgenes constituyen en el simbólico, como los depósitos del incons
ciente histórico, su cifra más completa, el pensamiento que lo descifra 
no puede sino generar un corte abisman te en los paradigmas de inter
pretación de la realidad. Así sucedió en el s. XIX, con Freud, Marx, 
Mallarmé, Rimbaud. El poder económico se protege de ser develado 
en su manipulación política: la noción de la plusvalía incluye mucho 
más que un continente. Los márgenes aumentan y se hace necesario la 
creación de muchos "media", los que barajarán ideas, nutridas de las 
grandes concepciones de estos pensadores, pero de "consumo" más 
fácil y por lo tanto, paralizadoras en su efecto significante. Por ello, 
desde nuestro propio margen tercer mundista constituimos un ojo que 
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sabe demasiado de estas cosas. Sobre todo de la formación de un gran 
supermercado de ideas a bajísimo costo, que toma, entre uno de sus 
cuerpos, el latinoamericano, para colocar en él el Otro de su yo; un 
otro que siempre se tiende a querer comprar, otro ideologizado, desnu
trido, carente y dependiente. No obstante, productivo. Eso parece ma
ravillar a los grandes centros político-económicos y genera una de
manda cada vez mayor. 

A esa demanda responde Martínez: "C. Pregunta: ¿Qué era real en 
el universo? Respuesta: El universo es el esfuerzo de un fantasma para 
convertirse en realidad", de la solapa de la portada, "Nada es real", de 
Sotoba Komachi. El eterno retorno, pues, es el retorno de la pregunta 
¿Quién es en este libro, aquí y ahora el Otro?; y por otro lado ¿por qué 
redes de poder pasa este texto? El Otro es, pues, el negativo del docu
mento, como "media", la faz que el documento se niega a tomar para 
llevarlo a la historia articulada. El Otro es también, los otros, las ha
blas múltiples, las relaciones no dichas, las otras lógicas que rigen el 
arte, el sueño y por lo demás, según las matemáticas contemporáneas, 
la mayor parte de nuestra vida cotidiana. Esos otros son los que la 
Nueva Novela imprime, son ellos, pues, los materiales, los medios de 
producción del texto, que no se deja ideologizar, enmascarando, la re
lación de los textos en archivo con el poder. 

Dividido en siete partes, el texto se organiza de acuerdo a ciertas 
coordenadas que intentaré explicar: 

a) El libro de Juan Luis Martínez es la reescritura de otras escritu
ras, específicamente de las vanguardias literarias europeas, procesadas 
por los ultraístas del grupo de Borges, primero en España, luego en 
Argentina. Es también, en su polaridad entre movimiento y fijeza; en
tre representación y productividad, una cita de los planteamientos for
mulados por Marcel Duchamp. 

El libro formulado de este modo es un libro objeto, circular, visual, 
mapa y macrocódigo de su tiempo, registro de las huellas culturales 
que la violencia del sistema condena a la memoria y quizás, con ello 
exacerba su calidad de deseo. 

El libro a pesar de estar impreso dentro de la calidad de "fetiche" 
se abre y se cierra sobre su propia piel, proponiéndose como escritura 
del contrato simbólico a redefmirse entre Chile y su nueva literatura. 

b) En ese sentido, el libro pone en cuestión la noción de género li
terario, rompiendo con las categorías discursivas dominantes. El libro 
dinamiza su propia estructura y, pese a estar aparentemente constitui
do como "fetiche", como dije anteriormente, borra esa posibilidad al 
generar su propio dispositivo de lectura, en el sentido de un proceso 
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escritural, nunca unitario, jamás global, siempre cifrando en su interio
ridad la posibilidad de su desciframiento. Por ello, carece del engaño y 
la seducción aparente de los libros fetiche: el libro circula, pero como 
libro condenado. No en vano Martinez tuvo que esperar largos años 
para ver aparecer su libro publicado. 

Cabe destacar finalmente que este libro jamás fue absorbido por el 
sistema dominante ni por la historia oficial. Se mantuvo y se mantiene 
hasta hoy, como un libro vigente para los escritores chilenos. Martínez 
es una referencia cultural insoslayable; su obra, salvo escasos intentos 
ha sido pocas veces abordada. 

No obstante, me parece que es este escritor, rebelde, enigmático, el 
que encabeza la línea de lecturas, claves de interpretación de la reali
dad, de los modos de producción textual en Chile, dejando un camino 
abierto al arte joven de hoy. Sin ir más lejos de su relación biográfica 
con Zurita queda un sistema que ambos mantienen: el de los poemas 
articulados como axiomas irresolubles que rompen inexorablemente 
con la lógica aristotélica. Esta relación se hace patente tanto en la es
critura de Purgatorio como en la de Anteparaíso. 

La Nueva Novela, de Juan Luis Martínez, contiene un Sumario, 
que permite la lectura lineal del texto. No obstante, a esta lectura, se 
opone otra, que traspasa los contenidos sémicos de los elementos lin
güísticos, provocando relaciones insospechadas y equivalencias de 
funciones entre los diversos miembros componentes de los axiomas 
que en gran medida constituyen el texto de Martinez. Esta otra lectura 
es espacial y toma la forma de un círculo que envuelve a otro círculo y 
éste a su vez a un tercer círculo de modo que finalmente queda: A-el 
repliegue del primer círculo sobre la base del segundo; el del segundo 
sobre el tercero y el tercero, que se constituye sobre el repliegue, o la 
tachadura, o el derrame o la negación de los anteriores- B- la genera
ción de una malla escritural que reduce a polvo los significados, des
contextualizándolos o poniendo un significado paradojal, inesperado, 
en el lugar en que se esperaría, de acuerdo a los órdenes de decodifica
ción del lenguaje un otro significado. En este sentido, me parece que 
Martínez inaugura la "escena literaria chilena", que se va a caracteri
zar, como gesto motor, por el ÚIlpetu realizado en desmontar ellogos 
y la cadena de significantes que lo moviliza. La forma de hacerlo en 
Martínez es la apelación a la patafísica, empleada por Jarry, Tardieu y 
otros. Forma de construir sentidos inesperados mediante la puesta en 
marcha de paradojas, preguntas que no tienen respuesta, puesto que 
toda explicación rendiría tributo a la lógica del "sentido", causalista, 
binarista. 
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Es por eso que el Sumario es el indicador de un orden de lectura 
que de hecho se rompe en el texto de Martínez (pág. 61 remite a la 
99). La Dialéctica del Adentro y del Afuera es un claro efecto de 
cómo la "curvatura del tiempo y la del espacio "afectan órdenes sim
bólicos que forman parte de la comprensión del producto "texto" y no 
sólo de él, sino también de los contextos que moviliza La Dialéctica 
del Adentro y del Afuera se contrapone en la pág. sigte. a una foto de 
Víctor Tardieu, padre de Jean Tardieu. La bipolaridad del ser visto y 
de ver, produce ese paisaje en que siempre una de sus áreas es no-vista 
en ese encuentro de miradas que ocultan un inconsciente óptico. A ese 
inconsciente óptico intenta dar relieve Martínez cuando dice, citando a 
Proust: "¿Cómo podríamos acceder a un paisaje que no es el que ve
mos, sino al contrario, aquel en que somos vistos?". Ese lugar en el 
que somos vistos: el afuera del libro, no por azar se representa con la 
foto de Víctor Tardieu, padre, representante de una ley, que reproduci
da por la foto, recorta en sus bordes el pretendido infmito del jardín de 
la página anterior. Confrontando ambas, el jardín tiene una mirada que 
vigila: la ley, el padre, la familia, como núcleo del sistema. Y es ése 
uno de los temas que dominan el texto de Martínez: desde la lógica, el 
lenguaje, los sistemas culturales, partiendo desde la familia hacia los 
sistemas sociales, que la prolongan y proyectan en sucesivas redes de 
dominio y alienación. La propuesta de salida de Martínez es re-tramar 
esos signos ciegos; desbloquear esa mirada de su propia obediencia. 
El afuera del jardín se prolonga aquí: en el adentro del libro: cuando el 
libro se hace jardín, puede borrar la distancia entre un person~e (el 
hijo, el otro jardín, que no aparece en el texto, el niño perdido en el 
bosque) y el otro (el padre, el jardín del libro, el bosque que tiene la 
edad del niño que escribe). Aperturas y cierres obedecen también al 
deseo de detener la linealidad temporal, hacer un corte en esa línea 
que Ferdinand de Saussure, el padre de la lingüística contemporánea, 
designó como la línea del lenguaje oral, y trazar sobre ese corte una 
transversal de los signos, desmontando la significación lineal, propia 
del binarismo: significante/significado de esa concepción, que sólo la 
contemporaneidad europea contemporánea ha intentado desmontar. 
Digo con ello los nombres de Lacan, La instancia de la letra en el in
consciente; Derrida, Bartbes, Blanchot y otros. 

Esa transversal que atraviesa los signos, en Martínez, por ejemplo, 
la cita de Proust, la foto como reproducción mecánica, vuelta a repro
ducir en el texto es cercada en su posible "afuera" por "El teorema del 
jardín", dedicado a M. Blanchot, que opone al rectángulo que encierra 
la foto de la casa y el visible jardín, un "jardín blanco", la clave del 
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teorema y que hace apenas perceptible la mirada por la que nosotros 
somos vistos: en primer lugar, dentro del círculo de la familia, que, 
según Martínez, puesta en relación con la foto del hijo, en la pág. 36, 
"logran sólo revelar parte de esa extraña relación que pudiera exisÚf a 
veces entre el espacio de la ficción y los personajes de la vida". Yex
plicita "Imaginemos que en la línea precisa del óvalo (perfecto) de la 
segunda fotografía, este adentro se cierra sobre sí mismo, dando un lí
mite a ese afuera del jardín, o bien haciéndolo visible en el espacio 
que media entre los bordes de una fotografía y los de la otra: un jardín 
que no existe como no sea en las páginas de un libro, el que al abrirse, 
cerró posiblemente ese mismo jardín y que cerrándose pudiera tal vez 
volver a abrirlo, borrando así la distancia que existe entre un personaje 
y otro" (p. 65). 

La "extraña relación que pudiera exisÚf entre el espacio de la fic
ción y los personajes de la vida", cita a Borges, cuando este escritor 
nos recuerda que "no hay diferencias entre la historia y la ficción" y a 
Sarduy, que en Cobra, sostiene que "la escritura es el arte de recompo
ner la historia". La vida como ficción, las personas como personajes 
nos hacen pensar en la estructura de la psique como libro; en este 
caso, la reedición del padre (pintor) en el hijo (escritor); los bordes de 
la fotografía como la cadena significante que reimprime uno sobre 
otro, de la misma manera que en el aparato síquico, los traumas con
densados en metáforas, o metonimias se reiteran en un lenguaje que 
hace opaca su similitud. Esa similitud, Martínez la visibiliza mediante 
la operación del cierre del libro, que como signo funciona aquí como 
rasgo propio de esa transversal que domina la textualidad de La Nueva 
Novela. Al contrario, la apertura del jardín permitió la aproximación 
metafórica de la re-producción: sobre la foto, se re-produce un texto, 
anclando su significado, que trabaja desesperadamente con otro texto: 
la patafísica de Jean Tardieu, que buscando "otra lógica" no hace sino 
imprimir, sobre la misma estructura significante que se quiere trans
gredir, la sombra de significantes alternos y que no son sino lexemas 
de igual función lógica, que no alteran las operaciones de transferen
cia del significante más que en la apariencia de un significado. La pa
tafísica no es sino la metafísica al revés: la negación no es sino una de 
sus operaciones. 

La escritura de Juan Luis Martínez entonces no hace sino restaurar 
términos negados, censurados por la lógica del Logos (del habla) me
diante la operación lógica de la negación comprendida como un Au
fhebung, que servirá para la afumación de una identidad. Todo lo que 
está marcado como un índice de no -existencia- en el texto de Martí-
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nez, lo ejemplifica la sonrisa del gato de Alicia (Lewis Carroll), ten
diendo un puente entre lo real y lo irreal, con los que la lógica del ha
bla se expande incluyendo lo excluido por ella, lo "falso", la "muerte" 
o el no-ser, la ficción, la locura. 

Según Kristeva, Semiótica 2, (pág. 61), revisando a Platón, a He
gel y la historia de la metafísica en Occidente "Se habla cuando se 
juzga, o sea, cuando se adopta la lógica del habla (el Logos) y enton
ces, la negación, como actitud interna al juicio se presenta bajo la for
ma de la ley del tercio excluso. Se enuncia cuando en una actividad de 
negatividad (de diferenciación) se engloba en el acto de la significa
ción lo que no tiene existencia en la lógica (el habla) y que es el térmi
no negado (punto de partida de la significación. Es una dificultad capi
tal a los ojos del Logos (de la lógica) el introducir en el lenguaje 
("enunciar") lo que no tiene existencia en el habla puesto que esta últi
ma lo marca con el signo no. Atribuir lo que es no existente para el 
habla un estatuto lingüístico enunciándolo, y, por lo tanto, atribuirle 
de algún modo una existencia segunda, distinta de la existencia lógica 
que tiene en el habla: a eso es a lo que el razonamiento platónico no 
puede responder. Y Teeteto responde al extranjero: "Al menos la exis
tencia del No Ser conoce así el grado supremo de la inextricabilidad". 

Kristeva se adueña de esas categorías para el análisis de la poesía 
contemporánea (en un sentido amplio) y toma como ejemplo la poesía 
de Baudelaire, en cuya ambigüedad se estaría dando la simultaneidad 
de lo posible con lo imposible: la afirmación (poética) es posible sobre 
la base de una negación. 

Es en ese sentido que es pertinente para la poesía, y específica
mente para la de Martínez, hablar de una superficie "intertextual", en 
que el enunciado poético es un subconjunto de un conjunto mayor, 
que es el espacio de los textos aplicados a nuestro conjunto. El signifi
cado poético no puede ser considerado como dependiente de un códi
go único. "Es el lugar donde se cruzan varios códigos (al menos dos) 
que se hallan en relación de negación mutua" (Kristeva, pp. 66-67). 

La Nueva Novela, es en ese sentido la reunión de una multiplici
dad de textos (de sentidos) cuya fragmentación, cuyo estallido no ha
cen sino desmontar la lógica del habla, las operaciones de deconstitu
ción de un sujeto dejando abiertas las de su constitución y la gestación 
de una escritura. 

Esta escritura tiene como rasgo predominante el desmontaje de la 
lógica a través de la patafísica (Capítulos 1, 11 y III del libro). Para esto 
emplea el simulacro de reunir simultáneamente, sobre la negación im
plícita de un juicio negado, una imagen que devela la estructura signi-
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ficante tanto de ella como del modelado que emerge sobre ella al tea
tralizar los signos del enunciado. 

Dicha teatralización presenta un primer plano aparente, "inextrica
ble" como diría Platón y un otro plano negado, absorbido sobre la 
base de la imagen que lo contiene y lo parodia, volviendo imposible el 
"sentido común". Tomemos un ejemplo: 

"Dados dos puntos, A y B, SITUADOS A IGUAL DIS
TANCIA UNO DEL OTRO, ¿cómo hacer para desplazar a B 
sin que A lo advierta? 

-Plantéesele a A el siguiente problema: ¿Cómo haría A 
para desplazarse sin que B lo advierta? 

(En el momento en que A se concentra en el problema, B se 
desplaza rápidamente)". 

La teatralización del problema, supuestamente matemático, la iro
nía se centra en la parodia de resolución de un problema matemático, 
que es negado, en cuanto a tal por la mecánica de los dobles desplaza
mientos: a) el primer desplazamiento de B; b) desplazamiento de A. 
La solución consiste en este caso en que A se concentre, desvíe su 
atención y el otro se desplace con rapidez. 

La solución no es matemática, sino una muestra del humor "patafí
sico" de Martinez. Si A Y B se encuentran a igual distancia uno del 
otro, es obvio que cualquier desplazamiento los mantendrá siempre 
equidistantes. Se requiere de un tercer término para plantear el proble
ma. Para mayor afectación, una pseudo nota, pie de página (imitando 
los textos cientificos) nos dice: 

"Nota: 
Se plantea al lector la posibilidad de estudiar la situación y 

conducta de B luego de haberse alejado de A. 
¿Qué hace A para situar a B a la distancia que se encontra

ba anteriormente?" 

La Nota, como se ve, no hace sino distraer al lector del verdadero 
propósito del texto, constituyendo la parodia de una nota de un articu
lo cientifico o matemático. Es indudable que A y B, situados siempre 
a igual distancia, se mantendrán en la misma posición de dependencia 
y A no debe hacer nada para situar a B en la distancia anterior salvo 
transladarse juntos a ella. Esta parodia contribuye a dar al texto una 
circularidad absoluta. La reiteración de la pregunta: "Dado un muro 
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¿qué pasa detrás? Un gran espacio en blanco: (el detrás del muro del 
lenguaje y el siguiente desarrollo): 

-Hay bombres construyendo otro muro. Frente a ese muro, vuélva
se a la proposición: "Dado un muro ¿qué pasa detrás"? -Hay otros 
hombres construyendo otro muro frente al cual está usted preguntan
do: DADO UN MURO, ¿QUE PASA DETRAS? ... DADO UN 
MURO, ¿QUE PASA DETRAS? 

Martínez realiza aquí un procedimiento diferente, cuya solución se 
encuentra dada por el carácter metatextual de la proposición originada 
por la primera: Dado un muro, ¿qué pasa detrás? La proposición: 
"Hay hombres construyendo otro muro. Frente a ese nuevo muro, 
vuélvase a la proposición: "Dado un muro, ¿qué pasa detrás? es el me
tatexto de ese texto informado por la anterior y una cita, además de 
Lewis Carro1l3

• 

El texto denominado "El espacio" (p. 10) teatraliza sobre la base 
de la metafísica y de la negación del lenguaje como canalización del 
sentido común, el supuesto ejercicio matemático que lo antecede: 
"Prolongue una línea recta al infinito: ¿Qué encontrará al final? 

Se encontrará al comienzo de la misma línea recta transformada en 
una curva propensa a cualquier tipo de regresión". 

La curvatura regresiva de la línea recta es el equivalente sémico de 
los hombres que construyen el muro, detrás del cual bay otros bom
bres frente a los cuales subsiste la pregunta del lector, en forma inter
mitente. Como toda pregunta insoluble, reiterativa, como toda reitera
ción, reedición, metamorfoseada, metaforizada, pero finalmente repe
tición. Las respuestas aJean Tardieu son el comienzo de la escritura 
de Juan Luis Martínez, su negación a ceñirse a las pautas de configu
ración lineal del libro: el estallido, el cruce de "anagramas", en este 
caso, "problemas" con otros anagramas; destruyendo la relación en 
que los mencionados problemas encuentran respuestas. El libro no las 
otorga, y, a pesar de la sugerente nota, puesta en forma irónica, en una 
cita de Janet (pág. 12): "a. Hablando de infinito, el hombre queda in
movilizado", la movilidad que da esta construcción a la nueva novela 
es la postulación de una nueva gramática que no ordena, sino que re
ordena las relaciones entre los enunciados del texto en un volumen 
espacial cuya cifra de articulación siempre contiene un agujero negro, 
frente al cual todo significado, toda relación, todo código estalla. De 
ahí la fascinación de Martínez por las letras al revés, por los anversos 
de la página, por los espacios cruzados y cubiertos de negro, por las 
imágenes des-compuestas y numeradas, o atravesadas, intervenidas 
por la imagen de un otro objeto, lo que desrealiza ambas, negando los 
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dos antecedentes en aras de un consecuente imaginario (el perro Fox 
Terrier atravesado por las dos avenidas que se intersectan y en cuya 
área de cruce se pierde el perro). 

La dinámica de construcción de la Nueva Novela es la de la nega
ción por absorción. Las respuestas absorben a las preguntas o proble
mas de J ean Tardieu, los textos situados hacia el final de la página en 
esa sección metaforizan y condensan (otra forma de absorción) el seu
do problema postulado en las primeras líneas de los sintagmas inicia
les; el Ud. del lector absorto ya en el agujero negro del texto es meta
forizado en las etapas de su de-constitución: esto es, cuando pierde el 
habla (que lo hace sujeto) y se convierte en signo de un texto mayor 
(en que es él y su propio vacío). 

Esta mecánica deconstructiva, que estratifica sobre un fondo ciego 
toda imagen, dejando sólo su huella, su residuo significante rinde, sin 
duda homenaje al dadaísmo, que intentó con Tristan Tzara, destruir 
los pivotes gramaticales de la lengua: en ellos estaba contenido el an
damiaje de un lenguaje vehiculador de un pensamiento sentido como 
caduco. Tristan Tzara es el antecedente de Duchamp y sin duda los 
objetos perturbados y los agujeros negros que invaden la estructura
ción del texto recuerdan El Gran Vidrio del artista francés, en la medi
da en que esta obra no es sino la absorción del erotismo -y de la repre
sentación- por la tecnología-, los medios de producción en un punto 
de cruce que no se termina, sino hasta el momento en que Man Ray, al 
fotografiarla, dejó el agujero célebre por donde voyeurismo, represen
tación y reproducción técnica se combinan en un dilema inextricable 
de supervivencia y muerte. Recordemos, además, que para los france
ses, el goce es una "pequeña muerte" (petite mort). 

La inclusión del lector como integrante de la escritura es otro de 
los rasgos que acercan a Juan Luis Martínez con Raúl Zurita. Es inte
resante destacar que para ambos autores el "yo" está constituido por 
mecanismos de adaptación al sistema y cuyo valor deíctico constituye 
un punto de referencia sólo en la escritura de ambos. Mientras Zurita 
utiliza el pronombre con un nombre femenino, Juan Luis Martínez 
embozadamente toma su identidad pensándola más bien desde el pun
to de vista del deseo. 

El no-sujeto, el sujeto en crisis, deconstruido, fragmentado en múl
tiples pulsiones cuya alteración dará cuenta el texto de Zurita, Purga
torio, se encuentra silenciado en Martínez, tras las figuras de Tardieu, 
Nerval, Rimbaud, Crevel, Lewis Carroll y otros. El yo de Martínez se 
niega a aparecer como un circulante más de la cultura oficial: el pro
blema de la identidad, que el texto rodea sin resolver, apunta a la 
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constitución y deconstitución del sujeto en múltiples capas o estratos 
que articulan el inconsciente del libro. 

Este, como todo libro que teatralice el signo requerirá de la mirada 
activa, cómplice por seducida o por inquietada del lector. Es ésa la 
manera que tiene Martínez de responder a la problemática de Proust: 
cómo acceder al paisaje desde el cual somos vistos. Para él, como para 
otros: el ojo del que mira (el de Ud.) es el mismo ojo por el que veo. A 
este conocimiento se llega por la vía de encuentro entre el saber del 
inconsciente y su emergencia como objeto consciente de deseo. De 
ello, es un ejemplo el texto "El Barco Ebrio", cita del famoso poema 
de Rimbaud. Martínez lo ocupa como título y como reproducción de 
la foto de Fantin-Latour en su niñez (p. 27) escenificada con un corte 
en el medio: que recuerda la fractura del yo, asociando la imagen de 
un niño con las palabras de un poeta (Rimbaud) y con el texto de la 
escritora argentina, Alejandra Pizarnik, que lo cita: "¿Recordar con 
palabras de este mundo, que partió de mí, un barco llevándome? 

Alejandra Pizarnik se suicidó. Tenía poco más de treinta años. 
Las citas unen no sólo textos culturales. La foto, desde la repro

ducción, lo mismo que el texto, desde la cita, une las biografías. El 
Cementerio Marino, que recuerda a Nerval, a Mallarmé y a Rimbaud 
es el cementerio de todos ellos, de la poesía y, específicamente de 
Alejandra Pizarnik. El viaje de la poesía dentro de esta escritura co
rresponde a un desplazamiento del deseo que sale desde la palabra a la 
sociedad, la que la erradica por "no ser de este mundo", no someterse 
a la coordenada témporo espacial de las expectativas de la época; más 
bien por intentar huir de ella. El viaje es, como todo viaje, hacia la 
muerte: la quietud definitiva análoga a la de una madre que dotara al 
hijo de la palabra del viaje-vuelo-gesta heroica, sabiendo que en ella, 
esa misma palabra, por su calidad inintercambiable: réplica narcisa de 
la madre ha de conducirlo como barco ebrio, al cementerio marino. Y 
las aguas muertas en el título del poema no son, sino las de una madre 
que desea la muerte de su hijo; su convergencia en recuerdo; su deten
ción como barco. Modo de sobre vida de ella en la ebriedad: la eterna 
búsqueda del pecho que no quiere satisfacer la necesidad del/la hija, 
hundiéndolos en el terror del narcisismo. Madre que aleja al padre. 
Yocasta, también amante, que obliga a Edipo a cumplir su destino. In
fringir el tabú del incesto: la ceguera. No infringirlo, el asesinato o el 
suicidio. Pues la Esfinge4 no es otra cosa que una réplica de una madre 
fálica ansiosa, devoradora, que reconoce en el acto a su hijo y le entre
ga el pueblo. Ella es su inconsciente, quien lo equivoca en la res
puesta, callando su identidad, desplazada en la figura más plácida de 
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Yocasta. Madre y amante se intercambian en la promesa de un paraíso 
que no es sino "el cementerio del fauno" para conformar en uno los 
títulos de estos dos poemas. 

Por ello, el texto de Martínez no postula un solo sujeto ni una sola 
historia, ni una única realidad. Todo es real=nada es real; yo=tú; 
deseo=muerte; jardín=museo. Esas equivalencias y toda la red con
notativa que asocian en su paradigmática lo llevan a elegir la patafísi
ca y a escoger la circularidad y sus perforaciones para construir el di
señado del libro. 

Los signos que construyen el libro de Martínez son aquellos que 
configuran un antecedente de la escritura, en cuanto ésta se articula 
sobre la base de una lengua muerta: la lengua aprendida en el seno 
materno; olvidada al momento de nacer a la cultura presente en el si
lencio, en los ritmos, en la transversalidad que el texto recorta. Opera
ción de excavaciones: viaje por signos muertos en la búsqueda de un 
decir primero, que fuera como "el pajarístico": (p. 89:e). "Para la natu
raleza no es el canto de los pájaros / ni su equivalente, la palabra hu
mana, sino el silencio, / el que convertido en mensaje tiene por objeto 
/ establecer, prolongar o interrumpir la comunicación / para verificar 
si el circuito funciona / y si realmente los pájaros se comunican entre 
ellos / a través de los oídos de los hombres / y sin que éstos se den 
cuenta". 

El "pajarístico" se podría definir como el proyecto semiológico 
con que Martínez aborda su empresa de excavador de los contextos 
culturales subyacentes a los signos que rodean un significado que nun
ca está allí, porque rodea cada capa de las significaciones que no ha
cen sino dibujar el movimiento de una arquitectura inmóvil. Ese silen
cio que conforma la inmovilidad es a la vez de una gran motricidad. 
Cito: 

"Cantando al revés los pájaros desencantan el canto hasta caer en 
el silencio: lenguaje lenguajeando el lenguaje; lenguajeando el silen
cio en el desmigajamiento de un canto ya sin canto. Se diría: (restos de 
un Logos: migajas de un Logos: migas sin nombre para alimento de 
pájaros sin nombre: pájaros hambrientos: (pájaros hambreados por la 
hambruna y el silencio). 

Descontruyen en silencio el silencio, retroceden de unos árboles a 
otros: (han perdido el círculo y su centro: quieren cantar en todas par
tes y no cantan en ninguna): no pueden callar porque no tienen nada 
que decir y no teniendo nada picotean como último recurso las miga
jas del nombre del (autor): picotean en su nombre inaudible las sílabas 
anónimas del indecible Nombre de sí mismos" (p. 126). 
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El tema del nombre, siempre "indecible" en la nueva escena litera
ria chilena, se introduce aquí, a lo menos en dos sentidos. El primero 
de ellos, como el quiebre con el significado trascendental propio del 
logos mantenido por el sistema cultural a través de la figura (tachada) 
del padre y de la familia (círculo) regida por él. El segundo de ellos 
como una incomodidad radical sostenida por el libro y por el que es
cribe con respecto a ese lenguaje y esa cultura; a las que estratifica, 
significante tras significante, intentando en esa, por un lado fuga, por 
otra, excavación, atravesar esas operaciones a la búsqueda del silen
cioso lenguaje materno. La página en blanco es la máxima expresión 
de su mudez preñada. La página en blanco, como matriz, reúne el con
junto de significantes de la lengua, los reparte, los escenifica; es ella 
finalmente la que permite la salida (del círculo), del texto, de la len
gua Sin embargo, a la par que conforman te de toda producción, ella 
está presente de modo, como dice Martínez "inaudible" en lo "produ
cido". Es la Otra, que permite, como toda matriz la apertura y el cierre 
del texto. De allí que Ella, materna, cierre el libro, con lágrimas en la 
foto de una mujer que Martínez hacia el final intercala, foto curiosa
mente sin nombre. Salvo "esta joven", frente a la cual" el fotógra
fo" -el autor- se ve lOen su deber de testimoniar la expresión dolorosa 
y sentimental de esta joven". Las lágrimas estratégicamente como es
critura "borran" parte del siguiente texto, no casualmente unificado 
con Lewis Carroll; la liebre, la locura y el amor. Locura y amor, como 
fuentes de la poesía, como su germen, testimonian de una búsqueda: el 
escritor, como un cazador -un excavador- intentaría volver a la caver
na, la "cave". Esta aventura tiene el referente clásico de "el mito de la 
caverna", de Platón; como otro referente; los juegos de mano de la in
fancia proyectados sobre las sombras apenas iluminadas de la pared. 
En suma: dos máscaras para constituir un doble rostro: el infantil que 
se alia con el primitivo mito del griego y que se une para constituir la 
sombra final del libro, construido sobre la sombra de una cultura frac
turada, sobre el nicho de una mujer muerta, cuya foto llorando se re
produce como un rostro al cual se le adeuda algo. Después de todo, 
sensual, objeto de arte, recién casada y púber ya ha sido vista. Como 
no se ve, es por donde hay que mirar. Finalmente, es una sombra fugi
tiva, la de la casa inclinada, la que horada los círculos, con su vacío, el 
silencio en el que los pájaros buscan un lenguaje otro. Esa condensa
ción de imágenes encuentra fmalmente una última máscara hilarante y 
desautorizadora: la de Rimbaud (cara fotografiada) en brazos de Marx 
(cara fotografiada). El resto es un comic que re-produce la unión del 
héroe contemporáneo -impotente, homosexual, anónimo, sin nombre-
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con su alter ego. Unión del capitalismo y el arte: toda producción se 
absorbe por el sistema parece decir este abrazo paródico, cita de Sal
do, poema de Rimbaud. La nueva novela tiene una clausura inespera
da y por lo menos dual: l-El poeta como Superman, por lo tanto, fin 
de la poesía; 2-el reverso: la revolución de la poesía como escritura, 
sistema integrante de las diferencias de poder y saber que la nueva 
novela desecha como restos de "un mundo que fue", del que le queda 
la nostalgia y también la "carcajada" y 3-la última máscara, que tras 
estas anteriores pretenden desorientar al lector, hacerlo reír, evadirse, 
usando un comic de dudoso gusto para no decir que La Nueva Novela 
es, sobre todo el proyecto de recuperación desde la fragmentación, la 
patafísica, la proposición de nuevos lenguajes: pajarístico, animalfabe
to, etc. de la selva, -el bosque que tiene una edad indeterminada-o 
Pues, ¿de qué otro bosque se puede tratar aquí, sino del ramificado 
paisaje del árbol derribado de Saussure? El árbol derribado, la idea 
(sobre Chile, la casa, la bandera, el arte, la cultura) cae, sobre la pági
na-tumba que lo recibe e imprime sobre él todo el poder de la transfe
rencia. El árbol es un bosque: ese paisaje que vela el nombre del autor, 
le prohíbe confesarlo (ella es él, bajo la máscara des-velada del abrazo 
de Marx y Rimbaud) (El es ella en la medida en que todo lo cultural 
está sumido en un desorden de los sentidos traspasado por un imagina
rio femenino, si entendemos por femenino, opuesto, alternante al po
der central de los círculos, siempre opresores). Este imaginario feme
nino reposa por un lado en el blanco y actúa como velo, como aparien
cia y máscara: ¿qué más masculino que el héroe? Los "eyes that 1 saw 
in tears", doble reiteración del poema de Elliot, son citados por el es
critor en inglés. Porque son ojos que lloran desde lo extraño, desde la 
pérdida de lo propio, desde la ausencia de toda trascendencia, desde la 
ruina del bosque a la que apunta incesante, desde el texto que se cierra 
sobre su propio vacío. Eyes that 1 saw in tears, son los ojos por los que 
Martínez ve y se comunica con el lenguaje in-comunicable de la ma
dre. Eyes that 1 saw in tears: los primeros, los últimos ojos que Martí
nez ve con amor. La carcajada es el "looking glass", cercano al comic, 
pero también al melodrama, es la que hace un Sumario al libro y lo 
censura. El siete es un número mágico y la novela es sumariada. Lo 
que queda es un resto: un texto: un excedente, un ojo simple que se 
satisface con la nostalgia del niño que admira a papá pero que desea a 
una diosa europea. Por algo, bajo Marx y Rimbaud, se coloca: W AN
TED. Buscados, perseguidos, deificados, muertos. Es ése el bosque 
que se derriba, el mismo que las personas que fueron estos hombres 
derribaron: una economía capitalista; un arte del yo (je est un autre). 
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Finalmente la Nueva Novela es un pacto entre esa madre muerta y su 
restauración en la escritura. Y si creemos con Lacan que el incons
ciente tiene la estructura del lenguaje, la caricatura, el comic, no es 
sino una máscara de otra unión más significativa: Isabel Holger Daba
die, se desplaza bajo las hablas que cristalizaron la propiedad de sus 
apellidos en las relaciones del alemán y del francés: Marx, apellido 
paterno: Holger; Dabadie: apellido materno, citado bajo el poeta Rim
baud, francés cuya hexmana se llamara Isabel (la otra, la gemela, la del 
sexo femenino). 

La Nueva Novela, pues, trabaja con el mecanismo de la negación 
sobre el sistema cultural vigente, oponiendo a la Ley del Padre, una 
alternativa (el sumario de siete capítulos) que funciona mediante la 
aparente exposición de este sistema, pero ya con la distancia del archi
vo: el museo. La tachadura del nombre del padre, su propio nombre es 
un gesto de marcada ambigüedad, como lo es todo el mecanismo se
miológico del texto. Se pierde la propiedad del sujeto como portador 
de un circuito codificado de signos; se obtiene, por supresión, inver
sión, ironía, una metáfora distinta: la escena mater: la otra lengua, es
bozada en su lejanía por el significante de la sonrisa del gato de Ches
hire, análoga a la de la Esfinge, otro significante, que se yuxtapone 
metáforicamente al cordel unido al cuello del poeta, (Nerval-Martí
nez) para marcar desde el texto la última finalidad de la negación: la 
muerte y con ella la unión fmalmente narcisa con la propia imagen en 
otros ojos: los de la escritura, por un lado, muerte del sistema vigente; 
por otro, generación de una infmitud de significantes asidos a la leja
nía de esa sonrisa (de la Esfinge, del gato, de la patafísica) que es la 
que sabe que el blanco es el escenario, en donde se reparten, se juntan, 
caos y cosmos, masculino y femenino; mito y antimito; ojo y paisaje. 
La confoxmación del sumario está siempre dada por la reproducción 
fotográfica, la cita descontextualizada, la parodia de la ordenación ma
temática. El cordel siempre va unido al cuello. Y el cuello es el del 
"cygne", anagrama de cisne (reminiscencia del cisne de Baudelaire) y 
de "signo". El cisne (Nerval, el poeta, el desdichado) muere y con él 
una concepción de la poesía y del arte. En su momento histórico, Bau
delaire veía en él la muerte de la modernidad y el surgimiento de la 
contemporaneidad. Martínez ve no sólo esa muerte, también la muerte 
de un concepto: Patria y con él, todos sus asociados: hogar, familia, fi
liación, etc. 

En relación con signo, la concepción binarista de Saussure cede 
paso a una transfoxmación, la realizada por la relectura que Lacan en 
sus Escritos, hiciera de Freud. El signo no existe sólo en la unión 
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intercambiable jerárquicamente de significante y significado; sino más 
bien, existe el significante y su capacidad de transferencia en la con
densación metafórica y el desplazamiento metonímico. El significado 
no está donde se creía estar; dibuja un mapa de espejos siempre fuga
ces y oscilantes. 

La muerte de la noción saussureana de significante coincide con la 
muerte, la agonía del falo logocentrismo, marcado por la dominancia 
de la voz del padre. Aparece la selva de los significantes. Se rompe un 
orden lineal, desaparece la unidad celular de la familia; surgen los 
movimientos feministas que aseveran su constitución como el gran 
Otro del sistema. Ese gran Otro va a re-clamar su constitución si no en 
sujeto, en margen o proceso de éste, en aquello que pone en crisis el 
sujeto mismo. El lenguaje dentro de la concepción falologocéntrica 
está posibilitado por las estructuras masculinas del poder sobre la base 
del acallamiento de lo femenino. 

El texto de Martínez hace pasar el ojo femenino como alternativa 
que punza -corta- la lengua dominante con un idioma extranjero apa
rentemente. Martínez es invadido por Holger-Dabadie. Se realiza la 
inclusión de la selva, la entrada en el ámbito restringido del mapa o 
museo cultural del significante que marca la otredad del espejo narciso 
del poeta: esa otredad de la lengua vigente es la lengua madre: el espa
ciamiento del signo hacia lugares mutantes y seductores, que engarzan 
en la pluma, la tinta y la lágrima. 

Pues la escritura de Martínez consuma negatividad y pacto hacia el 
futuro. Lo viejo, lo primitivo y lo nuevo. Lo viejo encierra, cerca a lo 
nuevo y le da un sentido de corte. Lo nuevo morirá, parece decir el 
poeta y advendrá una nueva lengua que contendrá el sello de un decir 
más apropiado. Decir femenino, desde los labios de Yocasta señalan
do el terror de la tierra baldía. (The looking Glass). 

Escritura que congela en la ruina su sumario: la tierra es baldía, el 
ojo que la mira queda velado y la obra se destruye. Sin embargo, el 
proyecto cultural a futuro propone la re-visión del museo cultural; y la 
generación de un simbólico que no termine en su propia parodia. Una 
alternativa parece solicitar el texto de Martínez. Una lectura más exi
gente de este texto se lo devolvería al lector. Su tumba es chilena, sin 
duda; su duelo; el nacional; su proposición del poeta como superman, 
ambigua, irrisoria, congelada en el hiato de su propia risa. Es así como 
un texto prometedor se vuelve autorreferente; prisionero del horror de 
sus mismas proposiciones. Incapaz de contenerlas: el texto es sin ma
dre; se vuelve al Padre, y ahí le falla el tejido: ya estaba tachado. Por 
lo tanto, vuelta al círculo, allogos de los ojos vendados. En realidad al 
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eterno retomo; el contrato simbólico entre el lector y el texto se re
suelve en una proposición, a futuro: la novela debe ser escrita ¿cómo 
será nueva, si la Esfinge es una madre que provoca horror y vacío? Tal 
vez las lágrimas de la mujer que sella el libro nos den alguna pista. 
Será la amante, la madre; que llora sobre el hijo que se le pierde. Será 
la re-producción, no la cita. Será el adiós al museo y la vuelta a la sig
nificancia de ese proceso arqueológico de excavación. Martínez anun
cia lo que será la gesta de la "nueva escena literaria": tiene todos los 
antecedentes con los que ésta se desarrollará más tarde. Sin embargo, 
la nueva novela es sólo un marco teórico para escribirla; una proposi
ción, acaso un archivo de datos. Será necesario articular el contrato 
simbólico del texto con un inconsciente cultural que haga coincidir ese 
ojo que ve veladamente, ese ojo custodio, memorioso con ese otro ojo 
que sabe que escribe sobre la escisión del inconsciente en la estría -la 
lágrima- provocada por incontinencia. El significante prolífico oscila 
entre selva -bosque- y tumba: entre ambas correlaciones, el espejo 
narciso del yo (que no se quiere propietario) se triza: todo es real equi
vale a nada es real, lo que, en otros términos parecería decir: la reali
dad que creo no existe; no creo en esta realidad. La nada está colocada 
como reverso del todo, como incontinencia fmalmente vacía. Cuando 
digo, el texto no tiene madre: digo el texto es una carencia, carencia 
de una lengua que no sea muerte, sino que al contrario nutra desde su 
capacidad significante de generar siempre significados. El sistema si
guiente del texto remite de padre a hijo (Víctor Tardieu: Jean Tar
dieu). El óvalo destruye la fatria; funciona como guardián (el círculo 
de Dennis Oppenheim) y como petrificador. 

Esa es la distancia con la que escribe Juan Luis Martínez: propone 
un museo, una cita con la cultura; una reformulación de la escritura. 
¿Llega él a constituirla? Parcialmente, pero como proyecto que cance
la sus redes, encerrándose en ellas. El texto dispone así su ruina; su 
valor de pieza de museo, de hilo conductor para que otros, cogiéndolo 
como el hilo de Ariadna, penetren el laberinto del bosque, que enveje
ce como su hijo y desde la pulsión incestuosa (la que desordena los 
sentidos) agotada o acatable genere una zona imaginaria fértil, pro
ductiva. Pero el libro es un índice de la caótica situación de su contex
to. La tierra está baldía. Parece decir: no hay padre. Parece desear: 
Juan de Dios. Pero se agota en el comic y la parodia ejecutando así su 
propio sumario. 

Desde luego éste se anticipaba con la reproducción, compulsiva en 
este autor. Puesto que la re-producción impide la producción salvo 
para matar el "hic et nunc" de la obra. La reproducción devendría 
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creación si se mezclara en el bosque de los significantes tomando esa 
matriz genotextual a la que el texto apunta constantemente, en forma 
furtiva, soslayada. Ha querido matar al padre, lo logra: pero al llegar a 
realizar la unión incestuosa con la madre, ésta deja de ser el bosque 
del deseo; es un recorte de la mirada que ciega; es el paraíso perdido 
que hace ver el horror del incesto y de la tierra prometida. Y la madre 
viene a ser el cordel (uterino) que amarra el cuello del hijo con arte. El 
ojo vidente se mantiene, pues, con temor, en la ceguera; el otro conti
núa haciendo guiños, parodiando una gesta temida: la heroica, que tie
ne como premio el jardín erótico y también, con él, la muerte. 

Por ello, los jardines no son vistos, salvo intuidos, parcial, frag
mentariamente. La otra del texto será la niña de Carroll; o la muerta 
Alejandra Pizarnik, la erotizada máquina de Duchamp, quizá Delia 
Fernández. Quien integre esas pulsiones (H.D.) es una aspiración del 
lenguaje de esta novela, un silencio del significante en la tarea de es
pejear el significado; una memoria que encuentra apoyo en el juego de 
los dobles (los "hermanos", más precisamente Isabel Rimbaud, herma
na de Arthur). 

Si bien el texto de Martínez se mantiene como una puerta de acce
so indispensable para la comprensión de los textos producidos por la 
"nueva escena literaria"; su proyecto cultural, del texto como objeto 
independiente del autor, su apuesta hacia el significante, proliferado, 
excesivo; su intento por romper la comprensión del libro como conti
nuidad determinada por un principio-medio-fin, instaurando un texto 
que contiene su exégesis, su parodia, su silencio, lo hace emerger 
como uno de los productos más interesantes de la literatura chilena a 
fines de los 70 y principios de los 80. El modo en que en el incons
ciente textual incorpora al lector, a la mirada, la complicidad en la 
producción del texto. Y ello se correlaciona con la concepción del li
bro como escenario: teatro, por un lado en que yo/tú no son más que 
uno solo y el mismo: huellas de una puesta en escena del lenguaje. Y 
ésa es otra característica de la literatura de este período: la importancia 
en la literalidad del lenguaje, como soporte del arte. Lenguaje implica 
también espacio y el espacio implica volumen, pliegue, borde más que 
la linealidad de "principio-medio-fin", ligada a la cronología de una 
concepción anterior -por lo menos en Chile- del texto. 

En ese espacio mental, teatral, los signos se transforman, se maqui
llan, hasta llegar a formar un jeroglífico, en que cada texto es un "gra
mma" de otro "gramma", hasta que la identidad de cada uno de estos 
grammas se adquiere a través de y desde su conexión, con una totali
dad en la que el autor no es más que la ilusión de una biografía que el 
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lector, con la ilusión de la mirada no detecta sino en los residuos que 
el inconsciente en conexión con el suyo propio detecta. 

La literatura de la nueva escena será por su índole de cuerpo priva
do, literatura que trabajará mucho con la complicidad del lector. Las 
diferencias son enormes entre cada uno de ellos. Así como Martíne;z; 
juega con la inteligencia, bromea con humor fino y desliza el corte de 
los sentidos en una producción que incesantemente medita sus propias 
leyes, Zurita entra aseverativamente en la "escena": el santo y el loco 
de una misa negra de la literatura chilena, demandando "creencia", 
casi "adoración". Es una literatura de ceño más adusto la que genera 
este autor y su lector es su siervo, su convicto o su padre. Maquieira, 
en cambio, desde la misa negra que establece en La Tirana, hace la 
parodia de esa misa: su crítica blasfema, atea, erótica. El lenguaje es 
un lujo de La Tirana. Maquieira trabaja con la noción de que toda nue
va palabra al instalarse en su espacio cobra la característica de un feti
che, de un objeto lujoso con toda la sombra de miseria que rodea a ese 
lujo. Gonzalo Muñoz, por su lado, hará del desecho y de la urbe, con 
sus personajes maltratados, su gestualidad histérica y sus aconteci
mientos de relleno, la escritura de una carnalidad profana que no co
noce otra ley que la "barriobajera": transnochada, hambrienta y sen
sual. Dibujará después la posibilidad de la escritura de advenir a una 
relación con el poder. La política que dominará su discurso convergirá 
hacia dos puntos: heroísmo y prostitución. Cada uno de ellos es el 
lado "otro" de la misma moneda. Se es héroe por seducción de la pro
pia imagen reinvindicada: no obstante, todo héroe es un producto 
ideologizado. Tiene precio y es absorbido por la ideología dominante. 
El intento de Muñoz es desideologizar la literatura, haciendo al lector 
tomar conciencia de que la palabra en su caso, precisa, económica es 
una transacción política, una apuesta ya no sólo con el blanco de Ma
llarmé, sino con los lexemas dominantes que mantienen a Latinoamé
rica dentro del Tercer Mundo. 

Diamela Eltit llamará al lector/a a la re-posición o restauración de 
una identidad que se desarticula en varios estratos: la ciudad, como 
cuerpo vigilado; América Latina, como continente sometido y la mu
jer como metáfora de ese sometimiento. El lenguaje es entonces con
ducido a un "parto" para re-crear esas tres instancias de significación 
de un modo más atingente al entorno en el cual se encuentra inmersa. 
Ella rediseñará una presencia nueva en la literatura chilena, pasional, 
ya no en relación paródica con significante alguno, sino que en fusión 
"incestuosa" con el conjunto de textos que componen la cultura. No 
habrá esa distancia que coloca Martínez, ni la severidad exhortativa de 
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Zurita, sino un llamado erótico sobre la base de la necesidad más pre
cisa y genital del cuerpo elidido y anacrónico del latinoamericano. 

A partir de ese momento -1980-1983- un gran movimiento se des
encadena en la literatura chilena: desde Zurita y Maquieira, los pro
yectos de Carlos Cociña y Antonio Gil. El primero de ellos, con 
Aguas Servidas, subsume la historia chilena desde la Histórica Rela
ción, del cura Ovalle hasta el momento actual, en un vaciamiento del 
líquido acuoso de la retina que mira esta historia y ese viaje de la con
quista pasar por aguas demasiado servidas. Desde la forma de la lírica 
hasta la declaración política, en forma expresa, se pasea Cociña, en un 
trayecto experimental que logra en ocasiones formas acabadas estéti
cas. 

En cuanto a Antonio Gil, éste irrumpe con algunos motivos de Zu
rita, específicamente de Anteparaíso, pero gradualmente va desacrali
zándolos hasta convertir el texto en una especie de cripta que cada vez 
más adquiere la forma de una sepultura de los otros proyectos litera
rios y/o políticos vigentes en Chile. Al panfleto, a la poesía amorosa, a 
la gesta, Gil responde con el laconismo de una gesta más íntima y se
creta: la de la tarjeta postal, el diálogo no con el otro tan presente en 
los textos de sus contemporáneos, sino con un otro "pequeño, dismi
nuido", de poco tamaño. Gil se sitúa así entre la voz contemporánea 
en el intento de dar forma a sentidos inexistentes en la cultura chilena, 
mientras que la potencia de un decir (Zurita, Neruda) compite con los 
discursos sobre Latinoamérica en diversos campos del saber. Gil se 
sitúa en la transversal abierta entre ambos -casi la línea blanca que la 
artista visual Lotty Rosenfeld, multiplica como tachadura al sistema-, 
como gesto de oposición a él. Gil refracta los dos estamentos: el texto 
que intenta restaurar el Otro del contrato simbólico y el del texto que 
lo aniquila por un ambiguo movimiento de horror y deseo. En esa can
cha demasiado rayada, la palabra para Gil va a ser el último crucifijo, 
la bandera, el paño hecho jirones. Y la escritura, el fragmento entre los 
proyectos con que la cultura en sus mejores momentos intenta desesta
bilizar el sistema y los textos que la reproducen. En ese sentido, Gil, 
desde esa línea divisoria abre un escenario blanco y vasto para la 
disyunción o conjunción de uno y otro y habla desde la perspectiva del 
que evalúa la circulación de los discursos. La figura que sale de esa 
evaluación es un pentimento: borroso, manchado, desdibujado. El chi
leno es "el chilenito"; la patria: el escudo y la escudilla. La perspecti
va del mestizo que se declara en abierta pugna con todo discurso o 
todo poder. Si en su primer libro, campos semánticos de Gil eran afi
nes a Zurita; en los segundos, estos campos se desplazan. Gil no está 
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en la utopía, ni en la invocación de padre alguno que restaure el sim
bólico. Ese padre en él ha muerto y su habla es la del duelo por un 
padre despreciado y abyecto. Gil parte en cancha rayada desde la pér
dida, la derrota; hasta el discurso es la ideología sobre Latinoamérica 
rodada en sus múltiples tomas muchas veces. 

El destinatario, el lector de Gil, es el hermano; su otro, jamás el 
poderoso. No hay intento de reconciliación ni de búsqueda de otro Pa
dre. El Otro es el mismo parece decirnos, y la marcha de la palabra en 
su texto se convierte en un conjunto de brechas al sistema y en el si
lencio frente al conjunto de textos que desesperadamente intentan ge
nerar una alternativa cultural a la patria. Gil no se mira en ningún es
pejo para la reconstitución de ese sujeto y su habla. No lo parodia ni 
se aparta como "marginal". Se exilia dentro de esos círculos señalados 
por Martínez, denotando su semejanza. 

La recomposición de la escena literaria también se da entre las es
critoras. Las más innovadoras en el campo de las formas serán Carla 
Grandi, Carmen Berenguer y Soledad Fariña. Carla Grandi apela a los 
clásicos greco-latinos y aún a mitos más primitivos para generar una 
escena contemporánea. Soledad Fariña también apela al Popolb Vub 
para obtener una enunciación distinta; un presente distinto y un mo
mento de génesis de la escritura, diferente. Transgrediendo el motor 
inicial de los textos desde la tradición por el advenimiento del suceso, 
Fariña lo hace por la pregunta y coloca esa pregunta en el cercado es
pacio indígena. Mujer y etnias segregadas convergen en su discurso 
como instancias de escritura. Mujer y etnias segregadas se preguntan 
por lo latente de su decir. Cercana al mito fundacional, Fariña se acer
ca al texto Purgatorio, pero sin la pesantez ritual de éste, sino haciendo 
de su texto un pretexto para hacer hablar la sexualidad femenina lati
noamericana. Melodía, puntuación, silencio van a ser alternativas al 
lenguaje oficial como si El Primer Libro fuera un himno al nacimien
to, a la salida, a la separación de la mujer con respecto al hombre. 
Himno litúrgico y sacro, con una sacralidad propia de los misterios de 
Eleusis: Diana. 

Carmen Berenguer, por su parte, escribe un interesante poemario, 
llamado Bobby Sands desfallece en el muro. En este texto la experi
mentación recorre la significancia: el significado del significante si
guiente, pero lo hace, como Carla Grandi desde la correlación de dos 
planos. El libro se plantea como una alternancia de dos significantes, 
cada uno de ellos generando, en sí una metáfora y una metonimia. Los 
poemas de Bobby Sands en su agonía nos hablan no sólo de él y por 
extensión de Irlanda, sino también de Chile, y de las huelgas de ham-
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bre de los familiares de detenidos-desaparecidos, de los mismos pre
sos políticos, etc. A su vez, la historia chilena se inserta como signifi
cante en la artesanía del libro y configura en su articulado el hambre 
de la palabra latinoamericana y la carencia y la tortura de este decir. 

Debido a situaciones de marcado racismo sexual, en este país no se 
dio a ninguna de estas escritoras el sitial merecido y por lo tanto tam
poco a Grandi. Fue después del Primer Congreso de Literatura Feme
nina Latinoamericana que lentamente, las escritoras, sobre todo las 
poetas tomaron conciencia de todo este mutismo comprometido inclu
so desde la izquierda, desde sus mejores escritores y críticos hacia la 
escritura femenina. 

Si bien el movimiento de inserción de la mujer en la "nueva escena 
literaria" se produjo posteriormente a la irrupción de las figuras mas
culinas: Martínez, Zurita, Maquieira, en la lírica, cabe decir que ha te
nido mayor contigüidad la presencia femenina en cuanto a producción 
y calidad de producto. No me refiero con esto al éxito en la crítica, 
casi inexistente en nuestro medio, sino a la exploración cada vez más 
continua de la mujer que escribe en nuevos géneros y formas de expe
rimentación. El aspecto sociológico de este proceso será estudiado en 
el curso de este trabajo: la temática de la mujer escritora, su disidencia 
y su apego a los códigos tradicionales y finalmente en qué medida 
toda tradición se relee en el marco más amplio de la historia. Y sólo 
desde ella como proceso transformativo, se renueva y transforma. 
NOTAS 

l. Zurita entre los grandes: "Tuve la alegría de reconocerlo como el delfín de 
la poesía chilena", El Mercurio, Santiago, 1982. 

2. Foucault, Michel, Arqueología del Saber, México, S. XXI, 1982. 
3. Carroll, Lewis: "Lo que la tortuga le dijo a Aquiles", en El juego de la ló

gica, y otros escritos, Madrid, Alianza Editorial, pp. 153-158, 1972. 
4. Con respecto a esta interesante correlación Esfinge, mujer y Edipo, véase 

el conocido poema de la norteamericana Muriel Rukeyser: MITO: 
Mucho tiempo después, Edipo, viejo y ciego, recorrió los 
caminos. Sintió un olor familiar. Era la 
Esfinge. Edipo dijo: "Quiero hacer una pregunta 
¿Por qué no reconocí a mi madre?". "Diste la 
respuesta equivocada", dijo la Esfinge. "Era la 
única respuesta acertada" -respondió Edipo. "No" 
dijo ella. 
"Cuando pregunté, qué camina en cuatro patas a la mañana, 
dos al mediodía y tres al ocaso, contestaste 
el Hombre. No dijiste nada sobre la mujer" 
"Cuando dices Hombre" -replicó Edipo, "incluyes a las 
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mujeres también. Todos lo saben". 
Ella dijo, "Eso es lo que tú crees". 

51 

Tomado de Seis Poetas norteamericanas. Contéstame, baila mi danza, se
lección, traducción y notas: Diana Bellessi, Argentina, Ediciones Ultimo 
Reino, 1984. 



UN CONTINENTE SEMIOTIZADO EN FEMENINO: 
LA ESCRITURA DE RAUL ZURITA 

Después del período más crítico de los aftos que siguieron inme
diatamente al golpe militar, hubo un gran silencio en todas las áreas de 
la cultura. Las primeras "señales de vida en un campo minado", como 
dijera Adriana Valdés (CENECA, 1983, fotocopia Seminario sobre 
Escritura joven)1 emergen por una parte, de la plástica experimental 
(Leppe, Dittborn, Altamirano, Smytbe) y por otra. del Departamento 
de Estudios Humanísticos, bajo la égida de Ronald Kay, quien fuera 
uno de los puntos conectivos importantes entre la plástica nueva y los 
literatos jóvenes. Allí aparece Raúl Zurita. en el Grupo Experimental 
de Artaud, en donde se encontraban Diamela Eltit, Rodrigo Cánovas, 
Eugenia Brito y otros. La práctica de Artaud intentaba la salida del 
código represor y la inclusión de todo lo que hoy denominamos para
lingüística dentro de un entonces precario escenario que se otorgó a 
Kay y a su grupo de alumnos. La ampliación del soporte hacia el cuer
po y otros materiales como plástico, pintura elaboraron un cierto ri
tual, en que "el cotidiano" fue registrado, en su calidad de pose, lectu
ra como doble de otro significante: el texto Los Cenci, de Artaud, re
presentado por alumnos que sabían apenas francés. La voz, fallida, 
entraba a formar parte de la puesta en escena. Los cuerpos, alienados 
por la destrucción del aparataje cultural y la violencia que esto signifi
caba. fue registrado por la foto y el video. 

En síntesis, Kay, desde un ángulo; Lihn, desde otro, más tangen
cial, ftltraron la contemporaneidad del pensamiento en la provocación 
de un inconsciente artístico que estaba a la espera de una emergencia, 
en una nueva forma más adecuada para el contexto fragmentado y 
desesperanzado en que se vivieron esos aftoso La lectura de Derrida, 
Bartbes, Lacan y de los franceses, Baudelaire, Rimbaud, Mallarmé, 
llevaron a la noción de la ruptura con la reproducción naturalista del 
medio ambiente (social, sicológico, etc.) y a la noción de "produc
ción" como más propia para la escritura y la lectura de la "realidad". 

Esta ha sido una vieja contienda de la literatura chilena, que se 
reactivó, posteriormente, con la emergencia de la nueva "escena litera
ria", a la que tanto la derecha como la izquierda (salvo excepciones y 
exclusiones) prestó atención. La izquierda. como lo dice la crítica Ne
lly Richard, ¿era más proclive al arte continuista de qué?: de un arte 
que reprodujera. como una foto, lo que ocurría en el país, de acuerdo a 
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los cánones más o menos arbitrarios de las expectativas ideológicas de 
los diarios. La izquierda acusó al arte de la nueva escena -hasta el día 
de hoy de "críptica", "oscura", "ininteligible"-, sin pretender esclare
cer criterio alguno para el uso y abuso de esos epítetos. 

La Universidad de Chile, por otro lado, escindida por el proceso 
político, se mostró tímida, por no decir reacia, a la recepción de estos 
textos. Lentamente, las figuras de Luis Vaissman y sobre todo la Pro
fesora Carmen Foxley, fueron introduciéndose en la nueva literatura. 
Sobre todo por la aceptación que no sólo la izquierda, sino la derecha 
brindó al segundo libro de Zurita: Anteparaíso, quien fuera situado por 
el crítico oficial, José Miguel Ibáñez Langlois (Ignacio Valente) como 
el poeta que seguía a Neruda y Parra en la continuidad de la lírica chi
lena. 

Varias son las interrogantes que habría que analizar para intentar 
despejar los sentidos que este primer libro de Zurita, Purgatorio, abre 
dentro de la literatura chilena. Creo que la primera de ellas consiste en 
la inclusión de un femenino: "Mis amigos creen que estoy muy mala / 
porque quemé mi mejilla". Esta primera oración como marco delli
bro, como punto de partida ofrece un complejo núcleo temático: en 
primer lugar, la herida, la "quema" del rostro nos induce al territorio 
significante de un sujeto que se rebela frente a un orden: se quema la 
cara. Esta quemadura no puede sino ser remitida a otra referencia bí
blica: "dar la otra mejilla, si se golpea una", referencia cristiana por 
antonomasia. 

Pero aquí la noción de sacrificio hecha en la mejilla implica, un 
gesto dual: abrir un cuerpo herido no de cualquier forma, si no me
diante la quemadura. 

La quemadura de la cara en Purgatorio es un significante que deja 
constelar varios significados y que permite, entre otros mecanismos de 
significación, la aparición de un semiótico femenino que se inmola. 
Los motivos son complejos. Se correlacionan inmediatamente con la 
ruptura de un tabú y para leer esa ruptura nada mejor que remontarnos 
a los textos bíblicos, uno de los referentes culturales importantes con 
los que dialoga el texto Purgatorio. 

Es la mejilla quemada la que permite la transformación del sujeto 
(masculino) situarse en otro borde significante: el femenino. 

La carne quemada deja una cicatriz; esta cicatriz es una memoria 
que el cuerpo del sujeto activa. 

En esa memoria activada inconscientemente por la compulsión del 
texto la que nos va a llevar a revisar su valor significante. La cicatriz 
sobre el rostro lo signa, como cuerpo elegido, cuerpo seleccionado por 



EUGENIA BRITO 55 

un inconsciente que sabe qué operaciones bará con él. 
La cicatriz por su doble costura y el paño puesta sobre ella oculta y 

revela al núsmo tiempo un cuerpo femenino: un genital femenino que 
se abre por la quemadura en la carne. Cuerpo femenino memorizado 
por ese inconsciente. Su cobertura con un paño lo oculta. ¿Es una "va
gina"? 

El cuerpo que se inmola lo bace por alguien. La dedicatoria de 
Purgatorio reza: "A Diamela EItit / la Santísima trinidad y la porno
grafía". 

La pornografía como circulación comercial del cuerpo de la mujer, 
y sobre todo del sexo femenino o masculino, en la medida en que el 
circuito pornográfico amplifica su radio de difusión a los otros bordes 
sexuales o sicosexuales actúa aquí como complemento de la Santísima 
Trinidad. 

En esta Santísima Tlinidad (lo divino: Padre-Hijo-Espílitu Santo) 
no aparece la mujer, la madre, ni divinidad alguna que lo recuerde. 
Pero bay dos elementos femeninos, que actúan como nutricios en un 
sentido negativo: la Cruz, como madero, cuerpo en que el hijo es ex
tendido, crucificado y finalmente muerto, es la madre-tumba a la que 
el Hijo para cumplir con el Padre debe acceder. Es el padre introyecta
do por el bijo el que lo lleva a la inmolación. ¿De qué? Del Cuerpo, 
puesto que el Alma, dentro de la tradición bíblica es eterna. No obs
tante, el Hijo se permite, mediante la duda la única "traición al padre": 
Monte de los Carmelos, sitio femenino, sitio eliazo, pero duro, espino
zo para el Hijo. Al fin, será sobre ese monte de venus de donde caerá. 
Es ese monte el que no podrá tocar: está anclado a la muerte y no a la 
reproducción. Esa duda es la única oportunidad que el Hijo se permite 
de dejarse rozar por el femenino: "¿Padre, padre, por qué me bas 
abandonado?" Allí Clisto ama su cuerpo y desde la madre reacciona al 
proyecto de muerte y la utopía redentora que le ba ofrecido al Padre. 

La quema tiene otro referente bíblico preciso: quema de la zarza en 
lugar del único bijo de Abrabam. La Voz divina le recuerda a este Pa
dre de Padres que le permite la vida del Hijo porque los ba elegido 
para satisfacer un proyecto cultural que los requiere para cumplir un 
mandato. Si no se cumple, una maldición caerá sobre la tribu. Este 
mandato exige la fe sin renuncias. 

La zarza quemada recuerda el saclificio de divinidades idólatras y 
negativas para la tribu, las divinidades femeninas, los íconos que re
presentaban las imágenes sexuales en todos los aspectos que la cultura 
judeo-clistiano elidió. La zarza es pues el placer del pubis femenino. 
Que arda ante tu mirada: se quemará sin ti. El sexo femenino, su des-
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borde, su secreto, su goce está prohibido dentro de la cultura y de la 
percepción de los antiguos semitas judíos. 

"A Diamela Eltit: la santísima trinidad y la pornografía", se nos 
devuelve ahora en cuanto dedicatoria, con todo el espesor de sus senti
dos: la operación del corte y quema en la mejilla -inundada de espesa 
barba es para ella: Diamela Eltit sexo femenino sacrificado, prohibido 
por el Padre y que Zurita va a intentar otorgar cumplimiento, mediante 
su texto- para él, análogo a la vida -convirtiéndose en otra de las ope
raciones inconscientes del texto- en el "elegido", en cuanto incons
ciente que porta en el grado de la sicosis la dualidad de, por una parte, 
creer que se ha realizado la unión incestuosa con la madre de una ma
nera subrepticia y por otra, impedirla a toda costa, negándose. De esta 
unión él resulta en un posicionamiento doble: posee la capacidad fe
cundadora de la mujer, pero de una mujer "mala", de acuerdo a la ley 
del padre, una mujer "prostituta", una "perdida" a la que él, debe cas
tigar, restaurar, reparar. ¿Cómo? Mediante múltiples operaciones: su 
conversión en Santo/a: la otra cara de la prostituta redimida: la María 
Magdalena, cuya doble "m", recuerda a madre -la elegida de la cultu
ra en cuanto gozosa- y mujer, la sacrificada, bajo la figura de la Vir
gen condenada al sacrificio de su sexualidad. Todo el cuidado, la nu
trición del hijo es dejado al padre: su Templo, es el continente que 
desde niño nutre a Jesús infante. 

El deseo que el Padre ausente mueve en el imaginario del hijo lo 
lleva a activar en él su conversión: invertir el signo de la sexualidad 
femenina, prohibida y castigada, en una sexualidad femenina mansa, 
doliente, sometida. 

Detrás de ese deseo está también el horror que le provoca el haber 
sucumbido tal vez sólo una vez a la fascinación del genital femenino: 
fuerza complementaria y reservada al Padre, como secreto y enigma. 
De allí que la ceguera también esté presente en el segundo texto de 
Zurita, como proyecto de antesala al paraíso: no ver más la mujer: ser 
un santo, acaso coexistir con Dios. 

El hijo -el sujeto de Purgatorio, llevará la herida como recuerdo de 
una traición- por la que no debe, no puede sentir deseo alguno. A Dia
mela Eltit le recuerda su devoción: ella debe ser el doble femenino de 
Zurita, la que debe morir por él, para que el sacrificio se cumpla ple
namente. Porque en Eltit hay "pecado": la pornografía, ella, como la 
herida le recordará siempre lo que no debe mirar como hijo, santo, ele
gido por un padre ausente y una madre cuyo paraíso será el horror (y 
la secreta fascinación del hijo). Pero más que nada, la madre es el va
cío (Areas Verdes) que cerca allogos: al Padre, como una mancha 
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(¿de semen?) y el Hijo tratará de matarla para preservarse de ella y 
preservarse como Santa hasta el final del poema. 

Así dice en el final de Purgatorio: "Hoy laceamos ese animal ima
ginario/que correteaba por el color blanco". Es su último intento por 
redimir esa madre que osó copular y hacer gozar al Padre / y hacérselo 
ver al hijo como la gran falta sobre la cual fundamentó su nacimiento. 

Dios es el gran significante que Zurita coloca "en el nombre del 
padre" ausente; a la falta del cuerpo dado por la madre como unicidad 
nominada en el estadio del espejo, doblará sobre esa sospechoso "ima
go fraccionada" el cuerpo suyo herido como redención del padre 
muerto. 

Muerto por haber violado la ley mial y haberle entregado la tierra 
baldía. 

Diamela Eltit literaturizada por Zurita será pues su doble: la fuerza 
femenina embelesan te en cuanto rostro que se mira, dual: es Santísima 
Trinidad, es Pornografía yen esa conjunción de madona renacentista, 
es Purgatorio: el horror del genital materno vaciado de toda su lumbre; 
Eltit rostro ambiguo en su belleza, occidental y oriental en la reunión 
de sus rasgos, será. rapada, quemada, mutilada, la figura que debe ser 
simbolizada en un signo neutro, el afuera del texto, la pasión por la 
que el Hijo carga su cruz. 

La cruz como materia femenina ya ha sido poetizada por otro es
critor chileno, Nicanor Parra. En el famoso poema: La Cruz2, dice en 
sus versos iniciales: "Tarde o temprano / sé que tendré que desposar
me con la cruz / ¿ved como ella me tiende sus brazos? / Por ahora la 
cruz es un avión/una mujer con las piernas abiertas". 

Eltit se corresponde con la mejilla quemada: ambas retienen la 
"zarza en llamas", la contienen como memoria, devoción, secreto cul
to que el sujeto mantiene y al que rinde el homenaje de su sexo mas
culino para ser Ella, la que falta, la que no podrá nunca ser, por cuanto 
faltante a esta misa secreta en que el Padre se ofrece al Hijo, en cuanto 
él es ella y no como él en ella. 

El deseo del texto es ser él el elegido y por ello, en su articulación 
simbólica, Purgatorio, exige la castración: castración del sexo mascu
lino, en aras de la ley del Padre. El santo es asceta. El amor pertenece 
aquí a una manifestación que no considera la reunión de los sexos; 
sino que más bien los traspasa: el Sujeto es una totalidad, única, indi
visible coincidente con el Sol -otra de las metáforas del Padre- y las 
otras estrellas. Zurita cita nada de casualmente a Dante Alighieri, en la 
Vita Nuova. La Divina Comedia también fue escrita después de la 
muerte de Beatriz, la amada de Dante3

• Amor que tiene las caracterís-
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ticas del misticismo y la poesía de los trovadores, en que el nombre de 
la mujer era una cábala para, en tiempos de la Inquisición, evitar el ser 
castigados por practicar cultos divergentes a la religión católica. 

Pero, ¿por qué el sacrificio del sexo masculino en aras del Padre y 
justamente en el momento en que el país se ve privado de esa ley y 
éste se convierte exactamente en la del dictador: sigue siendo el padre, 
pero ni Zurita ni los artistas son elegidos? El padre exige armas y otra 
serie de relaciones bomosexuales de embellecimiento masculino y 
castidad femenina (en ese tiempo, al inicio del régimen bubo la nece
sidad de marcar el sexo de la mujer en el vestuario y los pantalones les 
fueron cortados por carabineros o militares en señal de enojo por esta 
invasión femenina a la tenida del "macbo"). Precisamente, por ese 
corte en el contrato simbólico, precisamente porque el Padre ba dejado 
caer una maldición y un veredicto, es que el bijo se erige -intenta ba
cerIo- como objeto de su deseo, en ese sentido Ella, no él, puesto que 
lo que este Padre, bomosexual, autofágico, perverso pide es la conver
sión del Hijo en el/la misma que él: su espejo en el cual el Padre luzca 
el rostro de santo. Es el hijo el que se lo da, a través de la castración, 
ofreciéndose como "santa". Una manera de complacer al Padre que no 
puede más con el goce anal. Y ¿por qué no suponer que padre y madre 
no sean para el sujeto sino una misma cosa? Finalmente es la madre, 
la reproductora la que bace nacer al bijo, la que genera sobre su cuer
po el deseo infinito de ese padre fantasmatizado y fantasmagorizado 
desde una mujer enorme y absorbente. Se trata, pues, de un padre en
soñado desde una mujer, la que de este modo posee, desde el bijo, el 
cuerpo del Padre. El bijo es un espejo, una repetición de una fiesta 
antigua, de una, como diría Freud "escena primaria"; en que el padre 
deja de existir en la fantasía del bijo para que la madre los contenga a 
ambos, fantasmagóricamente. Esa es la berida del Padre y por ello el 
sacrificio del bijo: la ofertura de su cuerpo, como cristo ofrecido a 
Dios. 

A la berida del Padre responde el bijo con su propia berida y más 
aún, con la quemadura. Allí, se conjugan sobre ese rostro la escena 
primaria: el sexo ardiente de la madre, como vagina denegada e inútil 
sobre la piel masculina, en femenino corte, abierta para simbolizar la 
restauración del padre, de su goce, sobre lo femenino de su cuerpo, 
fantasma que el padre le exige encarnar, para evitar morir en la impo
sibilidad del goce. De allí que los poemas de Zurita tomen el carácter 
de imprecaciones o salmos; maldiciones y bendiciones. Apocalipsis o 
resurrección. Todo en la medida en que el bijo logre converger con la 
madre herida, como la tierra, fecunda como la Plegaria del Desierto, 
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madre que llueve, mágica y bendecida, madona. A condición de que 
su figura pierda la fuerza fálica, absorbente y devoradora de la "vaca" 
y que su leche deje de ser alimento mortal que no hace sino espejear la 
debilitada relación del Padre e hijo a la par que subrayar la necesidad 
del hijo de reforzarla. 

Por lo tanto, el texto Purgatorio no es, sino el ritual de iniciación 
del Hijo en santa, la otra que refuerza sobre el cuerpo ausente del pa
dre, su debilitada masculinidad, para que el Padre vea sin temor el 
"horror" de la feminidad delirante de la Madre. Purgatorio lleva un 
sujeto que se crucifica, lo hace sobre un cuerpo de mujer que es la que 
soporta el texto, la que hace nacer la palabra, pues es ella, como saber 
y poder la que conoció la debilidad del Padre: la rotura de la columna 
fálica, la que debe cesar como espejo antagónico, refractado del Padre. 

El esfuerzo de Zurita es descomunal. No sólo sostiene la fantasía 
alucinatoria del Padre; también intenta expirar a quien se lo genera: la 
madre. Convertir en santa a esa Otra, supone un yo que no es sino tri
butario de dos imágenes fantasmagóricas que se contraponen, se con
jugan para anhelarse y extinguirse: el deseo de la madre, percibido 
como mortal -la mancha- en cuanto lo hace objeto de castigo del Pa
dre y el deseo fantaseado de este mismo padre, que exige su rendición, 
su tributo a él, como madre redimida. 

El debe pues reivindicar la tierra, la palabra, la patria y para eso 
hacer coincidir como verdaderas, únicas y singulares proposiciones la 
Verdad de su goce: El es el Hijo y el Padre de una manera Otra, pues 
ha sido por su deuda, su sacrificio imaginario al simbólico que la tie
rra renace, reverdece, pues el Padre tiene piedad de ella. El horror ha 
sido o debería ser eliminado. 

La reacción del lector en Chile, a la lectura de Purgatorio, se debió, 
pues al carácter alucinatorio de la empresa, y a que ésta más que nin
guna otra, apeló a fuerzas inconscientes presentes en Chile durante el 
período post-golpe. La idea de la reconstrucción de la vida como obra 
de arte proporcionaba una salida desde la estética a la política La con
dición de Zurita daba el margen necesario para potenciar otros imagi
narios, tanto en el campo literario, como en el de las artes plásticas. 
Las imágenes cristianas aludidas eran bastante desconcertantes para 
un público que hasta el golpe estaba habituado a una tradición litera
ria atea. Neruda, Huidobro, Parra y aún Mistral, que en toda su lírica, 
suficiente espacio rinde a las formas más conservadoras de la poesía 
cristiana, no admite en su poesía imagen alguna propuesta para Chile 
o Latinoamérica desde la religión. Más bien, podría decirse que Mis
tral apela a su imaginario cristiano en experiencias tales como el amor, 
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la muerte y la soledad, precisamente aquellas más manipuladas por la 
religión que en sus formas más simples ofrece un intercambio del don 
amoroso de la pareja hacia Dios y los hijos. Mistral, soltera, estéril, 
mujer ocupó imágenes religiosas para nombrar esa misma posición de 
su mundo poético, pero nunca acotó una desintegración del mapa sim
bólico en forma tan implacable como Zurita lo hace. Eso aportó ex
pectativas al mundo literario: la religión ocupaba aquí el lugar del arte. 
El arte volvía a ser Religión y desde su plataforma exigía la creencia 
como modo de operación de lectura. 

Para el público de las élites intelectuales, Zurita ingresó con Purga
torio, no sólo por ese imaginario y sus demandas, sino también por la 
forma en que éste se manifestaba: la alternancia del código foto y el 
texto ya sea en letras mayúsculas, manuscrito, o en minúscula hacían 
ingresar el texto zuriteano a la contemporaneidad estética La locura 
como clave para comprender los mecanismos significantes, el quiebre 
de la imagen del espejo, la obsesionan te figura materna, opresora y 
oprimida, figurante en el abismo de la página en blanco, en uno de los 
mayores poemas de Zurita: Areas Verdes; la cita a Rimbaud en la De
dicatoria: Devoción; permitía múltiples entradas al texto de Zurita, su 
eficacia estética: acaso el texto más logrado de esos tiempos y la pro
mesa de un futuro redimido tocaron la emotividad de los chilenos en 
momentos en que la opresión y la tortura eran el alimento de todos los 
días y ninguna noticia se tenía de lo ocurrido con los detenidos-de
saparecidos. Los medios de comunicación estaban totalmente sofoca
dos por el régimen. 

El interés del receptor al texto de Zurita entre los intelectuales y 
los artistas se desplazó en las capas medias rápidamente hacia su figu
ra. Zurita era un "personaje". Causaba escándalo y un cierto carisma 
positivo o negativo lo rodeaba. Zurita logró ser por años aún antes de 
la publicación de su primer libro y coincidente con él "el Super Estre
lla de Chile". 

Análisis de la poesía de Zurita. Purgatorio 

1. Uno de los rasgos fundamentales de la poesía de Raúl Zurita en 
su primer libro es su planteamiento original como alternativa al poder 
hegemónico. Zurita, como se explicó anteriormente, escenifica los 
mecanismos alterados de una psique cuyas detonantes principales son 
el entrampamiento con una madre obsesiva y sicotizante y el compro
miso con un hiato histórico, social y sicológico, el Padre ausente. 

Dos van a ser los modos en que esta enunciación emerge como 
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discurso: por una parte, el decir declarativo, exhortativo, que se pone a 
la par, en abierta pugna con el decir de los discursos de la política do
minante y otro, que surge como condicionado por el primero, pero que 
edita metáforas sorprendentes, estructuras sintácticas en que el viaje 
de los verbos por el tiempo y de los pronombres por las personas le 
dan un espacio sorprendentemente metafísico, devastador y expansi
vo. Devastador en el sentido que el discurso de Zurita exige la "creen
cia", el "compromiso". El diálogo entre padre (Autor) e hijo (escritor) 
implica la vida o la muerte. No hay alternativa. 

2. De esta manera la poesía de Zurita tiene el carácter de las obras 
que se articulan en su contexto histórico como fundacionales. Logra la 
lectura, más o menos ambigua, más o menos embozada de todas las 
capas culturales porque toca: poder y periferia, normalidad y locura, 
imaginario y simbólico, lógica y ruptura de la lógica, masculino y fe
menino de modo tal, que en la reformulación de su pacto social el in
consciente cultural del chileno post-73 pudo re-conocerse en ese grado 
de psicosis que la sociedad chilena pactó con los militares para lograr 
el triunfo de la derecha económica y el derrocamiento de Salvador 
Allende, lo que tuvo como consecuencia los asesinatos masivos, el 
sentimiento de culpa y duelo en vastos sectores de la población chile
na. A todo esto se suma la certeza casi generalizada de que hubo "una 
toma de poder" y que, por tanto, quienes lo detentan no tienen la auto
ridad que el país generalmente otorgaba a sus mandatarios para cursar 
la dirección del mismo como tomas de decisiones en materias tan deli
cadas como la vida o la muerte de ciudadanos. 

Nace entonces el sentimiento de la carencia: el país se convierte en 
cierto modo en un lactante sumido en un ambiente letal. Frente al peli
gro de muerte o de locura, parece necesitarse un padre que geste un 
desarrollo vital más positivo; una madre más nutricia y fecunda. Por 
eso toda la literatura de la nueva "escena literaria" abundará en la ca
rencia del nombre del padre y de la madre. Como dijo el filósofo chi
leno, Patricio Marchant: "Debo a Gabriela Mistral el nombre de mi 
país: desolación" (Sobre árboles y madres)4. 

La exhortación de Zurita a reencontrarse con el paisaje psíquico, 
fragmentado, erosionado por pulsiones de muerte, por inenarrables 
goces, por fallas inexcusables, trajo un cierto tipo de re-encuentro de 
los intelectuales y artistas chilenos con un modo de pensar la realidad 
nacional. El texto brindó acogida, recepción a este sentimiento incuba
do en el ánimo de los chilenos que padecieron la dictadura aquí. 



62 CAMPOS MINADOS 

3. Un punto por esclarecer. Ninguno de los autores ¿hay alguno?, 
es completamente autónomo en la "escena literaria" generada en Chi
le. Si bien es cierto que Zurita tomó de Martínez el sistema axiomático 
de gran parte de sus poemas, también es cierto que el mérito de Zurita 
no estriba en esos axiomas sino en lo axiomatizado por ellos. Mientras 
en Martínez la lógica es parodiada, en Zurita, la lógica sirve para nom
brar ribetes, bordes del siquismo, la desarticulación del sujeto y de su 
habla hasta llegar al punto nodal de su constitución. El procesamiento 
de Martínez apunta a descontextualizar la cita como texto y a abrir la 
escena a una nueva escritura. Por lo tanto, aquí no hay antropofagia 
más que la que existe en la mayoría de los artistas. Por lo demás, lo 
dice Barthes: la escritura es un modo de reescribir la historia. Zurita, 
Maquieira, Gil, Cociña, Muñoz, Diamela Eltit, Carmen Berenguer, 
Soledad Fariña son parte de un mismo proceso gestado en Chile: la 
contracultura literaria chilena. 

4. La fuiciación: El texto se inicia con un doble registro: la foto del 
Autor y alternativamente, en la página de enfrente, el siguiente texto, 
manuscrito: "Me llamo Raquel/estoy en el oficio / desde hace varios 
años / Me encuentro en la mitad de / mi vida. Perdí / el camino". 

Grandes letras atraviesan ambas páginas unificándolas, en el juego 
de los significantes: espejos ambiguos, fragmentados, una imagen an
clada con el dictamen bíblico: "EGO SUM QUI SUM". El sujeto va 
abajo de la foto; su predicado, en la página de enfrente. El texto de 
Zurita va a jugar con este predicado constantemente. Predicado, que 
reinvertirá el sujeto, lo hará ser el Otro del dictamen del Padre: pre
sencia significada frente a la cual la foto como reproducción del rostro 
del autor re-creará en su alternancia otra cita: la de una identidad per
dida. Quien escribe en el mapa del libro es desde aquí la zona de una 
pérdida, marcada en femenino, con la extensión de las dos primeras 
letras del autor: Raúl es Raquel. 

El escenario temporal: Todo ocurre un Domingo en la mañana: 
"Me amanezco / Se ha roto una columna / Soy una santa digo" (p. 15). 
El momento de la iniciación y la conversión, ya preescenificada en las 
páginas anteriores ceden paso desde una etapa de pérdida del sujeto, a 
su "amanecer", metáfora con la que la escritura, desde un aconteci
miento de importancia ritual, adviene a la categoría de "santa". 

La columna rota. Varios son los significados a los que apela esta 
imagen. Por un lado, sociológicamente hablando, es la ruptura con la 
columna del poder, columna erguida del cuerpo paterno, erguimiento 
de su cuerpo y de lo que da a este cuerpo visibilidad, dominio sexual y 
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cultural: el falo, como capacidad de creación y re-producción. Capaci
dad perdida, rota para esta escritura, para el discurso de este sujeto que 
desde el inicio se va a presentar como sujeto generado por una fractura 
en el orden simbólico. Inmersión en el blanco y en el margen del blan
co. Estamos del otro lado del Edipo. El hijo se plantea, por haber "sa
bido" de esta rotura como depositario de una falta, la que le impide 
trascender al Padre -su poder ya no existe- eso lo sabe él y eso lo lle
va a ocupar un lugar dimensionado por la luz de la videncia -también 
la de la locura- la oscuridad femenina se reinvierte, cede paso al ama
necer. Tras una noche en que Raquel pierde su camino -Raquel es la 
madre que pierde a sus hijos y clama a Dios, siempre al padre- su de
volución -el sujeto es restituido, pero ahora para el padre-. Borradura, 
intento de reescritura sobre su re-producción y por lo tanto, produc
ción de una nueva identidad, o como diría Kristeva: reposicionamien
too ¿Qué sabe ahora? Feminizado por el cambio: amanecer en lugar de 
oscuridad, el sujeto: el hijo en este discurso porta sobre su rostro la 
"santidad". Pero esta santidad es horrorosa. Le da a él una cara "tre
menda". Así la profusión de imágenes reflectantes: espejos, vidrios o 
de lugares privados, en donde la operación de inversión se deja ver en 
su dimensión más oscura y oscilante: Veamos el Poema XXII: "Des
trocé mi cara tremenda / frente al espejo / te amo -me dije- te amo / 
Te amo a más que nadie en el mundo". (p. 17). 

La "cara tremenda" que se destroza, la cara con la cicatriz y la 
quemadura, es la cara que porta ya los signos de lo que Freud llamara 
"la escena primaria": cara que es "tremenda" en cuanto retiene para sí 
la imagen denegada de la vagina oculta por los "pelos" de la barba, el 
vello púbico de una "madre imaginaria" cuyo deseo del hijo se replie
ga de esta forma como una condena, una marca que en su erosión se 
reserva para el Padre, la oferta realizada al simbólico: por ello declara
ción de amor para esa cara destrozada. Sin embargo, los "malditos re
cuerdos ya no me dejan ni dormir por las noches" (p. 17). El padre 
toma la figura de un ángel que amonesta, lo conduce a la idea de una 
abyección, planteada aquí como una alucinación fantasmágorica que 
persigue al sujeto. Es su condición de "inmaculada", su conexión con 
lo femenino y la huella seguida con terror tras un padre débil pero san
cionador el que dificulta la tarea de la conven;ión, a la par que la hace 
posible por su misma fragilidad. 

"Monjas y curas levantan sus sotanas": le hacen partícipe de una 
sexualidad cancelada para todos salvo para él. Tras la sotana, la ima
gen de arcaicas figuras de "novias", femenidades pretéritas en el in
consciente del sujeto, le persiguen. Sus "ropas blancas" son las induc-
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toras al ritual de la herida: lo divino vuelve así a encontrar en él su 
punto de partida. El escritor de Purgatorio se auto genera como deposi
tario de la cancelación de un mito, de un enigma: la memoria de la fe
minidad arcaica, misteriosa, su tachadura en el espejo en la conjunción 
masculina que intenta reivindicar la "santidad" del genital femenino 
presentido como disgregador, acosante, fálico. 

Por ello el "Zurita enamorado amigo" es un recolector del sol de la 
fotosíntesis: las huellas de la figura del padre que le entrega esta tarea. 
Su signo será la oscuridad: la reunión de los contrarios: así advendrá 
la Inmaculada. Una Inmaculada debe limpiar las manchas. Se parte del 
lugar que, en el reducto de la casa es el depósito de la suciedad. Prepa
ración del psiquismo, en busca de sus tesoros: retroceso al estadio 
anal. En este estadio, el sujeto siente la culpa que la maldición "ange
lical" le depara y lava su cuerpo, preservado en su total entrega. Puro, 
para Dios padre: "Es que vean: Afuera el cielo era Dios / y me chupa
ba el alma ¡sí hombre! / Me limpiaba los empañados ojos" (p. XLII). 
La imagen es la de una succión, una devoración: Dios alucinante y 
perseguidor reduce a su hijo: le "chupa el alma". Es una alucinación, 
el sujeto la constata ante sí mismo, a la zona más racional y viril de su 
persona. Dios le limpia los ojos: lo obliga a ver el proyecto de destino 
que le reserva como depósito de un deseo de él, el Padre en el fantaseo 
del Hijo. Deseo que se {;onvierte en la afloración de un inconsciente 
colectivo que el sujeto toma como un "proceso" a su cargo: su penosa 
disyunción, su eterna transmutación de lo divino y lo profano, lo fe
menino: la vela apagada vuelta a encender", que él, por el deseo del 
padre deja "durmiendo el sueño eterno" (p. 19). 

En esta etapa, el sueño vehicula estas cargas del inconsciente: mi
tad Rey, mitad oveja, el cuerpo del hijo se dispone al sacrificio en aras 
del Padre: "me ponían una piel a manchas blancas y negras". La leche, 
elemento sacro, por ser el primero que conecta con la satisfacción de 
necesidades vitales que en su consumo produce placer o displacer, va 
a la venta. La cabeza del sujeto a punto de caer rememora la columna 
rota. Una iglesia fúnebre le recuerda el final de la conversión: de ca
mino perdido, de hijo perdido en el encuentro padre-madre; a oveja 
elegida para un sacrificio, apartada para una fiesta cuyos caracteres 
veremos a continuación. Purgando, el texto es el Purgatorio, la perdida 
de "Raquel" anagrama de Raúl; Raquel, estéril por años, por Mandato 
de Jehová, y que será después madre de un hijo, único, desde varios 
sentidos: José. 

Después de la conversión, toda transparencia será desechada: la 
búsqueda del padre ausente será el único significante que permitirá a 
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este sujeto asirse a la palabra para no caer en "la columna rota", que 
recuerda el espejo, el agua maternal, uterina en que el Hijo puede per
derse y en vez de santo, ser mancha; en vez de oveja, cuerpo sacrifi
cial, hombre material que sucumba a la poderosa influencia del otro 
significante del texto: la madre, portadora de la alucinación de la ima
gen ausente del padre, la única que sabe, su rival en el "vuelo místi
co", ¿alucinado, erótico? Las tres cosas a la vez forman parte de la 
estrategia del texto zuriteano para construir el haz de sus significacio
nes en el decurso de este viaje hacia la reedición de una "escena pri
maria", reinventada, alucinada y proyectada para el conjunto del país. 
Zurita va a actuar, en este sentido como un sociocentro, que aportará 
la figura de Dios en su persona: la oveja manchada la cara herida y 
quemada, sacrificando su cuerpo en lo que de femenino tiene. Vere
mos hasta qué punto lo logra, si es que lo logra y a qué precio. La le
che que va a la venta será también su propia leche: el texto, la mancha 
blanca, el informe psiquiátrico, los electros y las interesantes y profun
damente no regidas áreas verdes. 

5. Los Desiertos de Purgatorio. Esta sección, la segunda del texto, 
tiene desde su partida, la estructuración de un paisaje. Este paisaje no 
es otra cosa que el proceso por el que este sujeto avanza, conquista y 
de-construye como lugar de encuentro con este Otro que lo acosa, lo 
delimita y lo sitúa en el estatus de "hijo" y de "santa". Así, los tres 
primeros poemas iniciales consolidan una tríada, que se titula "Como 
un sueño". Esta estructura del texto como un sueño, tendrá todas las 
características del fluir del inconsciente. Su conformación onírica tien
de a hacer equivaler por un lado: el yo, un misterioso usted y la pampa 
"verde", color que se reiterará abundantemente en la poesía de Zurita 
con distintas connotaciones, con el desierto de Chile. Por otro lado, 
una segunda equivalencia metafórica que antecede a ésta es el desierto 
con el psiquismo del sujeto y por otra parte, la operación semántica 
que postula "Como un sueño" no es sino una extensión de la piel man
chada del Poema LXIII "Hoy soñé que era Rey / me ponían una piel a 
manchas blancas y negras / Hoy mujo con mi cabeza a punto de caer / 
mientras las campanadas de la iglesia / dicen que va a la venta la le
che" (p. 19). El Desierto es pues una mancha. Esta mancha es "nuestro 
propio nunca dado vuelta extendido como una llanura frente a noso
tros". Aterrado por la fuga de los significados y el deslizamiento del 
sentido, el sujeto no halla su significante más que en un atemporal 
nunca. Tiempo que se extiende como el negativo de la fotografía del 
inicio del libro, con el rostro del autor. Su propio nunca extendido 
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como una llanura frente a esa reunión asintética de personas marca el 
comienzo de la Utopía. 

La extrema ambigüedad de la situación: lo visto: qué se ve y a 
quién se le dice que vaya a ver, señala una indefinición subrayada por 
los pronombres. Formas colocadas en vez del nombre: nombre impro
nunciable: el significante que en su vacío se desplaza sobre el desierto. 
El carácter dialógico del texto imita una supuesta certeza: "Claro: éste 
es el Desierto / de Atacama buena cosa no / valía ni tres chauchas lle
gar / allí Y no has visto el/Desierto de Atacama -<>ye: lo viste allá 
cierto? bueno / si no lo has visto anda de / una vez y no me jodas" (p. 
25). Hasta ahora no sabemos si a quien se le habla ve, ha visto o no lo 
designado por él como Desierto de Atacama. El segundo poema aclara 
un poco la situación: "Mira qué cosa: el Desierto de / Atacama son 
puras manchas / ¿sabías? claro pero no te costaba nada mirarte un 
poco también a ti mismo y decir: Anda yo también soy una buena 
mancha". El Desierto es la piel del sujeto y el paisaje chileno, también 
equivale a una internación, a un grado cero de la palabra, un viaje al 
significante, una caída a la matriz geno-textual del texto. Adquiere la 
connotación bíblica de pecado, lo que es común en Zurita, pero yo lo 
relacionaría con la mirada y con el horror del objeto contemplado. 
Después de todo, el Desierto no es un desierto (conclusión del poema 
3) sino una llanura o algo como una llanura, superficie lisa, verde, sin 
las aterradoras vergonzosas pampas. "Cochinas pampas", dice Zurita. 

En este diálogo aparente, nada más que un monólogo interno, el yo 
se desdobla entre uno que ha visto y no sabe lo que ve. Duda. Y otro 
que amonesta al primero por su "supuesta inocencia", lo minimiza por 
su poco aquilatamiento sobre la magnitud del viaje hacia el Desierto 
¿no es acaso el viaje hacia el inconsciente, al pecho vacío de la madre 
que desaparece y reaparece perdiéndolo, perdida ella en el espejo, 
siendo nunca encontrada y siempre entre-vista. Leche y sangre como 
el otro lado de la leche, aquí sin embargo la hemorragia en blanco cu
bre la herida y es una sábana mortuoria, un lanzamiento hacia un cuer
po desierto, que horroriza y atrae, devastado y devastador, que a veces 
se desearía verlo "encumbrarse" por los cielos, es decir, diluirse, ex
tinguirse, morir. 

La segunda sección de este poema, El Desierto de Atacama, se 
abre con un hipotético "Quien podría ... " Equivale a que ahora nadie 
es capaz y el sujeto menos que ninguno asumir Atacama La gravidez 
del desierto se contrapone a su liviandad: "se eleva por los cielos ape
nas empujado por el viento" (p. 31). Si la pesantez es tal, cómo puede 
ser apenas elevada por el viento. A no ser que nuevamente este viento 
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sea un soplo de singulares características: mítico, divino, soplo fanta
seado del padre, huella faltante y por eso añorada por la memoria del 
sujeto para ser soporte de esa "enorme dignidad", esas arenas de la tie
rra, de la imagen del cuerpo apenas unificadas en su "imago" se des
placen y se deslicen bajo la ley del deseo. El soplo es entonces lo que 
podría reconstituir ese hiato en el simbólico levantando esa mancha, 
esa falta, ese cuerpo destinado al sacrificio; eriazo por infértil; desola
do por carente, estéril por in-contenido, vacío, por merma del lenguaje 
ocupado por completo por el prohibido goce prelingüístico de la ma
dre. 

Chile, en la percepción de Zurita, es materno y carece de continen
te a punto de disgregarse como sema o de perderse en el Infinito sin 
nombre. 

El deseo del texto se vuelve hacia una redención particular. En el 
poema: "A las inmaculadas llanuras" (p. 32) se realiza una precisa 
conversión del sujeto en un paisaje desolado que desea reinsertarse en 
su madre en una corrección de la "escena primaria". De las piernas 
abiertas de la madre se levanta una Plegaria (dicho en forma hipotéti
ca): primera sustitución: el Hijo es ahora (en el deseo fantaseado del 
Padre) y la alucinación materna introyectada, una Plegaria encontrada 
en el camino. Corrección de la perdida Raquel, anagrama de Raúl. Así 
será, las piernas abiertas de la madre y una apelación no a su erotismo, 
al que le teme, sino a su piedad. El sujeto quiere su piedad y la invita a 
un sacrificio compartido ¿Por la muerte del padre, que los deja priva
dos? ¿Por su calidad compartida de abandonados? ¿Por su sexualidad 
oscilante, no aceptada por el sistema? ¿Por el deseo mutuo que alguna 
vez los reunió, lo hizo a él desolado y temeroso y a ella terrible para 
él? La corrección de la imagen tiene el sello de la Virgen: el parto sin 
colaboración de la sexualidad. Diríamos que es el soplo divino aluci
nado por el hijo. Cuando la madre llora (se transforma en Virgen), el 
Infinito del Desierto, el Padre, el que hace emerger el Desierto, puede 
aparecer, invertido, como hombre que coincide con las piernas abier
tas de una mujer, pero desde el papel de mater y mater dolorosa, hu
millada. El es entonces reivindicador, que permitiría que el vacío del 
mundo se abra en "el verdor infinito del Desierto de Atacama". La tie
rra se feminiza con un sentido positivo. Se trata del resultado de este 
parto sin participación de goce: el padre se multiplica y el verdor es lo 
opuesto al vacío anterior. 

El sujeto formula así su deseo de ser tránsito de superación de una 
escena que ha dañado no sólo a él, sino a la historia patria. Inscribe de 
esta manera su imaginario, su inconsciente en el simbólico nacional: 
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se posesiona de él y lo toma no ya como un verosímil: como una Uto
pía soñada pero no por ello menos real, fmalista, promesa que él se 
formula para redimir el mundo y a él mismo. Zurita aquí mantiene su 
identidad de "santo". 

En los poemas "El Desierto de Atacama 11, III Y IV, el Desierto de 
Atacama se va mutando en su calidad de "espejo" del yo y de lo que el 
sujeto percibe como un imaginario maldito sepultado en los confmes 
de ese yo. Ese ribete maldito lo sería por la culpa inicial de haber per
dido contacto con la "pureza" cristiana de un paisaje azul idealizado y 
sublimado en que la tierra madre se haría una con el espíritu de Cristo. 

La ironía que se reserva el sujeto da el toque de parodia de su pro
pia gesta. Se quiere reposicionar nuevamente no del lado cristiano, 
sino del humano, el "perdido", y por lo tanto "maldito", que es el lado 
subterráneo de Purgatorio, el que el propio sujeto intenta purgar. 

Esta maldición que porta esta escritura le asegura por un lado la 
posibilidad de dar a Chile una teleología finalista, condicionada por 
una fantasía irreal, que si alude al contexto sociopolítico chileno, lo 
hace desde la culpa y desde la capacidad que el "elegido" el "autoin
molado" posibilite el reverdecer de la patria desolada. 

La maldición en el Desierto de Atacama IV, se convierte en reali
dad. Una realidad onírica, postulada como alternativa frente a la mise
rablía de la tierra desértica. Afirma "El Desierto de Atacama son puros 
pastizales". Las ovejas corren sobre ellos y "sus mismos sueños balan 
sobre esas pampas infinitas". La maravilla de este "locus amoenus" 
ideal, se transforma en una instancia condicional. Si no accedemos a 
la calidad de oveja, "nosotros somos entonces los pastizales de Chile 
para que en todo el espacio en todo el mundo en toda la patria se escu
che ahora el balar de nuestras propias almas sobre esos desolados de
siertos miserables" (p. 35). 

La conversión de "nosotros" (yo, usted y la nunca, que puede ser 
muy bien, dada la calidad de reflector del libro: yo, ella: la madre pa
tria y los otros hijos: el Usted. del texto) en pastizales de Chile unifica 
el imaginario de Zurita y su búsqueda de un simbólico en el drama co
lectivo de los chilenos, posibilitando así la re-apertura de una rela
ción distinta con el proyecto cultural vigente. Opone de este modo re
laciones diferentes de tipo cristiano, aunque no sean, sino metáforas 
de una conversión más profunda dada en los estratos Ülconscientes de 
su "yo", con el poder. Se trata de una "purga" del pecado de haberse 
permitido la dictadura y el hundimiento penitencial, a la manera de un 
sacrificio necesario aunque doloroso en aras de reconquistar una rela
ción más fértil con un suelo (un cielo para Zurita) devastado. 
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Los poemas de El Desierto de Atacama V, VI Y VII retoman tres 
núcleos semántico-sintácticos, ya presentes en la poesía de Zurita: a) 
el silbido del viento, b) la succión o devoración, c) la infinitud del De
sierto de Atacama cristalizándose en pampas (esta pampa) (p. 36); las 
llanuras, en suma el paisaje. 

Estos tres núcleos metafóricos nos hablan del viento como soplo 
divino, sonido de Atacama, proveniente de un más allá cósmico, uni
versal que amenaza con "tragar el color de esta pampa". Amenaza con 
la muerte, pues "nosotros" seríamos transparentes, almas perdidas y 
errantes, que teniendo como soporte esa clase de vida, ésta reflejaría la 
pérdida de toda discriminación cualitativa o cuantitativa, la borradura 
de toda frontera categorial: el color de esta pampa. Como siempre, 
Zurita en sus más complejos poemas, no especifica de qué pampa se 
trata, sin embargo, podemos adelantar, que puede ser Atacama, como 
la propiedad del yo, como la mirada sobre la realidad adquirida en el 
contacto de figuras maternantes en el estadio que Lacan, denomina del 
"espejo". 

La succión o devoración invierte los parámetros de comprensión: 
acá, más cercano; por un más allá, lejano; el ahora del presente por un 
condicional hipotético; la convergencia (paisajes de Chile con desier
tos). Los puntos III y IV reafirman una alucinación, que da carácter de 
realidad al imaginario que Zurita pone en marcha: "Mírenlo (al De
sierto de Atacama) transparentarse allá lejos y sólo acompaiíado por el 
viento". Se correlaciona con: "Por eso (porque Chile es convergente y 
divergente de Atacama) lo que está allá nunca estuvo allá (como si
nécdoque, la parte de Chile que converge con Atacama, lo que de Ata
cama es el soplo divino) y si ese siguiese donde está vería darse vuelta 
su propia vida hasta ser las quiméricas llanuras desérticas / iluminadas 
esfumándose como ellos" (pp. 36, 37). 

Ambos textos son admoniciones, amenazas. Si Chile se mantiene 
en la misma relación con el Soplo divino (con el poder) vendría a ser 
no sólo la llanura desértica que ya es, sino que se iluminaría, en la 
transparencia de lo inexistente, esfumándose "como ellos": alusión al 
Chile divergente de Atacama, a la quimera de las pampas. 

La succión es, pues, del vacío representado por lo quimérico de las 
pampas, por la ceguera, por "la nunca" con respecto a las personas, su 
propio paisaje interno y externo. En síntesis, el soplo borra e ilumina 
desde la alucinación; el viento silba y aporta o resta el lenguaje; Ata
cama es sólo una quimera terrible: no existe pero tiene mayor peso 
que si existiese, su presencia cautela la existencia de "nuestra propia 
quimera", desértica y demoníaca. 
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El uso de los tiempos y de los modos verbales es extraordinaria
mente interesante en Purgatorio. Aquí en los textos consignados como 
IV, es el modo subjuntivo del español, que da cuenta de una hipótesis, 
una cualidad ontológica del ser de cuya existencia se duda. En el De
sierto de Atacama V se advierte: cuidado: "porque si al fmal el Desier
to de Atacama no estuviese donde debiera estar el mundo entero co
menzaría a silbar entre el follaje de los árboles y nosotros nos vería
mos entonces en el mismísimo nunca transparentes silbantes en el 
viento tragándonos el color de esta pampa". 

Atacama: símbolo de esterilidad, de espejo del país y del propio 
terror del sujeto, tiene un lenguaje y un vacío de éste. Vacío que pode
mos ubicar en los estados pre-edípticos en que el cuerpo no se integra 
totalmente y se percibe más bien como un conjunto de pulsiones so
matizadas y muy directamente relacionadas con el cuerpo materno. El 
retomo de ese estado se garantiza por su correlación con Chile, que 
habría perdido un lenguaje, una estatura y que en ese vacío, se instala
ría un conjunto de pulsiones que se localizan en el impulso de muerte, 
de escape, en el curso libre de Tanatos desreprimido de la acción so
metedora de la conciencia, otorgada por el Padre. Atacama, metáfora 
del cuerpo herido del sujeto que plantea la reescritura de Chile como 
Purgatorio, está puesto a ratos en él y en Chile (es convergente y di
vergente) pero las más de las veces, Atacama es la materia metafórica 
mayor para consolidar otras metáforas como las llanuras, las pampas, 
los pastizales, etc. En otras, está puesto en el infinito, en el vacío del 
espejo. Atacama, reflector gigante, se aparta y se acerca. Eso explica 
que su acercamiento de origen a la metáfora de la succión: "nosotros 
nos veríamos entonces en el mismísimo nunca transparentes silbantes 
en el viento tragándonos el color de esta pampa". Allí Atacama es el 
horror de la coincidencia del vacío, del espejo roto que refleja la heri
da y más aún el genital castrado, percibido como hueco y, por lo tanto, 
amenazante para el sujeto, lo hace tragarse el color, le priva de su "co
lumna", lo devora, lo desquicia, lo saca de "acá": su precario lugar y 
lo coloca en un más allá donde no es. 

Lo mismo ocurre con el texto IV del Desierto de Atacama VI: "Y 
cuando vengan a desplegarse los paisajes / convergentes y divergentes 
del Desierto de Atacama / Chile entero habrá sido el más allá de la 
vida porque a cambio de Atacama ya se están extendiendo como un 
sueño los desiertos de nuestra propia quimera / allá en esos llanos del 
demonio". 

La metáfora "Atacama", entonces se produce en un intercambio, 
Atacama cesa de funcionar como metáfora, velo del desierto histórico-



EUGENIA B RITO 71 

personal configuración sicosociosimbólica de una falta en la estructu
ración de la "!mago". 

El poema VII "Para Atacama del Desierto" consuma el proyecto 
redentor de esta escritura: invita a la mirada. Como al inicio, la mirada 
es siempre desoladora: como en los primeros poemas en que el sujeto 
renuncia a los espejos, vidrios y otras instancias reflectan tes. Aquí la 
soledad se hace una soledad redimida, pues la cruz, el sacrificio como 
en una misa cristiana ha sido realizado. Hemos visto que esta misa es 
mitad negra, mitad luminosa: se trata de abortar "lo oscuro" de la cara, 
de asumir una "facha", un cuerpo restaurado desde 10 desértico, desde 
donde se produce la comunión con los otros hasta devenir el sujeto el 
"paisaje" de Chile y este paisaje se ofrezca redimido en los términos 
zuriteanos, es decir, parcialmente tomado del cristianismo (del catoli
cismo específicamente) y del propio inconsciente escritural, como 
damnificado por su propia biografía (ver informe psiquiátrico) y por el 
golpe militar. 

Se propone la redención del cuerpo psíquico chileno por el sacrifi
cio de ese mismo cuerpo y su conversión en "cruz". El contacto con el 
Otro será para esa finalidad, por un sentido dirigido por el soplo divÍ
no: del que el sujeto es testimonio, portador, marcado por él y por ello 
"santa". Este sentido último será que Chile entero "no sea sino una 
sola facha con los brazos abiertos" (¿no recordaremos el Cristo y su 
madre, misteriosa unión, en la que estos contrarios, lejos de apartarse 
se complementan?). La cruz parece ser menos dañina en la poesía de 
Zurita: es una cruz materna: "el abrirse de brazos de mi facha". El Rey 
de los poemas de "Domingo en la mañana" encuentra aquí su corona 
de espinas, desde el contexto comunicativo creado por el poema. 

Es la crucifixión del cuerpo, la inmolación lo que salvaría a Chile 
y haría expirar el amenazador espejo, que revela "una facha tremen
da", del Desierto de Atacama. 

Es una promesa, puesta en tiempo futuro, condicionada por el me
canismo psíquico del sujeto que hace converger sobre Atacama todo el 
horror y la fascinación del espejo y la herida en la cara, la fuga cons
tante tras los mecanismos de inversión, desplazamiento o sustitución 
de significados que no hacen sino expirar bajo el gran significante del 
,Desierto de Atacama, desierto patrio, proyecto materno que congela la 
mirada y el cuerpo y que requiere del sacrificio del hijo para expirar y 
verlo renacer, nuevo mesías, como una Cruz de Espinas. 

El epílogo que cierra el conjunto de Desiertos, hace recordar que 
aún el viento salvaje y caótico de las primeras imágenes recorre el tex
to y por lo tanto, como Zurita lo deja entender, su obra y su biografía. 
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El viento, imagen recurrente como hemos dicho, no es otro que el so
plo que según la metafísica cristiana da vida al Hombre. Es un soplo 
masculino: el de Dios que no requirió esposa para recrear al hombre y 
tampoco la busca para exterminarla. 

Pero el viento es ahora un sueño, algo análogo a él, una Presencia 
que resta, margen y marco de todo el poemario. 

No es extraño, por ello, encontrar el texto titulado "Arcosanto" y 
rebautizado, paródicamente: "La gruta de Lourdes". Es un informe si
quiátrico de Ana María Alessandri, psicóloga chilena, a un renombra
do psiquiatra: Otto Doerr. Allí, la psicóloga pide ayuda a su padre, el 
psiquiatra Doerr para corroborar la "psicosis del tipo epiléptico" del 
"paciente" Raúl Zurita. 

6. Significación de Arcosanto a nivel interno y externo de Purgato
rio. Varios son los niveles con los que el autor de Purgatorio juega con 
el informe. En primer lugar, frente al poder de la psiquiatría, que de
tenta y determina la salud mental de los ciudadanos. Ciudadanos so
metidos a fuertes presiones psicológicas, sociales, la psicosis de 
cualquier tipo es uno de los modos de respuesta. Por otro lado, el pa
ciente vuelve a ocupar tradicionalmente el lugar de "la". Si pensamos 
que lo femenino ha sido elidido del sistema de pensamiento de Freud 
y que la mujer permanece en ése como en otros sistemas prisionera de 
un "enigma" para el pensamiento psicoanalítico, desde el cierre de la 
figura femenina por la aparición del miembro viril del padre que can
cela la relación de la mujer a la esfera de lo privado, es muy factible, 
que ella in-visible para el sistema salvo como re-productora sea pa
ciente. Zurita toma esta situación con habilidad. Conmuta su nombre 
por el de cuatro mujeres: Violeta, dulce Beatriz, Rosamunda, Manue
la. Dejando de lado la cita a Beatriz, la dama del Dante, los otros dos 
también tienen su referencia en la cultura hispana y en la hispanoame
ricana Violeta es el nombre de pila de la artista chilena, Violeta Parra, 
quien se suicidara trágicamente y Rosamunda es un nombre propio 
bastante usado por textos españoles del Siglo de Oro. Nos remonta
mos así a los orígenes de la cultura. Bruja o histérica, la mujer ba sido 
juzgada por la medicina psiquiátrica del momento como portadora del 
delirio. También se le reservan desde los momentos más primitivos de 
las primeras comunidades los caracteres de "machi" o "curandera", la 
que se comunica con los poderes divinos. Es lo femenino lo enfermo 
en Zurita. Con esto queda claro qué significación tiene la apelación al 
cuerpo femenino como zona de hambre, desvarío y dolor. El sacrificio 
en la cruz exige una paciente (que más tarde será Santa Juana y Ber-
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nardita). El último nombre de mujer: Manuela entronca los dos aspec
tos: femenino en su género; masculino en su lexema. Es el nombre del 
homosexual del libro de Donoso: El lugar sin límites. En tal libro, el 
homosexual es siempre la víctima del deseo del Otro, motivo por el 
cual es violentamente castigado. Se lo desea por la seducción que 
emana un cuerpo de hombre decorado con las apariencias de una sen
sualidad femenina. 

Así pues, Arcosanto alude a la madre y la amante sepultadas en el 
libro, pero cuyo fin coincide con su convergencia: son re-productoras 
en el cuerpo del Hijo, el santo, el elegido, el que retiene en la cicatriz 
la herida vaginal y bajo la quemadura, el goce de la mujer reprimido 
por la censura del Padre. 

Arcosanto es anclado a nivel de informe con las mayúsculas que 
culminan el texto como texto de goce: "E AMO INFINIT AME.""ITE". 

Declaración de amor a su propia victimación, y por ello, a su ma
dre, la victimizada y la que lo victimiza. Arcosanto, porque es esa 
puerta por la que Zurita deberá pasar para llegar a su Purgatorio: la 
santa, la paciente, la psicótica, la mártir. Es la ley de goce del padre 
introyectado en el hijo, la que lo hace requerir a la madre (y a él como 
su emanación, su producto y representación imaginaria) más que a la 
amante, a la fuerza erótica viva y fecunda, creativa de la mujer. 

Areas verdes 

El enfrentamiento con este texto del poeta chileno Raúl Zurita, 
presupone un descubrimiento para el lector por múltiples razones: una 
de ellas es que Areas Verdes repugna cualquier dualidad: sujeto-texto 
(objeto). 

El referente inserto en la significación va siendo mediado por una 
combinatoria metafórica construida en forma gradual y progresiva, de 
modo tal, que el referente se desconstruye y construye hasta la paráli
sis y petrificación de todos sus campos semántico-sintácticos hasta 
quedar reducido a la mera huella que el sujeto incrusta en su propia 
tarea de autogestión. Por otra parte, el yo del autor, o sujeto de la 
enunciación se incorpora como texto al cuerpo / texto del lector, otor
gándose una identidad que adquiere una dimensión más general, a 
medida que las conexiones sintáctico-semánticas se concreticen en el 
texto, logrando una organización perfectamente estructurada, como un 
movimiento circular, que parte desde el comienzo aludiendo al todo 
de un transcurso cuyo punto final entrega con la exactitud requerida 
un espacio mental, del cual el yo no es sino una de las partes, que 
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como cualquier otra de las partes conformadas por el texto "Areas 
Verdes" no se defme en su modo de existencia sino como una instan
cia más del conflicto que el texto desarrolla. 

En primer lugar, remitiéndonos a la pérdida del yo individual ya 
su fragmentación en parceladas figuras del texto, tomaremos parte de 
lo que Gérard Genette dice en Figuras I1I, "Voces, (pp. 281-282)5. El 
autor citado se refiere a la obra narrativa, pero es necesario también 
advertir que su categorización se basa en la clásica distinción de las 
funciones del lenguaje de Jakobson, las cuales, según Genette: "se 
pueden distribuir y clasificar según los distintos aspectos del discur
so". 

La primera de estas funciones es la propiamente narrativa; la se
gunda, meta-narrativa. Significa la regencia del narrador: "referirse de 
algún modo meta-lingüístico o metanarrativo en la ocurrencia textual, 
para marcar las articulaciones, conexiones, brevemente, la organiza
ción interna". El tercer aspecto, es la situación narrativa misma de la 
cual los dos protagonistas son el "narratario" presente, ausente o vir
tual y el narrador mismo. Este tercer aspecto se asemejaría a la fun
ción fática de Jakobson6 y a la función conativa del mismo autor. 

Las otras dos funciones serían aquellas en que el narrador da cuen
ta de sí mismo, afectiva, moral e intelectualmente, cuando nos dice su 
propia impresión sobre algún episodio o alguno de los acontecimien
tos narrados (función testimonial, en la que sin duda se apoya la fun
ción ideológica del narrador, Genette, Voces, Figuras III, pp 261-262). 
La voz que sostiene el texto tiene necesidad para existir en su verdad 
de este diálogo constante con el lector, a quien da las pautas de per
cepción del discurso, incorporándolo mediante una serie de preguntas 
que inician gran parte de los enunciados del texto: 

¿Han visto extenderse esos pastos infinitos? 
¿Las había visto pastando en el radiante logos? 
¿Sabía Ud. algo de las verdes áreas regidas? 
¿Quién daría algo por esas auras manchadas? 

Exhortándolo a la constatación de sus afirmaciones, solicitándole, 
exigiéndole su atención, la voz del texto dota al lector de una identi
dad partícipe del mismo proceso vivido por ese yo. El tú no sería en
tonces más que una proyección del yo, su exteriorización, una forma 
de auto-otorgarse la realidad en una espacialización del texto de la 
pregunta. El lector es uno más en la escritura de Areas Verdes. El he
cho de ser el autor un signo entre otros signos, confiere unicidad al 
texto y correlativamente, impide que se haga "mensaje" y con ello, 
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"historia" o "relato", iniciado en un momento y terminado en otra, 
para pasar a ser "un instrumento óptico que se ofrece al lector para 
ayudarlo a leer en él" (Genette, Voces, p. 267), es decir, la apertura 
del discurso artístico, su continuidad se manifiesta en el propio discur
so histórico. 

Estructura del texto: Sus coordenadas estructurales se organizan en 
varios tipos de enunciados iniciados por oraciones interrogativas, cua
tro de ellas en creciente tensión en cuanto a la índole semántico-lógica 
de lo preguntado; y por dos oraciones af1fIl1ativas: Una: "Oh, el increí
ble acoso de la vaca / la muerte no turba su mirada", con valor estilís
tico pseudoadmirativo, de pavor y resignación y otra, la última: "Com
prended las fúnebres manchas de las vacas / los vaqueros lloran frente 
a esos nichos". Esta ordenación se rompe en la primera secuencia, 
constituida por una serie de oraciones coordinadas iniciadas por un no 
ruptural: "No el inmenso yacer de la vaca ... " y por el epílogo del tex
to, que se retrae a su inicio, después de que esta serie de enunciados 
nos han informado, en distinto tenor sobre el carácter de las vacas, su 
fuga, sobre los vaqueros, su lugar metáforico en la mancha / el nicho / 
la muerte / la vaca y por otro lado, la persecución del vaquero, el cmce 
de las áreas, hasta que la puntualidad del orden seguido por los enun
ciados se empieza a romper hasta generar la máxima tensión entre el 
discurso de la razón y el del delirio. Por un lado, la vaca, materna, 
grande, aterradora y por otra, el tejido devorador que ella desencadena 
en el dispositivo de su lectura por el sujeto que conforma el espacio 
paradojal de su texto en una red en que las manchas de las vacas no 
son, sino las áreas blancas en la que los perseguidores / los vaqueros 
están insertos en la piel de esta misma vaca, matriz que se pretende 
alejar en los confines de lo imaginario, pero que, "correteaba por el 
color blanco" es decir, por los soportes mismos que presiden el psi
quismo y la estructuración del lenguaje y por ende, de todo pensa
miento. A la inversa de Martínez, que se deja fascinar por los blancos, 
por la inmovilidad, por los cortes y que comprende que tras esa apa
rente quietud, existe una fuerza extraordinaria; Zurita se aterra y hace 
un esfuerzo descomunal: todo el Purgatorio, todo ese texto, para esca
par de ese imaginario blanco que ilumina (o ciega) el significado ple
gándolo, hundiéndolo; para Zurita, será; succionando o devorando. 
Imágenes autofágicas abundan como estructura metafórica en Purga
torio, pero se dan en forma explícita en Anteparaíso. 

El no inicial (No el inmenso yacer de la vaca) rechaza el orden 
perfecto aparentemente creado por la figura de la vaca. El sujeto pre
siente con terror la instalación de la vaca en medio del desorden cós-
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mico. Lo exacto en su presencia física es devuelto a lo inexacto de su 
conformación psíquica en el proceso textual. El mugido de la vaca 
agujerea el silencio cósmico en que cualquier presencia se pierde. 

En el plano morfosintáctico, notemos que la ruptura de la ordena
ción lógica de los enunciados, se marca por la pérdida del carácter 
oracional del primero de ellos; por su rechazo al paralelismo de la 
construcción: sujeto-verbo-complemento. 

Es de notar que ya la negación nos entrega en esta primera instan
cia la dialéctica entre el signo (la corporeidad de la letra) y su concep
to; ya fijo, ya fluyente; y el silencio en el blanco de la página en que la 
letra agota su tensión. 

Esta dialéctica nos va a dar la pauta de la organización textual del 
discurso de Zurita. 

Manifestada en primer lugar por una serie de interrogaciones: la 
primera: ¿Han visto extenderse esos pastos infinitos?, cumple con una 
doble función: a) establecer contacto con el lector-función fática y b) 
proporcionar la información de modo tal que el lector se vea obligado 
a buscar la completitud de la respuesta que no hace sino aumentar la 
tensión provocada por la pregunta. La mirada del lector converge so
bre el espacio infinito en donde las vacas huyen y desaparecen; lo mis
mo que la pregunta que suspende su llamado en el silencio de la pági
na y en el silencio que éste desata: negativa que genera una mayor 
extensión de su situación física, abarcando más allá del eje de orienta
ción temporal desde donde se escribe: se inscriben las vacas para dar 
lugar a una concreción engañosa: "solitaria, babeante, gorda ... " El es
pacio vacío: los pastos imaginarios constituyen una combinatoria me
tafórica que contribuye a dar a las vacas una verdadera condición me
tafísica. La Deixis se vuelve entonces sobre sí misma. El lenguaje so
bre el lenguaje. El significante rechaza su relación con el campo con
ceptual que convencionalmente evoca: el espacio concreto es un espa
cio mental, que se cubre y se desnuda por esos significantes cuya fun
ción significativa es analizada en la multiplicidad de sus variables pa
radigmáticas. 

El siguiente grupo de enunciados: "Comprended las fúnebres man
chas de la vaca / los vaqueros lloran frente a esos nichos" incluye ini
cialmente, en el primero de ellos la modalidad exhortativa. Se insta al 
lector, al narratario a comprender el llanto de los vaqueros. Lo parado
jal, la muerte como incapacidad del hombre de trascender hacia lo 
desconocido, se manifiesta en esta hipóstasis, en este cambio de cate
goría de las manchas de las vacas en nichos, frente a los cuales los va
queros lloran. Las vacas mismas se ven como sinécdoque de una in s-
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tancia mayor, cuya totalidad pertenece al desarrollo completo del dis
curso. Existe, por lo tanto, una equivalencia entre los lexemas: man
chas, nichos, reforzada por el adjetivo "fúnebres" que determina al 
primero de ellos y el adjetivo demostrativo que apunta y refuerza su 
carácter mortal. 

La palabra del escritor hace vivir lo desconocido en lo que esa pre
sencia es y en lo que ella produce: una tensión, proveniente del en
cuentro de nuestro sensóreo con la materialidad de la letra, en el so
porte material del texto mismo. Eso es lo que Mallarmé llama su "cen
tro de suspenso vibratorio", donde se identifica lo que está fuera de la 
secuencia ordinaria y que sucede por los nuevos valores lexemáticos 
conformados por diferentes relaciones sintácticas-semánticas a las que 
la secuencia poética da origen. 

El contenido sémico de las palabras se aúna en un haz complejo y 
redundante, clausurado en y por su propia repetición. Es lo que con 
Greimas se ha llamado "isotopía del discurso poético", que asegura, 
según dicho autor la continuidad del discurso y el doble valor de sus 
unidades constituyentes, pues de la combinación de sernas que se dis
tribuyen neutralizando las oposiciones que signifiquen una disgresión 
y acentuando aquellas poéticamente necesarias, eficaces para la comu
nicación poética y por un fenómeno de transformación (metáfora no es 
sino transferencia de un significado a otro) se hacen equivalentes los 
sernas que difieren dentro de la sustancia del contenido. Este proceso 
metafórico, que hace repetitiva la materia poética, al hacer de la conti
nuidad sintáctica una equivalencia paradigmática (nichos, manchas, 
sombra de los perseguidores, etc.) constituye la movilidad de las pala
bras, la "razón de ser de eso que no se dice del discurso", es decir, la 
infinitud de las virtualidades significativas conferidas a la palabra por 
el eje del discurso, llamado por Mallarmé "centro de suspenso vibrato
rio", que se expande mediante una serie de operaciones en que cada 
información implica un espacio ausente (desplazamiento del signifi
cante) y un nuevo llamado a la recuperación del campo conceptual a 
su diagramación lingüística: las vacas son una insoluble paradoja (per
nocta bajo las estrellas, se alimenta de lagos y sus manchas finitas son 
símbolos). 

Se alude, pues, a su poder de representar, de aludir al más allá del 
significado inmediato, ilusoria ficción que rodea al significante y que 
se repite en una y en otra de las significaciones del texto: lo paradojal, 
lo vacío del cielo, el vacío correlativo en el lenguaje y, sin embargo, 
el apremio de su función de generar nuevas significaciones para nom
brar lo innominado. 



78 CAMPOS MINADOS 

Como único rostro es el más acá organizado, limitado por la red de 
significaciones de nuestro código, frente al cual el más allá presupone 
una afuera del texto, que, sin embargo, lo informa y re-crea, haciendo 
de la "trascendencia" una inmanencia. 

Ese "afuera del lenguaje" está planteado por el color negro del es
pacio-tiempo en que se sitúa altemadamente una de las vacas, y la 
otra, que atrae sobre sí la sombra de sus perseguidores. Esta última 
provoca un movimiento de tensión en el texto: "los vaqueros no saben 
qué hacer con esa vaca pues sus manchas no son otra cosa que la mis
ma sombra de sus perseguidores". Las vacas portan la huella de los 
vaqueros, indisolublemente ligada a ellos. Se ha producido una inver
sión. Las vacas están ahora en un lugar de regencia con respecto a los 
vaqueros. Son su sombra. Están escritos en la piel de la vaca. 

En el siguiente grupo de enunciados: ¿ "Las había visto pastando 
en el radiante logos?", se nos remite (verbo en el Pretérito Pluscuam
perfecto del Modo Indicativo) a un tiempo aún más anterior de aque
llos que se emplean en el transcurso textual. La pregunta remite a una 
instancia mítica de perfecta unión entre vacas y universo (Logos). En 
forma connotativa opera aquí el mito del Paraíso Perdido. El momento 
aludido es el de la generación, la creación del conocimiento, el logos 
inundando al hombre, haciéndolo salir de la dimensión puramente in
tuitiva. 

En el nivel sintáctico, la combinatoria del verbo "pastar" y del 
complemento "en el radiante logos", produce lo que se ha llamado 
"disgresión", en las poéticas más tradicionales, que apoyan en este 
rasgo su carácter específico (lean Cohen). A nivel de los clasemas o 
clases de distribución léxica, sernas genéricos de las unidades portado
ras de contenido léxico (léxico en oposición a significado gramatical), 
la incompatibilidad se quiebra, recuperándose el sentido por la dimen
sión metafórica alcanzada por las vacas, manifestación del entendi
miento, de la capacidad cognitiva humana. 

Posteriormente, los enunciados en forma escueta nos dan cuenta 
del destino de "algunas vacas", que "se perdieron en la lógica", y 
"otras que huyen por un sub-espacio donde solamente existen biolo
gías". Pérdida y huida por la lógica, ciencia que intenta categorizar 
nuestro pensamiento. Huida hacia el nivel más incomprensible de 
nuestra formación somática, tal vez etapas previas a la constitución 
del psiquismo humano. 

En el siguiente grupo de enunciados: "Esas otras vienen vagando 
desde hace como un millón de años", las vacas constituyen una figura 
móvil, errante, no sujeta al tiempo humano, pues viven en geometrías 
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no euclideanas"; no son alcanzables a la representación de los hechos, 
más que desde constructos teóricos no especificados, provocando así 
una ambigüedad en el carácter competitivo del lenguaje del lector. Las 
vacas se encuentran tanto en la lógica -alcanzable por el pensamien
to- como en lugares inalcanzables y desconocidos. 

Posteriormente, la secuencia textual desarrolla una nueva coorde
nada, paralela a la que se inicia con: "No el inmenso yacer .. . ", pero 
con la inclusión de Usted, en la forma ya conocida de la pregunta y 
con el requerimiento de una familiarización aún mayor entre sujeto de 
la escritura y su lector. 

El yacer de la vaca, signo de su existencia en un primer momento 
es un acoso que sitúa al lector en una nueva perspectiva, que incluye 
la contemplación de (su) muerte. El clamor de la vaca del que más 
adelante se da cuenta, tiene una doble función: recordar el sacrificio 
cristiano, la pasión y acotar la existencia de una doble metáfora: que el 
lanzazo que el vaquero da a la vaca en su costado, nos sitúa ahora en 
la simetría de dos términos: acosado-acosante y que la lanza llega al 
más allá, un Padre ausente al cual puede suplicársele sin que éste oiga. 
Padre por ello terrible, amenazador. La lanza, en cuanto parte del va
quero, se integra a su destino: ellos estarán en otro mundo laceando 
"en esos hoyos malditos". Vaqueros pasan a ocupar el lugar del vacío 
de las manchas mortales de las vacas heridas. 

El siguiente grupo de enunciados continúa progresivamente con la 
idea de la muerte, no ya situada en el más allá, sino como parámetro 
vital (presentes en la piel de las vacas heridas). 

Las áreas verdes regidas, representativas de la vida y la creación 
del conocimiento por medio del prisma del lengu~e y su capacidad 
clasificatoria de la realidad, y las áreas blancas abandonadas por las 
vacas se interceptan en una relación ordenada. Primeramente, el área 
verde regida se intercepta con la primera área blanca no regida; su 
producto, con la segunda área blanca no regida, y así hasta que el úni
co espacio que resta a la relación es el cuerpo del lector inscrito como 
texto en el discurso. 

El movimiento del acoso se retira en el descanso de la muerte: ilu
minación y desgarro. El texto evita toda lectura lineal, cada instancia 
se relaciona con otra, intercepta su función, hasta converger cada una 
de ellas en un movimiento de circularidad que implica a cada uno de 
los grupos de secuencias del texto y sus respectivos enunciados: las 
vacas dominadas dominan a los vaqueros; su fuga es en la muerte de 
los perseguidores, las áreas blancas se interceptan con las verdes, el 
más allá con el más acá. 
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El narratario del texto (el Ud., que el texto persigue y que confor
ma sensorialmente) se identifica con el área blanca regida por el área 
verde, a merced de los vaqueros locos, figuras significativas de un lu
gar en que el hombre no asiste más que al espectáculo de su propio 
desgarro, como las vacas, perseguidos o perseguidores. 

Se trata de un trayecto de ida y vuelta por el lenguaje y desde él 
hacia las oscuridades y paradojas de nuestro psiquismo. El área verde 
de la cual se huye corresponde no sólo al circuito emisor-receptor sino 
a la capacidad del hombre de contactarse con su vacío, con la pérdida 
de la razón; lo que se llama una disgregación en parcialidades innom
brables. Con la demencia. La que no es, sino una forma de ser en el 
lenguaje, y cuyo contacto permite replantear las programaciones cul
turales y las modelaciones que la percepción "subjetiva" del medio 
puede alcanzar, como tic, formato de neurosis; o aún más, escape psi
cótico. 

La siguiente secuencia textual se inicia con la habitual interrogati
va: "¿Quién daría algo por esas auras manchadas"?, con la cual se pro
duce el mismo mecanismo anteriormente señalado como producto de 
la forma interrogativa. El poema llega en esta instancia al centro gene
rador de sus significaciones, su centro significante. El espacio de las 
auras manchadas no es sino un espacio mental: un absoluto innombra
do; previo o posterior a la emergencia del lenguaje, pero cuya huella 
está contenida en las manchas de las vacas; en la sombra de los vaque
ros; en la de los perseguidores. A este absoluto, el texto se refiere 
como: "los blancos espacios no regidos de la muerte de sus persegui
dores". Sólo la muerte escapa a la regencia del lenguaje; sólo ella se 
libera del poder sintetizador de la letra. La fuga de las vacas sucede en 
la muerte regida del vanquero. 

El texto sugiere aparentemente paradigmas múltiples: en uno de 
ellos fuga y muerte serían análogos. La muerte del vaquero está direc
tamente regida por la vaca, a la que éste intentara, en forma extrema, 
dominar. En otro, los vastos espacios incoloros ofrecen un resplandor 
que permite desmontar los mecanismos significativos de toda una tó
pica que se genera aquí significativamente como la del "acoso". Aco
so del sistema; autoacoso; persistencia de ese poder del sistema a tra
vés de la figura devastadora de la vaca. 

La posibilidad de la salvación, a pesar del tono general de angustia 
que domina el poema aparece: restaurar el contacto con uno mismo a 
través del resplandor: mirarse y no morir; no ser devorado por el ca
rácter letal de la mancha. Asumirla y vivir, creativamente con ella. Lo 
no dicho del discurso. 
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El regreso de la persecución concluye el círculo paradigmático, 
puesto así por el irremediable carácter lineal del lenguaje. La interven
ción del Usted, un azar sometido a estas tensiones, no es más que una 
arbitrariedad mencionada como un cualquiera no especificado y que, 
como la letra, aparece, desaparece. Es llamado a comparecer en el tex
to como un significante que se carga con las mismas significaciones 
de todos los signos. 

La evidencia del más allá es el instante en que el Usted se confor
ma como cuerpo conocedor. Instante al que se accede con terror. El 
discurso actúa como un espacio en que con una lógica implacable, los 
signos o matrices de nuestro pensamiento se cambian, se ponen de re
lieve desde su fundamento más convencional. El algoritmo que el 10-
gos pone en movimiento actuando disimuladamente en la programa
ción conductual, deja de ser operativo. El lenguaje se suspende; deja 
de ser eficaz. Hay un ritmo más veloz que lo domina. Marchamos so
bre las pausas hasta el punto final que nos entrega la totalidad de la 
secuencia y la totalidad del conocer. El exceso de complejidad del dis
curso: la cantidad en aumento de subordinaciones y oraciones coordi
nadas con adjetivos, cláusulas adjetivas, etc., responde a esta multipli
cidad de significaciones puestas en marcha frente al desnudo cuerpo 
del Sujeto, el Usted, que las contempla casi sin respiración, hasta que 
la interrogación las sumerge en el blanco de la página. 

El blanco de la página es el otro rostro del lenguaje, su más allá, en 
el que el significado suspende su capacidad de transferirse en otro. 
Allí encuentra su espacio la interrogación: por el cierre y por la aper
tura. Allí es el lugar que metaforizan las "azules auras", no otra cosa 
que nuestra irresistible tentación de pensar en un más allá. En este tex
to, el más allá es un más allá marginal, un más allá del sistema y de la 
red de dominaciones, desde el inconsciente, en que predominan las fi
guras alternas de los "perseguidos" y los "perseguidores". La Madre 
como símbolo que las aúna en una capacidad infinita de proliferarse y 
hacerlo en forma devastadora: somete en su realidad y en sus dimen
siones fantásticas, al vaquero, haciéndolo converger en ella desde una 
fuerza que el texto potencia como un inconsciente íntegramente domi
nado por su figura. 

Si el código agobia, la posibilidad de la libertad se da en la muerte, 
nuestro más allá: tal vez la salida del significante puesto en marcha 
por la madre, lengua primera para el hijo. 

Se han dado las premisas cognitivas para que cualquier metalen
guaje de desciframiento de lo real signado se vea a sí mismo como tal: 
lucidez del texto; lucidez de un cuerpo. El hombre se enfrenta a su 
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propio ser lingüístico que es ser creador, consciente de su lugar en él: 
ser para morir. Discurso que evita el engaño tan corriente entre len
guaje y realidad. 

El epílogo es consecuente con el sentido del texto: "Hoy laceamos 
este animal imaginario / que correteaba por el color blanco": las vacas 
han cumplido una función representativa: ser metáfora del psiquismo 
humano, del inconsciente y sus pulsiones de muerte, de la presión del 
sistema a través de la cultura y del lenguaje; de los posibles que se dan 
para todo destino; de la conjugación de estos posibles sólo en algunos 
modelos y de la "resta" que ese excedente arroja como locura o irrea
lidad. 

La figura de la vaca ha cumplido su papel metaforizador. Pierde 
realidad productiva: queda nuevamente el soporte material del lengua
je para escribir sobre su "block" una escritura diferente. El lector que
da incorporado al trayecto textual, cuyo sujeto se inscribe como una 
cita más en el conjunto de las figuras mencionadas en el acontecer tex
tual y en el cual se inscriben todas las otras figuras que lo metaforizan: 
las vacas, los vaqueros, los perseguidores, las sombras de las manchas 
de las vacas; las sombras de los perseguidores (después sémicamente 
idénticas), el lanzazo -herida del hombre- culminación de la pasión y 
la iluminación cuya lectura es permisible a través de estos símbolos, el 
medio de comunicación en que se inscriben los vastos espacios incolo
ros, las áreas blancas no regidas, las áreas verdes regidas que se inter
ceptan con ellas y la huida en el grito, en el silencio de la escritura. 

El retomo no es, sino la exigencia vital que deja atrás las azules 
auras (libre / cerradas) adonde la imaginación puede aún acceder y 
que nos entrega nuestro más allá: libertad de un imaginario en contac
to con el asedio de otro; silencio con respecto a ese resplandor de los 
"vastos espacios incoloros" y muerte. 

La conclusión del acoso y la inversión del código lingüístico fina
liza en el texto. Lo imposible, lo que escapa a la red de nuestra figura
ción se ha hecho tangible; desreprimido su sensóreo. Se ha hecho letra 
y el texto termina con esta e-videncia. Sitúandola. Cercándola. Evitán
dola. 

La complejidad de la gramática del texto cesa como también el 
acoso: se ajusta la forma de la expresión a la del contenido. La red de 
relaciones trazadas por el texto y que él mismo se encarga de despejar 
hace que: a) este texto sea un texto espejo: cada azar encuentra allí su 
cifra; puesto que su mecanismo significativo consiste en provocar una 
dispersión, una disgregación, una muerte en lo que parecía totalidad, 
unidad, hegemonía y b) el mensaje no está cerrado sino que, como la 
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respiración se abre sobre las pausas y gestos, regresando desde el esta
dio más complejo del lenguaje a uno anterior, un estadio de comunica
ción más primitivo y arcaico, dado por los gestos, los silencios, los rit
mos, en directa relación con el espacio. Convertido éste también en 
extensión psíquica del hombre: lugar del rito, de la emergencia de los 
totems, de lo sacro y lo profano: previo alIagas. 

Lagos y Mythos apareciendo en el discurso desde el inconsciente 
del sujeto del texto, cuya crisis, cuya pugna, lo hacen recibir un lanza
zo: un corte vertical, por medio del cual une locura y razón en la crea
ción de un texto que en su desmontaje de los mecanismos psíquicos de 
una regresión hacia las pulsiones primigenias del hombre: oral, anal, 
reinvierte sobre los mismos signos de la cultura, los parámetros sobre 
los cuales una sociedad puede pensarse a sí misma. 

En este sentido, el texto de Zurita es un cuerpo a cuerpo con la 
muerte y los sentimientos que una regresión psicótica provoca en una 
capacidad creativa. Psicosis pactada por la sociedad: en ese hundi
miento hacia su genitalidad modeladora: la vaca: el sujeto puede poner 
en marcha -atravesando su Arcosanto- el programa cultural en que 
está sometido y desde ese lugar, disgregarlo, expoliarlo, metaforizarlo, 
hacerlo esplender, y matarlo. Es el intento de Areas Verdes, uno de los 
más interesantes textos escritos bajo dictadura. 

Concluye el libro con el dibujo de los electro, cada uno de los cua
les incluye como anclaje un nombre de mujer: Santa Juana, Bernardita 
y finaliza, coherentemente con un yo incluyente de otro: mis amigos. 
Ellos realizan: mi lucha, cita parodiada de Hitler, Mein Kampk, para 
remedar el intento nacional-socialista de hacer un mundo único, hege
mónico, con una sola lengua, una sola palabra, Zurita lo revierte ha
ciéndolo aparecer como psicosis. Así se dirige al sistema dominante, 
invirtiendo uno de sus parámetros más importantes y dando cuenta de 
la existencia en el contexto dictatorial de una lucha comunitaria: un 
Purgatorio. 

Este texto causará un gran impacto social y cultural en nuestro 
medio: Zurita será el poeta de su generación por bastante tiempo, su 
valor artístico consiste en desmontar el mecanismo significante del 
código del opresor, generando una alternativa a la socavada voz de la 
literatura chilena. Zurita privilegia el lugar del margen como espacio 
posible para la restauración de una experiencia de vida más libre den
tro del restringido espacio dejado por el régimen. Por sobre el Lagos, 
coloca la figura femenina, la que permite acceder al espacio del mito y 
ponerlo en práctica en un ritual que incluye la locura como parte nece
saria para desmontar la razón unificadora de la sociedad fascista. Su 
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lectura exige la aceptación de un pacto con el significante, cuyo traba
jo consiste en re-ubicarse en la frontera sexual femenina: la madre, la 
perdida, la Otra, que no es sino el colocarse en el otro lado del yo 
masculino razonante y dominador y ofrecer su lado femenino como 
lugar de sacrificio, victimación y quema. De este modo, el sacrificio y 
la locura que ello implica coincide con un gesto extremo de rebeldía y 
transgresión para una poesía que la tradición conjugó en Chile como 
eminentemente masculina (Neruda, Huidobro, De Rok.ha e incluso Pa
rra). 

Anteparaíso, de Raúl Zurita 

Editores Asociados, Stgo, de Chile, 1983. Es el segundo libro del 
autor en análisis y el que lo consagra ante el país como uno de los más 
importantes escritores chilenos. Si bien Purgatorio es el libro que 
siempre provocará a la élite intelectual chilena por la cantidad de pro
posiciones que ofrece, por el conjunto de formas que expone y por el 
desmontaje a nivel significante de Mito y Logos; y por el pacto que 
ofrece entre locura y razón; femineidad (mártir) y masculinidad (sacri
ficial); Zurita trasciende las bipolaridades ofreciendo un texto --espejo 
de la sociedad que lo gestara como inconsciente que habló por ella-o 

Anteparaíso va a tener una mayor recepción que Purgatorio a nivel 
masivo. Menos audaz que Purgatorio: el libro en la mayor parte de las 
ocasiones sigue el modelo axiomático de Desiertos y Areas Verdes, de 
Purgatorio; ya analizados; el imaginario de Zurita se coloca del lado 
del cristianismo en un sentido menos implacable que en su libro ante
rior. El libro promete la realización de una utopía de redención de la 
patria, lo que pasa por el sacrificio de todos sus hijos. Sólo así, el pue
blo chileno será perdonado y la utopía puede realizarse. El libro se si
túa entre el delirio y el sermón religioso, en un riesgo permanente de 
caer en cada uno de ellos. 

Estructura de Anteparaíso. A nivel formal, Anteparaíso se divide 
en un Epígrafe: "oye Zurita -me dijo sácate de / la cabeza esos malos 
pensamientos". (p. 9), una Dedicatoria titulada como en el texto ante
rior: Devoción (p. 11); un texto titulado La Vida Nueva (p. 13) referi
do a textos escritos en el cielo de Nueva York, en junio de 1982 y que 
rezan: Mi Dios es Hambre; Mi Dios es Nieve; Mi Dios es No; Mi Dios 
es Desengaño; Mi Dios es Carroña; Mi Dios es Paraíso; Mi Dios es 
Pampa; Mi Dios es Chicano; Mi Dios es Cáncer; Mi Dios es vacío; Mi 
Dios es herida; Mi Dios es Ghetto. Estas frases de la Vida Nueva se 
dispersan en todo el texto. Su efecto es producir un espacio, que, 
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como las utopías, aumente y magnifique el valor específico de la pági
na como soporte del texto. El marco es ahora una transnacional del 
arte: va desde Chile hasta Nueva York. Las primeras tres frases sirven 
de enmarcación a las Utopías, constituidas por: el texto "Zurita", que 
significa el inicio de la utopía y el momento de iniciación al ritual de 
gestación de ellas: Zurita, enunciado por un ambiguo sujeto de la 
enunciación (p. 23) dice que "en lo más profundo de la nocbe babía 
visto una estrella". Una luz ilumina los ojos apagados de quien le sirve 
de testigo, el cual cae en un sueño, o en un sopor. El texto entonces 
tendrá la característica del delirio; de la visión profética: Zurita, como 
Los Reyes Magos, parte bacia la Estrella que le guía. El siguiente gru
po de textos se llamará: Las Playas de Chile y finalizará con "Y volvi
mos a ver las estrellas"; término del ritual mágico. El texto se desrea
liza una vez más con el enunciado que le sigue: "Barridos de luz los 
pies de esa muchedumbre / apenas parecían rozar este suelo" (cita de 
Esplendor en el Viento, pág. 159) Y las tres páginas siguientes con las 
fotos de las letras escritas en el cielo de Nueva York y luego, Cordille
ras, texto constituido por tres poemas que también originan un rito de 
conversión en que una voz desconocida: el Dios Padre, el Verbo, 
castigador toma a Zurita como a su portavoz (una especie de Moisés 
que dictara las Tablas de la Ley: le pide un sacrificio (la muerte de su 
hijo; le pide que vaya con su mujer y su bijo a las Cordilleras de Chi
le). El grupo de textos que tiene como metáfora base las Cordilleras, 
se inicia con una frase adverbial: "allá lejos" y sigue con Cumbres de 
Los Andes; que incluye seis poemas sobre las Cordilleras; tres sobre 
las Cordilleras del Duce, seis, titulados Los Hoyos del Cielo, y otro 
grupo de poemas: "Todas las montañas", "Ojos del Salado"; "Huasca
rán" y "Nieves del Aconcagua" y un Epílogo. Continuamos con idén
tica estructura circular: una oración cita ahora al mismo Zurita: "Afe
rrado a las cuadernas se vio besándose a sí mismo" (de Las Utopías, 
pág. 29); las tres páginas con los textos escritos en el cielo y otro gru
po titulado Pastoral, que incluye un conjunto de poemas; titulados: 
"Los Pastos Quemados" ; "Igual que Paja se Desparramaban"; "Como 
pastizales malditos"; "Los Valles de la Malquerida"; "El grito de Ma
ría" y "Todo ha sido consumado". Este grupo de textos da paso a la 
"pastoral de Chile", grupo de seis poemas y otro conjunto de textos 
titulados: "Aunque no sea más que una quimera"; "Si relumbrantes se 
asomasen"; "Les clamarían los valles"; "Aún abandonados florece
rían"; "El verdor de la madrugada"; "Bienaventurados serían los va
lles"; "Pastoral de Chile", otro grupo de seis poemas que continúa la 
misma serie anteriormente iniciada, y luego, otro conjunto de textos: 
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"Para siempre florecidos"; "Un color nuevo cantaban"; "Nunca vol
verán a secarse"; "Los pastos de la resurrección"; "Hasta los cielos te 
querrán" y Epílogo. Termina como es habitual con una frase de su 
mismo texto, Cordilleras, (pág. 72): "Por eso los muertos subían al ni
vel de las aguas (p. 133), las consecutivas páginas con los tres textos 
escritos en el cielo y otro texto final, titulado: "Esplendor en el Vien
to", que contiene tres poemas titulados: "Tres escenas sudamerica
nas", en que da cuenta de su intento de cegarse para poder ver y escri
bir el Paraíso. Contiene además "El viento sobre la hierba", que tiene 
un poema sin título, otro llamado "Allí están"; tres poemas sin título; 
dos poemas titulados: "El pamperío vivo" y "Las Aldeas del Tigua
nay"; tres poemas breves sin título; un texto titulado: Esplendor en el 
Viento; un informe sobre la tentativa de cegarse del autor, en 1980 y 
otro texto que lleva sólo la palabra Allá y luego, las tres páginas que 
dan cuenta del viaje o traslación de la palabra al cielo: Mi Dios es 
Dolor; Mi Dios es y Mi amor de Dios. 

El primer ritual construye un núcleo metafórico en tomo a la rela
ción: playa-llaga-patria. Chile como una resurrección de "espigas en el 
horizonte", lo que se va a traducir en un acto de bautismo, en que se 
trata de recibir al Padre nuevo y redimido que emerge de la limpieza 
de las heridas, las llagas -las playas de Chile-o De ese modo, éstas 
pueden ser espejos para que el Sujeto -ahora colectivo, nacional- reci
ba restaurada su historia patria. Finalmente, después del ritual, patria 
se hace Paz, después de un proceso de creciente mistificación en que 
el país se convierte en un camino hacia el más allá. La vida misma 
como playa límite entre una borrasca. De ese modo se constituye el 
paisaje nacional como capilla para un Ruego, que vehicula el amor de 
Dios en una fusión de "alma" (Dios: lo divino) con el "cuerpo", ciego 
y sin vida, hecho un mar de lágrimas. 

No hay palabras para resumir esta relación. El sujeto en silencio ve 
alzarse el firmamento mismo como una playa amorosa. El tópico del 
hombre como náufrago y errante, propio del Siglo de Oro español está 
aquí, lo mismo que el de Jesús, pescador de almas, sólo que aquí en la 
Utopía, colocada en un tiempo irreal: "Nosotros seríamos entonces la 
playa que les alzó un justo desde sus heridas" (pág. 29) y desde ese 
tiempo irreal y condicionado a la realización de la utopía, surge un 
pasado, que no ha sucedido más que en el discurso de Zurita, desde 
uno de sus subtendidos implícitos: 

"Donde apedreado Chile se vio a sí mismo recibirse como 
un justo en sus playas para que nosotros fuésemos allí las pie-
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dras que al aire lanzamos enfermos yacentes limpiándonos las 
manos de las heridas abiertas de mi patria" (p. 29). 

87 

Sobreentendidos que se conectan con un futuro, en el cual Chile es 
un Ruego sin fin: la patria se transforma en un lugar santo (¿cuándo?) 
gracias a este discurso mesiánico y finalista, que provoca la genera
ción de un sentido único para "espejear" sobre la palabra su deseo 
acerca de Chile: 

"Silenciosos todos veremos el firmamento entero levantarse 
límpido iluminado como una playa tendiéndonos el amor cons
telado de la patria" (p. 41). 

El segundo ritual se inicia en Cordilleras y parte con un sugestivo 
título, que enmarca tres textos, en los cuales una figura sin nombre ni 
caracterización alguna, pero por la índole de su discurso podemos de
ducir que se trata de este Padre castigador, terrible, que surge desde 
los textos de Zurita, dice con acento bíblico: 

"Anda y mátame a tu hijo". 

El hablante consiente, después de una vacilación. Sin embargo, el 
ritual del sacrificio del hijo tendrá lugar en un sitio importante: "En 
esas perdidas Cordilleras de Chile". El adjetivo perdidas para las Cor
dilleras no deja de llamarnos la atención, pues se trata de un adjetivo 
usado por Zurita ya en Purgatorio, específicamente en el texto que 
acompaña su foto, en que desde su lugar femenino, desde su madre 
inserta en él, asegura: "Perdí el camino". El sacrificio de lo perdido y 
luego sacrificado para poder rehabilitar al Padre ha sido el trayecto de 
la escritura de Zurita en Purgatorio. Ahora el hijo no es el mismo suje
to de la enunciación sino que se ha delegado el sacrificio de un Otro 
de él, en que él, proyecta esa parte de sí mismo, obedeciendo a esa voz 
indignada que no habla, sino que "Como si fuera el aullido del viento 
quien hablase, él dijo: "similar a un aullido", voz poderosa en cuanto 
amedrenta. 

La voz coquetea con el sujeto, haciéndose oír o rechazándole. Para 
saber su punto de destino el sujeto interroga, él se niega a oírle o ayu
darle, finalmente le dice que retorne a la Tierra Prometida; es allí don
de un ritual se ejercerá: ritual que, como ya hemos visto en Purgatorio 
tendrá como objeto a un niño y por ende, a su madre. 

El más interesante texto de Anteparaíso se da en Cumbres de los 
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Andes. Las Cordilleras aparecen dimensionadas bajo el signo de la lo
cura; son femeninas y amenazantes. Su amenaza nace del terror y del 
dolor. Su pavor contagia a las praderas (Cordilleras IV) y el efecto de 
ese pánico generalizado llega hasta cielo, que se hace "de locura". El 
blanco de la nieve carga con todo el horror del texto: el blanco como 
el significante de máximo poder frente al cual y para evitarlo se hace 
un apretado círculo el texto zuriteano, se volatiliza, intenta dispersarse 
hacia el cielo, pero no puede sino re-caer en él. Esta blancura le parece 
similar a la muerte o a la locura. Frente a la Cordillera de los Andes, 
se despliegan las Cordilleras del Duce, que configuran un paisaje de 
muerte frente a un cielo que se ve obligado a dejarlos ocupar su lugar. 
Las Cordilleras del Duce hacen aparecer los muertos de Chile, verda
deros hoyos negros, o nichos que comienzan a invertir las montañas 
andinas. Estas, invertidas, apresuran su conversión en símbolo de lo 
que ocurre en Chile: 

"Somos la poza de Chile respondían las alturas de los An
des desde sus nieves más heladas heladas son las cumbres del 
cielo heladas son las invertidas montañas" (p. 76). 

Este paisaje de muerte, que convoca de este modo la asolada situa
ción nacional da origen a la obligada conversión del sujeto que descri
be el paisaje en nieve que asume la condición de dolor representada 
por el país y se suma como una huella más a la metáfora connotada 
por las montañas. Estas a su vez, "majestuosas, heladas, perdidas" se 
erigen en la tierra prometida que está dañada y que ellas, como lo hi
cieran antes las playas, espejean como grandes muros que marchan 
hacia la pradera, conduciendo el odio, el frío y la muerte. 

El tercer grupo de poemas, Pastoral, se sitúa en los valles, los pas
tos de este valle (nombre con que muchas veces se ha denominado el 
país), están quemados. Chile está sumido en un Duelo Universal. Sur
ge la imagen de la Pasión, primero como la bíblica, la pasión de Jesu
cristo; luego, como pasión humana del sujeto por un Ella, que el sujeto 
acusa traicionera, vendida y en la cual encarna la posibilidad de recu
peración de la Patria. Con su encuentro surge el Idilio General: vuel
ven a tener piel los desollados; los pastos reverdecen; las cárceles de 
las ciudades se derrumban: El es madre; (converge con la tierra; si an
tes cumbre nevada y perdida; o bien playa llagada, o pasto quemado, 
abara es "madre" de la resurrección del país y Ella, la posibilitadora; 
ella, la hija de la Patria). Es la etapa de perdón del padre hacia este 
hijo que sacrifica su propio yo y su deseo para constituirse en mapa de 
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un gran espejo en el que él observa los daños realizados por el opre
sor, no sólo suyo, sino también de toda la comunidad. 

Ocurre pues la resurrección "los valles se palpan con los muertos y 
los muertos con los cielos iluminados". Los muertos renacen y con 
ellos Chile. 

El texto genera así desde el horror, una posibilidad de esperanza 
basada en el perdón y en la toma de conciencia de una culpa, de una 
llaga, ambas productivizadas a nivel literario, la primera, en las Cordi
lleras y los pastos; la segunda en las playas. 

El intento de cegarse comienza con el deseo de acceder al Paraíso. 
Su falla se compensa con la visión compartida con la amada; ella vehi
cula el encuentro con el Padre: "tus ojos que pasan / son el esplendor 
del viento sobre la hierba" (p. 145). 

Al Paraíso se ingresa ciego, sin ojos ya para el deseo terrenal. La 
castración es lo exigido por el Padre. Los ojos advierten los límites: 
los ojos se correlacionan con el lenguaje y con las diferencias existen
tes en la realidad. Sin ellos, puede haber esa visión única, uniforme, en 
que el Universo entero sea una Catedral y la comunicación fluya de 
manera inequívoca entre Padre e hijo, sin necesidad de nuevas reden
ciones. Ella, la que exigía la redención -la tierra prometida, que le 
cuesta al hijo el Sacrificio- ya ha sido reconstruida. El, entonces, pue
de, en el futuro sumarse a ese abrazo de Dios Padre satisfecho. 

Así nos informa el texto de Anteparaíso: 

Pues bien: yo sé que escucharé a la tierra 
y ella atenderá al cielo 
a los pastizales y a los desiertos 
y en ese día se oirán decir 
Color rostro humano es el Cielo 
y anegado en lágrimas yo les contestaré: 
Color de Cielo es mi Dios. 

Y lo reafirma el texto-informe que lleva como firma "Diamela Eltit": 
el comienzo del Paraíso ya no va. El texto es pues delirio, himno reli
gioso y por ello, su conocimiento (basado en la Verdad revelada por el 
Padre) se cierra sobre la palabra que puede aquí ser denominada psi
cótica, en el sentido de que escapa a las operaciones de la razón y a la 
realidad, a la que atisba en un cierto "contacto" que ésta mantiene 
-desde el sermón- con el referente socio-político chileno y con los 
nombres que le sirven de puente con esa demasiado desdibujada tierra. 

Por eso este texto es llamado con justicia Anteparaíso, promesa, 
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urgencia, deseo de una vida nueva, la que se cumple por medio del 
escape hacia dimensiones del inconsciente del sujeto que pasa por ser 
la llaga nacional, él mismo montafia y nieve; el profeta que anuncia el 
Duelo Universal y luego el Perdón, la Resurrección y el Idilio Gene
ral. Mas el profeta quiere la palabra que le haga "devoto", por ello: 
madre, ésa es una palabra que le falta y es la que le lleva a castrarse o 
al menos intentar hacerlo. Pues Yocasta, la madre no ha muerto: sigue 
allí y por lo tanto, el problema de cómo asumir una sexualidad culpa
ble no se resuelve. Por eso el sujeto mismo, desde la que es a su juicio, 
la que falta, su palabra, Diamela Eltit firma el Informe con que con
cluye el Anteparaíso y nosotros volvemos a la realidad. 

El discurso de Zurita en Anteparaíso se funda en un saber oscilante 
entre la instauración de un mundo huidizo, que borra las fronteras en
tre el emisor y el enunciado mismo y la realidad de ese mismo mundo 
al que testimonia y exhorta a creer. Las frecuentes negaciones que lo 
acompañan ya las que Zurita otorga un amplio espacio en el texto y 
los tiempos verbales nos dejan el espacio onírico, o el del mero deseo 
para poder compartir, intersubjetivamente con él esa creencia. Antepa
raíso es entonces, metáfora de un deseo, fundado en la negación de 
parte de ese mundo, del que no quedan sino despojos y en el apremio 
del extratexto, del contexto comunicativo socio-político, que permite 
generar esas imágenes. Así lo señala Carmen Foxley, en su interesante 
artículo: La propuesta autorrefIexiva de Anteparaíso, Revista Chilena 
de Literatura7

• 

Anticipo a continuación algunos puntos del emplazamiento del 
emisor en la producción del texto. Lo primero que llama la atención es 
que el emisor se sitúa como el que responde al discurso de otro, posi
ción que coincide con la del personaje de la historia y con la del emi
sor de los textos complementarios, a quienes siempre "alguien" les 
dijo algo que los motivó a la acción. La posición intersubjetiva del 
emisor es la del que habiendo sido interpelado, hace ahora uso del len
guaje que lo compromete. Si aftrma o niega algo lo hace a modo de 
respuesta, si interpela a su vez o conjetura lo hace a modo de respuesta 
y el que habla en el texto es el que responde al discurso no dicho del 
otro. Ese ya es un rasgo especial de ese lenguaje. Otro rasgo más tra
dicional es adoptar la posición de testigo participante de los hechos 
recordados. Pero aquí el discurso da testimonio de una experiencia 
subjetiva, existencial e imaginativa, y no de hechos fácticos. Esa expe
riencia no sólo modula lo representado, sino que u'ansforma al sujeto, 
quien evoluciona en el proceso de narrar desde la mera convicción o 
creencia, al querer hacer o decisión y de ahí al poder hacer o acción 
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concreta, como actitudes o respuestas activas al otro y al estado de 
cosas del mundo. Otra posición clave del emisor es la de anunciante 
que se bace cargo del aviso del personaje de la bistoria sobre un esta
do de cosas futuro . Al bacer suyo ese anuncio, instaura el gesto de 
fundar y autentificar su acción discursiva desde ese ademán prospecti
vo, ser testigo y "anunciante" de "iluminaciones" o vivencias persona
les bistóricamente situadas. Otros puntos de ese emplazamiento de la 
producción son: ser el que responde a las interpelaciones ajenas ne
gándose o resistiéndose a ellas, deliberando para abrir alternativas, in
terpelando a su vez a los otros para estimular su respuesta activa, o 
conjeturar posibilidades para las gentes del lugar, o argumentar expli
caciones causales y razonadas de lo sucedido, en un gesto fundacional 
efectivo a nivel de la ocurrencia del discurso, pero que pone de mani
fiesto su ineficiencia a nivel del proceso total siempre inconcluso, ar
duo y problemático" (pp. 88-9). 

La acción de negar es la que nos bace dudar sobre la validez del 
discurso de Anteparaíso. Situados ante estas exhortaciones, con un su
jeto que cree algo sobre una realidad que nos concierne a todos y a la 
que él metaforiza poniéndola en un futuro posible, en un tiempo in
cierto o que sostiene baber visto y participado en acciones ocurridas 
en otro tiempo también incierto, es válido sólo a nivel del Mito, que es 
reiterado por eso: porque vive al interior del discurso inconsciente del 
emisor. El acto de negarlo nos sitúa en la otra frontera: bacia la salida 
del mito y la entrada en la realidad, sin compartir el mundo del que se 
nos quiere bacer partícipe. Pero, por sobre todo, el mecanismo nos lle
va a limitar la recepción, como destinataria, a otro tipo de situación: 
pensar más bien que la realidad del discurso del texto descansa no en 
un bacernos partícipe en la creencia, en el saber o en el bacer, como 
señala Foxley, sino más bien en los mundos oníricos o en las verdades 
de los "himnos o sermones religiosos", en donde las retóricas lógicas 
y las gramáticas del decir presentan una modalidad que, pasando por 
la causalidad, se sustentan en el deseo del bablante, generalmente do
tado de un poder que él cree superior al de la masa, de colectivizar una 
visión de mundo, cuya realidad descansa en el propio mecanismo psí
quico del emisor de tal discurso. 

Es ese poder conferido por la libertad de la creación el que permite 
a Zurita plantear un mundo increíble a nivel de la lógica de los posi
bles y más bien aceptarlo o rechazarlos a nivel de la utopía, el sueno o 
el deseo. 

Planteado de ese modo, el texto se presenta como un vebiculador 
de deseos existentes en una sociedad en duelo y emplazada por un ré-
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'gimen autoritario como espejo de un deseo de cambio y de recupera
ción de una patria perdida o por lo menos, un lugar que se siente me
nos propio, porque ha sido ocupado por otros. Así logramos entender 
operaciones básicas en la mecánica metafórica del texto, tales como, 
su adueñamiento de hitos que subsisten más allá de los discursos ofi
ciales, como el sustrato religioso católico de Chile, del cual toma parte 
para aí1llIlar su mesianismo. La idea del sacrificio, por otra parte, es 
pilar fundador de toda sociedad. No sólo en la católica El sacrificio es 
una de las partes constitutivas de los discursos de iniciación y asegura 
aún su persistencia social en las fiestas o en los ritos de iniciación o 
aún más en la configuración de los grupos sociales, como por ejemplo 
la familia. 

Finalmente, el discurso responde a textos que intentan hacer un re
corrido de la patria como una canción, que describiera sus rasgos más 
característicos a nivel del paisaje y/o de los sentimientos evocados por 
él. Sentimientos que se asumen como colectivos o con el poder de 
convocar a una colectividad. El texto así se sitúa en las fronteras de lo 
lúico y lo épico; porque su rasgo de epicidad, su carácter transformati
vo de la sociedad se funda más en el deseo y el sueño que en una prác
tica Así el sujeto se desliza en los bordes de un quehacer que no tiene 
directamente epicidad, sino que los hechos por él aseverados, como 
testimonio, deliberación o negación, como sugiere Foxley son espa
cios propios de una subjetividad que tampoco se da a conocer en sí 
misma, sino que se avoca a la deixis: Allá lejos, o bien a la mostración 
del paisaje en duelo y luego la propuesta utópica de su restauración. 
Entonces el discurso es un desafío al imaginario colectivo; sólo busca 
apoyo en la opresión y soledad de los ghettos chilenos; en la carencia 
de discursos unificadores a nivel social por parte de la oposición y en 
la reminiscencia de hitos que toda cultura instaura durante su desarro
llo, como por ejemplo: el sacrificio. Por otro lado, la vastedad de los 
espacios en blanco conjugan una escena en que lo presupuestado debe 
ser realmente instaurado por el receptor, más que sugerido por el pro
pio emisor. 

El pacto que la sociedad chilena realiza entre escritor y producción 
radica en un cambio en los hábitos de lectura: la opresión generó una 
aceptación de cualquier tipo de discurso. El horror hizo posible que la 
locura no fuera una pérdida de la realidad: era la realidad misma. Por 
lo tanto, la historia corta con su tradición y permite entonces como 
contexto la emergencia del texto profético y del delirio como uno de 
sus recorridos literarios preferidos. 
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LA TIRANA DE DIEGO MAQUIEIRA: 
UNA MISA NEGRA EN LA LITERATURA CHILENA 

La Tirana, de Diego Maquieira, se inaugura, al igual que la mayor 
parte de los textos escritos bajo dictadura, como una misa negra, en 
que comparecen, alternativamente, una lengua madre y otra, su antípo
da, su contrario nunca completo y por ello provocador, amenazante y 
por sobre todo, vehiculador de las carencias, del erotismo, de las nece
sidades y dobleces de la primera. 

No es azaroso, entonces que el libro se estructure en tres seccio
nes: Primera Docena, El Gallinero, Segunda Docena. El doble pliegue 
permite la entrada de un discurso crítico y satírico, que abre una verti
cal, hueco para que dos discursos: la primera y la última sección del 
libro, se reúnan, exploten en la dinamicidad y crispación de su juego 
significante. 

La Tirana usa dos paragrarnas importantes cuyos efectQs a nivel 
más que de producción, de provocación de sentido consisten en gene
rar por conjunciÓn, disyunción y finalmente absorción, un texto tapiz 
en el cual se muestran y se esconden varios significados atingentes a 
la sociedad y a la cultura chilena, a la coyuntura política y a la política 
expansionista de España. 

Estos dos paragramas están producidos por: el nombre mismo del 
libro, La Tirana, virgen mapuche, cita entonces del modelo mariano 
absorbido por una cultura mestiza, la del Norte de Chile. La Tirana es 
también una fiesta y su pronombre la reclama como cita de la figura 
femenina: virgen que es fiesta, pero una fiesta especial, la de un grupo 
mestizo, que habla a través de un modelo mestizo, de sus propias 
creencias, de sus carencias y de una religiosidad sin duda otra, margi
nal con respecto a la catÓlica, pero con la fuerza suficiente para em
bestir, hacer un ritual, tomar la calle y el país, al menos por unos días. 
El Norte es entonces, por esos momentos, el lugar desde donde Chile 
da asilo a sus etnias resistidas y reprimidas. Sitio de desborde en el 
eriazo y la pampa. La Tirana duele y hace gozar a La Serena, pueblo 
chileno de antiguas tradiciones: La Serena es invadida como ciudad 
turística, católica por La Tirana. El simulacro de la religiosidad bajo 
una virgen diferente a la Patrona de Santiago, católica y blanca, por 
otra erótica y oscura. Esa es La tirana que habita en el poema de Ma
quieira. 

Pero La Tirana no es una ganadora. Seduce, provoca, pero es sÓlo 
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una señal a la espera, cercada ¡x>r una cultura que la oprime y con la 
cual ella se disfraza. Todo eso es el nudo patógeno del libro de Diego 
Maquieira. Para desatarlo, está el llamado, el clamor de esa figura fe
menina a un Otro, su Doble, el que permite que ella exista como figu
ra y a quien ella por invocación y recuerdo constituye en el Otro y el 
Mismo. 

El Otro en cuanto posibilitador de una salida de la crispación, el 
abandono y la muerte. 

El Otro en cuanto gestionador de una situación de guerra con el 
entorno hostil, con la memoria veteada, con la ceguera de los signos. 
El Otro, en cuanto el mismo yo, que se refugia en ese seno materno y 
doblemente escindido, porque ama y genera; porque resiste y teme. 
Porque es temida: erótica, provocativa, todopoderosa desde la mirada 
del Hijo, que se refugia en su altar para permitir que hable ese imagi
nario que semiotiza una de las figuras del texto en femenino; ese ima
ginario que se ubica en el lado femenino de un territorio cercado, para 
poder hablar desde el lugar de los desposeídos, los' marginados que 
por un momento, por unos días son llamados a figurar. Como en la 
fiesta, los indios que salen al Sol de la aristócrata y monárquica La 
Serena. Como ellos de hacinados en una provincia escondida, de valor 
turístico en el Norte Chico. Como ella de pretenciosa, de vacía, de 
puro paisaje y mar y el resto, la excedencia de un decorado copiado de 
España y México. Copia del arte churrigueresco, uno de los pocos que 
viaja al Nuevo Mundo y contribuye a dar el artificio ya desgastado del 
Siglo de Oro al mundo nativo de América Latina. 

El mismo, en cuanto ella, como gesto que se asoma a la página en 
blanco, tiene como grarnma sémico la piel de su creador, el que la so
porta: le permite que hable y que se apodere de él y lo haga ella por un 
momento. Situándose en la butaca de atrás del texto, como un ojo que 
atisba, pero sabiendo que la "mamá mente" anda paseándose sola. 
Observándola con terror y goce: es su madre, es su amante, es tam
bién, la figura que él, Diego Maquieira y su Otro: Diego Rodríguez de 
Silva y Velázquez hace comparecer en el tapiz del texto. Es ella, la 
tela que aparece en el cuadro Las Meninas y en que el pintor sostiene 
mirando al espectador pues sabe que ese cuadro es tal vez su autorre
trato. Texto réplica, Maquieira, crea a La Tirana para recrearse él en 
ese tapizado de un día particular, día de desolación y de fiesta; día de 
encuentro y desencuentro. 

Con Diego Maquieira termina el modo serio de hacer poesía en 
Chile: el texto es fiel a su intención significativa. Sobre la línea recta 
de un proyecto fmalista; traza una multidirección, curvando el sentido. 
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Sobre ese nudo paragramático, doble, comparecen varios otros, en 
disyunción. Ninguno prohíbe al otro. Se trata de una orgía: lo religioso 
y lo blasfemo entran, se dan cita. Lo culto y lo popular también, pero 
con una mediación: lo popular ennoblecido, mediado por la mirada 
culta que ve en ese populismo, su continuidad y una manera de ejercer 
poder. A la par que, una cierta seducción y un cierto erotismo sutil
mente manifestado, por la sensación de compartir lengua, patria y de
solación. 

El texto es también modélico en la mecánica de la absorción. 
Como su puesta en escena es la de la lengua hispana y la lengua habla
da en Chile; también se dan cita los lugares comunes, los modismos 
usados sobre todo por la clase alta y por las capas superiores de la bur
guesía chilena, los slogan s de los medios de comunicación de masa y 
el traspaso de citas de películas de moda, tales como "Traigánme la 
cabeza de Alfredo García" u "Odisea 200 1 " . 

Pasión, erotismo y muerte son tres constantes de la poesía de Die
go Maquieira. Estas constantes se juegan sobre una superficie erosio
nada: el contexto evocado de un país igualmente hacinado por los me
canismos de la dictadura La Tirana habla desde ese lugar de opresión 
que el poder de un grupo ejerce sobre otro. Desde el primer texto, que 
inicia su primera docena de poemas, está presente la sensación de de
sencanto, decadencia, represión: 

La Tirana 1 

Yo, La Tirana, rica y famosa 
la Greta Garbo del cine chileno 
pero muy culta y calentona, que comienzo 
a decaer, que se me va la cabeza 
cada vez que me pongo a hablar 
y hacer recuerdos de mis polvos con Velázquez 
Ya no lo hago tan bien como lo hacía antes 
Antes, todas las noches y a todo trapo 
Ahora suelo a veces entrar a una Iglesia 
cuando no hay nadie 
porque me gusta la luz que dan ciertas velas 
la luz que dan a mis pechugas 
cuando estoy rezando 
Y, es verdad, mi vida es terrible 
Mi vida es una inmoralidad 
Y si bien vengo de una familia bien conocida 
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y si es cierto que me sacaron por la cara 
y que los que están afuera me destrozarán 
Aún soy la vieja que se los tiró a todos 
aún soy de una ordinariez feroz 

CAMPOS MINADOS 

La cita que realizo del poema de Maquieira tiene por objeto situar 
al lector sobre la red de sentidos que comienzan a desplegarse en el 
texto. El primero de ellos consiste en "hablar desde un lugar de encie
rro, desde una situación de desamparo". Hablar desde el temor: "los 
que están afuera me destrozarán". ¿Quiénes son éstos? El texto los 
hace vagamente explícitos en su transcurso: más bien habría que sor
prenderlos desde esa misma lengua, sus huecos, sus perforaciones. Su 
capacidad elusiva: hay que rellenar los espacios en blanco, hacer que 
esa tela que el texto teje se desmonte y muestre los hilos de su meca
nismo. Entre ellos el amor por un pasado, no exento de culpa y cuya 
vigilancia provoca un cierto erotismo y una liberación del placer de 
transgredir: "Y, es verdad, mi vida es terrible. / Mi vida es una inmo
ralidad". 

Tiranía del pasado se transforma en tiranía del presente. O más 
bien (operación de disyunción) se habla del pasado como memoria 
cuya falla soporta y retiene el presente como en una especie de cerco, 
con el placer neurótico del trauma y su depósito de saber que no se 
está ahí; que lo ocurrido y lo que sigue ocurriendo nunca estuvo ahí: 
"Aún soy la vieja que se los tiró a todos / Aún soy de una ordinariez 
feroz". 

La tiranía del pasado sobre el presente comienza a esbozarse en el 
texto, desde el pronombre modal: aún soy, que une los tiempos en la 
modalidad de la afIrmación de ser en una relación que hermana y hace 
explotar la relación "ser" y "poder". Esta relación es el arma desde la 
cual se inicia la pugna y la resistencia: ser: poder, versus un "parecer 
ser" y un "desear poder", que se enfrenta a la figura del texto como su 
afuera, el entorno, que "la destroza", que desea "su cara", los que "ti
raron" con ella. Erotismo y riqueza, entonces como soportes que fasci
nan y hacen temer; resortes que podrían provocar y hacer morir: Aún 
soy, se dice en el texto. 

La instalación de la figura femenina se da aquí en una forma dife
rente a la producida por los poemas de Raúl Zurita: en Purgatorio, ella 
es la perdida en el camino, la que el texto intentará desesperadamente 
asumir para reinvindicar. En los textos de Diego Maquieira, no hay 
reinvindicación: hay solamente la escisión continua, la bifurcación 
mantenida hasta el fIn entre la madre / el hijo; el escritor / lo escrito; el 
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texto / su contexto; lo sacro y lo blasfemo. Todos los contrarios se aú
nan, pasan por "la vieja que se los tiró a todos" y que corre peligro de 
morir. 

"La lengua soporta, retiene y reproduce las represiones y los hue
cos en torno de los cuales se estructura el inconsciente que tiene bajo 
su dependencia a los grupos y a los individuos y por medio de sus pul
saciones los dispersa o los perfecciona. ¿Cuál es la fuerza que movien
do al poeta lo arroja adentro, en ese hueco plural donde sólo tiene que 
contar -O mejor cantar-las coincidencias de su propia génesis, con los 
surcos incandescentes de la historia que pasa y que él puede, porque 
se engaña, deducir sin engaño y escribir a cuerpo descubierto? 

Se trata de la captura de los cuerpos en la red densa de una escritu
ra abierta, y también del deslizamiento que los lleva -uno por uno o 
por hordas- a ocupar la posición turbulenta del hueco, una forma va
cía y catastrófica, una posición expuesta, vulnerable o más directa
mente, mortal". Daniel Sibony, "Acerca de un corte transversal de la 
letra"!. 

Esta suma de contrarios que constituyen el discurso de La Tirana 
son irradiados por un espacio que no es sino el inconsciente de una 
lengua semiotizada en femenino, para franquear la barra que separa 
una historia hecha de "surcos", de significados arrojados para lanzar 
sobre esta tierra la ilusión logocentrista de ser su Otro decaído y sobre 
el cual se proyectan nombres que corresponden a otros significados; 
instaurando por ello el hueco del significante y la fascinación por el 
"significado", que equipare ser América para los americanos con la 
territorialidad que se nos otorgara en el Proyecto Expansionista de la 
Conquista. 

Tomar ese hueco y asimilarlo al de una figura femenina, que reúne 
y soporta ambos sexos: tiene la ambigüedad hierática del rostro de la 
Garbo, la condición de puente entre las clases sociales: todas pasap 
por su sexo y la dualidad de ser "de una familia bien conocida", pero 
de ser "de una ordinariez feroz". Todo eso y más, producir sobre ese 
hueco todo el imaginario femenino polarizado desde un inconsciente 
latinoamericano, que se ensancha y se prolifera para metaforizar tanto 
la virgen, como la madre, la amante, la vieja tiradora y la prostituta 
santa. Hueco que actúa como producción textual, texto y metáfora de 
un otro texto: Chile, con un lado inexplorado y por lo tanto "virgen", 
"puta", en cuanto va a la venta; madre, en cuanto generadora de hijos, 
india, por cuanto acusa sobre esa lengua, sobre su hueco, su lado oscu
ro y desbordado. Desde la perspectiva de la clase alta, desde lo mascu
lino, le concede el erotismo, lo deslenguado y procaz, como otro surco 



lOO CAMPOS MINADOS 

más, que transgrede la moralidad de las capas medias. Todo eso es 
parte del proyecto significativo que emprende Diego Maquieira. 

Porque también la lengua espafiola es otra tirana de otras lenguas y 
culturas, cuya incorporación y fusión al espaflol es innegable, pero que 
costó a estos grupos varios siglos de Inquisición. Los espafloles se es
tablecieron gracias a su condición de casta guerrera y religiosa sobre 
la Península y luego sobre América Latina. La Tirana es también una 
dominadora en cuanto hereda una lengua y una tradición que ha expo
liado a otras. 

Otro de los surcos que anima el cuerpo de esta lengua está en el 
quiebre existencial del sujeto que es ocupado y que ocupa la domina
dora: "el rayado Diego", o "mi" rayado Diego. Ella como espejo y 
como fuerza que emerge ante los ojos del que la mira como fuerza 
psicotizante acecha como parte de esa imagen que el hijo -el escritor
buscará bajo la "prostituta" para ser entonces, cuando la encuentra 
metamorfoseada en santa, dadora de alimento, madre de su lengua, 
embriagado por ella: por lo tanto "rayado", poseido por esa habla in
cestuosa y seductora. 

Al igual que el pintor, autor de Las Meninas, Maquieira instaura la 
paradoja dentro del texto: quién pinta a quién. Es el pintor que se pinta 
a sí mismo, la tela es sólo una reproducción obligada del quehacer, 
sostenida en una imagen que no se ofrece más que como enigma al ojo 
del espectador. Y aún más ¿quién está detrás de lo pintado, es el autor 
o las meninas o ninguno de ellas? Porque Las Meninas no miran al 
pintor y sin embargo el título del cuadro reza: Las Meninas. El quiebre 
de la noción de representación; la indistinción entre observador y ob
servado parten pues desde el Barroco espafiol. La tela como espejo 
que contiene así; como página blanca la tinta negra para vaciar en el 
espesor de las significaciones los significados vacíos de un significan
te quebrado, suspendido, abierto a la cultura y al pensamiento. 

En el texto que nos atañe, Diego Maquieira, citado en el nombre 
del pintor, su Doble, se hace presente desde la duplicación: pintor: es
critor; tela: texto. Desde los márgenes, el sujeto de la enunciación ins
taura un retrato que, en su vacío espejeante no hace sino resistir, pro
clamar y contradecir las órdenes dominantes de una cultura fabulada 
desde la partida. Desde el vacío del significante, desde la caída de los 
significados reprimidos, liberando los sueños de posesión y la amargu
ra del desamparo de una lengua que le es bloqueada, por un sistema de 
dominación mayor, Maquieira , la libera y libera con ella el geno-tex
t02

, que a decir de Kristeva, es: "un nivel abstracto del funcionamiento 
lingüístico, que, lejos de reflejar las estructuras de la frase, y prece-
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diendo y excediendo esas estructuras, hace su anámnesis. Se trata, 
pues, de un funcionamiento significativo, que, al tiempo que se realiza 
en la lengua, no es reductible al habla de la comunicación determinada 
normal (a sus universales y a las leyes de su combinación) (p. 101). 

Ese lugar fuera de lo subjetivo y de lo temporal emerge como un 
dispositivo que provoca la suspensión del habla en el volumen convo
cado de su movimiento significante. Los modelos -las fórmulas- en
gendradas por la historia de la lengua son recorridas por la escritura, 
socavándolas en lo que puedan tener de unicidad y de remanencia. 
Una superficie vaciada de todo intento de recuperación de sentido se 
dispone a germinar la pluralidad de resonancias de un cuerpo múltiple, 
desbordado, que no es otro, sino el de la historia del engendramiento 
de la lengua madre: 

"Yo soy la hija de pene, un madre 
pintada por Diego Rodríguez de Silva y Velázquez 
Mi cuerpo es una sábana sobre otra sábana 
el largo de mis uñas del largo de mis dedos 
y mi cara de Dios en la cara de Dios 
en su hoyo maquillado la cruz de luz 
la que se suben de ahí, la D.N.A. 
la marginada de la taquilla 
la que se la están pisando desde 1492. 
Pero mi cara ya no está más a color 
está en mi doble más allá enterrado 
con todos mis dedos y mis dientes en la boca 
Yo soy Howard Hughes el estilita 
Me volé la virgen de mis piernas 
había pensado tanto en mí misma. 

La figura femenina alude, pues, aquí a su condición de doble, 
como son dobles las cadenas paragramáticas del texto, las que se pro
vocan y se rechazan, se unen, o se distancian, emergiendo en el texto 
como una figura barroca, y por lo tanto, figura revestida para la pro
ducción en ella y sobre ella de la significación. Figura pintada por 
Diego Rodríguez de Silva y Velázquez, pero que adquiere un poder 
fálico: es capaz de atravesar la historia, con maquillaje barroco y pre
sentarse sobre la tela escritural de Maquieira como "una madre". So
bre la base de la indeterminación de los pronombres, el disfraz barro
co, elige el masculino para unirlo en una cópula nunca antes pensada 
con un sustantivo que exige un pronombre femenino. La adhesión de 
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lo masculino a lo femenino nos hace aunar lo español como signifi
cante dominador y lo mestizo como dominado y por lo tanto, femeni
no. Se dobla lo masculino por su carácter de -producido- y no pro
ductor hacia lo femenino y asume así con arrogancia, desde la capaci
dad del sujelo que escribe el texto y que se inscribe también como una 
de sus resonancias, su carácter de duplicado; su ex-cedente de la diná
mica productiva: "la marginada de la taquilla", cuyo cuerpo sobra en 
los sistemas comerciales, a no ser bajo la condición de fetiche. Asume 
también explícitamente su condición de doble de cuerpo: su Otro está 
enterrado en una lucha libre entre ambos en que el Otro (significante 
1) se muere y se asimila como memoria y huella aún resonante en el 
nuevo cuerpo (significante 2). Es la hija de pene (pene que ha produci
do un lugar femenino) pero que está "enlerrado", "con lodos mis de
dos y mis dientes en la boca". Dedos y dientes como armas de lucha 
por sobrevivir, aún en la condición de simulacro, de alegoría de un 
Otro ilustre, que "se" fue y al que el hijo mata, para introyectar en él, 
incestuosamente, la madre. Por eso su metamorfosis en mujer no llega 
a la condición de la gemela en Maquieira, ni tampoco a ingresar a otro 
lugar que al de la Otra, La Tirana, la madre, la mujer, la que él se 
"vuela de las piernas" para reencarnarla en ella La figura del cuerpo 
recortado "mi cuerpo es una sábana sobre otra sábana" sobre el género 
nos habla de una identidad que se está formando a partir de otra: la 
marginada de la taquilla sobre la base del doble enterrado. Dentro del 
conglomerado de los sexos, este yo, que es "la hija de pene" o Howard 
Hughes, el estilita, elige el cuerpo materno para poder hablar. Cober
turas y coberturas tapan, velan ese cuerpo que habla desde el encierro, 
la censura y la autocensura. Desde la experiencia de muerte. Emerge 
también como lado femenino de la divinidad cristiana, por lo tanto, 
divinidad censada y marginal. El maquillaje sobre el genital de esta 
figura la consigna artificial, la configura pastiche, montaje de muchas 
otras figuras, que vienen a re-caer, como significados múltiples, sobre 
la superficie fenotextual de la lengua. Desde el erotismo que parte des
de lo alto se consagra y se confunde con lo genital, la zona de "abajo", 
quizás América Latina, quizás, Chile. La cruz se hace luz, es decir, ex
plota sobre ella, agonizante, la embriaguez del orgasmo. Motor erótico 
posible sólo cuando se está al otro lado del modelo mariano. En tanto 
se ocupa el hueco deslizante del significanle, en ese borde especular 
sobre el cual toman asiento los efectos de éste sus significados, des
bordados, excedidos, maquillados. La translación de la cara desde el 
color --como si fuese un film- a un doble enterrado más allá afuma su 
pobreza, demuestra su marginación. Su posesión por reflejos: la es-
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tructura narcisística del amor y de la posesión. 
Tampoco es azarosa la transición al color una vez que se está en el 

mundo del cine. La poesía de Maquieira es especular y espectacular: 
prepara un espectáculo con sus reflejos y con la generación vacilante y 
huidiza de esas metamorfosis. Un cuerpo lingüístico nace sobre otro 
que expira. Cuerpo que baja, por los intersticios, desmesurado, pagano 
y mortal. Cuerpo que supera el Edipo para plantearse más allá de ese 
mito y penetrar alIado de la madre, en forma paralela hacia donde ella 
no es más que ser. Y ese ser es en la muerte. Muerte en el goce, en el 
fin del lenguaje. Muerte en el sexo, que permite el vuelo, pero tam
bién, la caída. Y la caída es del lado guerrero, ascético y torpe de esta 
lengua y por ello, de su capacidad autodestructiva, maníaca, finalista, 
etc. 

Es una lengua que expira, pero antes de hacerlo, da una señal de 
vida en su cuerpo perforado. Un último gesto, una crispación. Por el 
exceso de su autonominación: es la Greta Garbo del cine chileno. 

Esa sefial de vida la da por medio de la estética y la crítica ácida 
también estetizada. Y por la crítica desde una erótica diferente, menos 
doliente y más gozosa. 

A continuación indicaremos tres puntos claves para comprender 
mejor la dinámica productiva de La Tirana: 

1. El pintor / escritor. Varias son sus dimensiones sobre la página, 
la pantalla o la tela. Destaquemos la frecuencia del nombre "Diego", 
nombre del autor, y nombre del pintor al cual se dirige la figura feme
nina. Nombre que aparece en la dedicatoria que se hace a un judío 
muerto en la época de la Inquisición española: Diego Méndez. Es el 
nombre del Otro del cuadro, Las Meninas y que aquí aparece produci
do por la técnica contemporánea, un Otro necesario para librar esa 
pugna que es La Tirana: pugna de poderes, voz sojuzgada por la repre
sión y que aparece en escena bajo el dibujo apasionado, pero también 
irónico y desenfadado del hijo. Ella aparece, pero porque es re-creada 
por el hijo, en un parto invertido, dado porque el escritor es chileno y 
sudamericano. Su inmersión en la lengua es una inmersión en el in
consciente, si creemos con Lacan que las estructuras de la psique son 
análogas a las de la lengua. Que aparece aquí revestida de significados 
femeninos, simbolizando de este modo un imaginario escrito a cuerpo 
desnudo, para poetizar el problema de la constitución de este territorio 
en un país y en el caso de La Tirana, la dependencia y el deterioro 
impreso en esa misma constitución: la falta en el simbólico del Padre 
y por ende, de límites y de creación de un proyecto de vida susceptible 
de ser llevado a cabo como práctica cultural. En su lugar está la idea 
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de "la casa tomada", donde existen sólo invasiones, asesinatos y ro
bos. Casa marginada y deteriorada. 

La lengua con la que Maquieira interpela en La Tirana posee una 
seducción explícita. Seducción usada por los sistemas colocados al 
otro lado del poder, por quienes carecen de él y por ello, la generación 
de un escenario repleto de velos y reflejos engañosos que buscan equi
vocar, desviar sobre la situación de orfandad que asiste a las figuras 
que lo generan. Desde ese implícito "no dicho" del contexto poético, 
la seducción habla más bien de la necesidad, de la carencia y de la 
erotización del poder. Esta relación al parecer excluye la de "amor" y 
"saber", que son las que reúne la figura moribunda que aquí interpela, 
habla de su pasado, da cuenta de su cuerpo anclado en la historia y 
resistiendo a duras penas el presente. 

El método para lograr esta seducción de la lengua minada y perfo
rada, es pues la creación de un espectáculo, de belleza insólita en que 
cada uno de los poemas se integra a los otros en una serie que no ter
mina. Los títulos sirven a manera de introducción en cada uno de los 
hitos de ese drama de la palabra en el momento de convertirse en una 
escritura de la violencia, el erotismo y la muerte. El gran monólogo de 
La Tirana oscila en dar señales de su propia vida, blijo el signo de la 
nostalgia, la queja, amorosa o indignada y en la de ofrecer una guerra 
a pensamientos y personas que ejercen el poder de una manera indis
criminada y pesadillesca. Entre ambos polos, el gran hueco del signifi
cante, que toma asilo en el desborde materno en una lengua que se 
exhibe y se pasea por el transcurso de la página escenario, como una 
fiesta o un gatillo. El otro borde es la ruina, el despojo de una civiliza
ción y una cultura, la denuncia de los destructores, vulgares, "copio
nes" y por sobre todo, tiránicos y asesinos. La Tirana entonces cubre 
ambos polos: tanto la seducción como el despoblado desde el cual ella 
ejerce el oficio de "madre" y "puta". En el intersticio dejado por las 
dos docenas de textos, está el gallinero, amenazante: no en vano el 
texto aparece desde los márgenes, los rincones. La sensación de de
vastamiento que el texto produce ocurre porque hay un progresivo 
desgaste también de esa palabra, que se usa y abusa demasiado. Es el 
desgaste de la lengua, que, a la falta del significante, requerido y nece
sario, se hunde en la obsesividad de la repetición traumática que desa
rrolla su programa hasta el fin: "para . .. Diego". 

Lengua aristócrata y sabia, lengua que ha sido fundadora y que se 
ve emplazada por un Otro que fmalmente detiene su mecanismo y la 
logra encarcelar. Así la figura -madre- es encarcelada en la lengua 
poética de Maquieira, pero éste es a su vez prisionero de ella, en la 
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medida que emerge gracias a la vertical paradigmática que abre para 
tocar las pulsiones de esa columna vertebral que se rompe en el texto, 
se curva y re-aparece con toda la historia de la lengua sobre su cuerpo. 

2. El salón. El salón es a veces la solitaria pieza, pero es el lugar en 
que se cursa el espectáculo La Tirana. Lugar de encierro, locura y ero
tismo. Desde el punto de vista de la dinámica productiva del texto, el 
salón es un ghetto, un lugar de resguardo, una vigilancia y también 
una memoria. La pasión y la rabia que genera esa memoria. Cito: 

"Porque dime, ¿en qué otro salón, 
sobre qué otra alfombra, 
podría haberse juntado tanta mediocre notabilidad? 
Que no saben ni lo que es la gran vida 
ni un antiguo pebetero de cloisonné 
ni un buen polvo lleno de ternura 
Velázquez, por favor, echa a los mozos 
Porque cómo yo sé que me has abandonado 
y que piensas robarme toda mi plata 
No te quedes con todo, no seas tan duro 
déjame por lo menos tu vanidad 
Deja a un lado tus modales de chambelán 
y escúchame porque ya no vaya hablar más 
El amor que yo llevo adentro es terrible 
es como arrasar vientos y conmover despojos 
se va acercando a los ojos de Dios 
va levantando un vuelo de Juicio Final 
y se va haciendo tan grande, tan adverso 
que ya no hay cómo echarlo abajo 
No se te ocurra intentarlo, Velázquez 
Nos aplastaría a todos." 

El amor es, entonces, una experiencia terrible: "como arrasar vien
tos y conmover despojos". Se trata, pues, de la violencia provocada 
por "la locura amorosa", que lleva consigo implicada la pasión y la 
muerte. Esta violencia se opone a la violencia de quien enardece por el 
poder. La fuerza de la pasión puede pues enfrentarse a otro tipo de 
pasión: la de la ambición. Su poder es tal que, hipotéticamente, podría 
"aplastarlos a todos". 

La obra de Diego Maquieira responde con irreverencia y desenfa
do a la violencia de su tiempo, pero también con ternura, piedad e iro
nía. La violencia se da en el enfrentamiento, al intento de desalojo que 
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se ejerce sobre "el salón" que ocupa La Tirana. Así en "Hotel Valdi
via", se dice: 

"No quiero hablar del medio papelón / Perdóname, pero no había 
nadie. No fue nadie a tu estreno / cuando te arrendaste el Hotel Valdi
via / para restaurar la Inquisición de Lima / que te quedaba más cerca 
/ y complacer así a tu Iglesia / Nos recibiste en el techo copiado / a la 
pata al cola de Miguel Angel / Y te tirabas desde allá arriba / a hacer 
volar la pieza principal / de los Reyes Católicos". (La Tirana IV, Hotel 
Valdivia). 

El título del poema inmerso en el texto conforma un espacio que 
atrae lo clandestino y lo obsceno sobre el escenario del texto. Pero ya 
sabemos que no hay espacios "inocentes" en la Tirana. La mención 
del techo copiado es otra de las constantes de Maquieira: la ironía con 
la que sacude a diversos personajes de la vida nacional: el cura Valen
te (Mr. Sotana); nuestra monja superiora (Raúl Zurita); Derrida (Gon
zalo Muñoz), ya él mismo: "yo la más Peckinpab de este convento". 
La ironía se une al humor, en muchos casos sobre todo, cuando acusa 
a la cultura chilena de "eunuca" y "castrada". Este humor dirigido a 
frailes y curas se agudiza cuando toca al crítico chileno, José Miguel 
Ibáñez, especialmente mordaz y destructivo en sus análisis literarios, 
si es que aún pueden llamarse así esos escritos. El es "el prelado bue
nmozo"; "el más perro de la religión chilena", etc. 

3. Otra de las claves que da sentido a la Tirana es la religión, repu
diada en su papel de Inquisidora. No obstante gran parte del texto ape
la a imágenes religiosas para expresar su imaginario, sea para denostar 
o bien para semiotizar un erotismo exaltado, que llevaría impreso en sí 
las huellas de la mística. 

Desde ese punto de vista, el texto clama por una contramística, en 
que las relaciones toman ese lenguaje de amor, pero significan más 
bien la unión o separación entre un cuerpo (el del texto) con otro, su 
propia sombra, vengativa y terrible. Pero ese cuerpo es un cuerpo cuya 
debilidad y grandeza estriba en ser la imaginación de un hijo que so
bre esa lengua traza su retrato. Su relación es simétrica: la madre pro
voca el deseo y el goce en Diego; Diego la escribe de la misma mane
ra que otro Diego escribiera con su pincel los cuadros del Barroco es
pañol. La escribe porque a través de ella viaja por la lengua, sus creen
cias, su inconsciente, su propio siquismo y su sexualidad. Por eso la 
cara de ella es "imprecisa, indómita, irreverente" análoga al famoso 
cuadro Las Meninas. Pues: ¿qué mira el autor? ¿qué tiene en la tela? 
Ese más allá de la pintura que es el secreto de todo arte y que se en
cuentra sobre la base de todo acto de creación. Y otra cosa más: la in-
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clusión del "trabajo" como parte del cuadro, la inclusión del yo como 
objeto de la tela, lo que implica también una desujeción. Un modo 
nuevo de mirar la producción del texto; un modo nuevo de mirar al 
Yo. En ese desfase, en ese hiato, se encuentra también La Tirana. La 
religión es sólo parte de un paragrama que conecte a Diego Rodríguez 
de Silva y Velásquez con La Tirana. Tomar una erótica del alma para 
hablar de las carencias y deseos del cuerpo. 

En la escena magistral del baño de tina, en que La Tirana se hace 
el amor, da cuenta de su desamparo y narcisismo. Sólo el cuerpo que
da después de ese forado dejado por los invasores y destructores ene
migos: 

"Mi nombre es vivo en este hoyo 
acabaré singular 
con mi mente en el cielo 
espabilando a las profetas, a las hermanas Marías 
Acabaré singular envuelta en mi manto de oraciones 
con mi cuerpo en mi poder 
seré la desconocida acabada 
una media hostia en el cielo abierto nunca 
dice Dios nadie más." 

La escena del baño es la preparación ritual para la muerte. El De
monio es el voyeur necesario como lo es en la Biblia, para interrumpir 
el Paraíso y hacer que el hombre advenga a la humanidad. 

El poema La Media Vida, uno de los más bellos escritos de La Ti
rana expresa ese ritual de posesión y aniquilamiento de la madre y el 
hijo. Es también el dilema de dos lenguas: la del invadido, la del inva
sor. Es también el dilema abierto por el abismo entre lo creado y el 
creador. 

Cristo y el Demonio salen como creaturas "pintarrajeadas", pro
ductos también de un cielo artificial. La media vida es también la vida 
demente; la salida por la locura de la embestida hecha por otra lengua, 
otra religión, otro modo de plantearse ante la vida. La creación domi
nada por la belleza consigna la muerte como punto ineludible del en
cuentro de dos significantes en un mundo que rinde tributo al caos, al 
desorden, como contrapartida al simulado "orden militar", "orden ci
vil", "orden moral". La elipsis barroca hace más patente el hiato en 
que América Latina, hija de España y de las etnias indias tiraniza al 
lenguaje por medio de otra gran tiranía provocada por el mestizaje: un 
forzamiento de un cuerpo, que es penetrado y fecundado por Otro, no 
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SU par, sino su dominador. Esa tiranía es la que tuerce la cruz hacia un 
Cristo hembra y los símbolos los ancla en varias dimensiones, muy 
poco legibles para el europeo en el espesor de su significación. 

"Yo me tiraba a Velázquez en su Cristo 
yo la madre del demonio espafiol 
llorando de negro sobre mis vestidos la lágrima 
Se lo soltaba yo mi pelo, mis pinturas 
que tenían más brillo en su cara 
Allí en la gran cama se me paraba sola 
la media vida, la vida demente de Dios 
Que el perro se lo subíamos a mi hermana Margarita 
para que se le quedara pegado blanco 
Que me tiraba a Velázquez con el dolor de mi alma 
me han sacado el cielo de la luz 
sólo quedan mis brazos afuera en el prado". 

"Tirarse a Velázquez desde el Cristo" es pues la última expresión 
que encuentra esta lengua para reunir la fusión de erotismo y muerte; 
mestizaje y lujo; creación y cita. El trabajo del escritor consiste pues 
en reeditar sobre la escena literaria "post-golpe" una relectura del sis
tema oficial, a partir de la generación de una escritura que imbrica va
rios niveles de significación superpuestos en una "misa" similar a una 
"orgía". Toda misa tiene un Dios (el Sistema y el orden) y toda Misa 
trata de alejar al demonio (el erotismo, el caos, el pensamiento). Tam
bién hay una comunión: un cuerpo que es "la media hostia" y una 
muerte: la comunión es con el mismo cuerpo de La Tirana. La Madre, 
sacrificadora y sacrificada. La Misa transcurre en un salón de clase 
alta chilena. La lengua que aquí comulga es el espafiol culto, que toma 
como dos recursos retóricos distanciadores, dos elementos sustancia
les: los espejos, los dobles, los reflejos; y los textos producidos en Es
paña y América en la Inquisición y en el momento de la Conquista de 
América Latina. Dos paragramas se establecen sobre ese par de refe
rentes distanciadores: la figura tiránica de la lengua: la Madre en todas 
sus dimensiones y el Inconsciente escritural del Hijo que hace suyas 
las referencias para recrear esa tiranía y hacerla extensiva como metá
fora, a todo un conjunto de creencias, hábitos, gustos defmidores de 
una secta en extinción. La Madre es significante del Inconsciente del 
hijo y esconde bajo ella al Padre ausente o muerto en la "misa". En 
ella se formula el encuentro temido como irrevocable: exige la muerte. 
La alusión a Velázquez en su Cristo, formula desde esa metáfora dis-
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taIlciadora un elemento que aísle la posibilidad del incesto: es el "re
truécano" con que se alude y elude la cópula del Hijo con la Madre: la 
forma creada por ellos es la femineidad divinizada o sacralizada por el 
hijo que también muere con ella en el encuentro. Maquieira elude así 
uno de los tabúes centrales de la cultura occidental, haciendo de la 
madre la figura sacrificada (¿podrían ser ambos?). El texto termina. 
Necesariamente con él concluye un rito. Muere la madre y también 
una parte del hijo en la página-tumba. La otra es el parto del libro: su 
homenaje ferviente y horrorizado. La cita de Odisea 2001, no puede 
ser más pertinente. Plantear en el futuro el terror de la consumación 
del ritual, la fascinación del preparativo del ceremonial y dejar como 
un vacío en el tiempo al nombre del Padre, el gran ausente en una alte
ridad en que el Hijo ocupa todos los lugares posibles de una Madre. 
La ruina del lugar es también la ruina del Padre, el abandono necesa
rio del Hijo y el sustituto de la figura viril por su antípoda: el verdugo, 
el cura, donde lo masculino se degrada. En ese Otro ausente devorado 
por ella hay un espejo que no cabe en el texto más que como carencia 
-de orden positivo, de ley, de intercambios generosos-o Y esa falta es 
la que posibilita la relación siempre espaciada -casi cinematográfica
siempre erótica entre hijo y madre; artista y obra. Cicatriz que no se 
cierra y que es la opción del texto. La Tirana no ofrece restauración: 
todo se inmola en el altar de la Belleza: 

"tú conoces a los inadaptados a la vida 
es el fm, es absoluta dovoción al placer". 

NOTAS 

1. Sibony, Daniel, Acerca de un corte transversal de la letra (Kafka 
1), pp. 272-273, en Travesía de los Signos, Julia Kristeva y otros, 
Argentina, Eds. La Aurora, 1985. 

2. Kristeva, Julia, Semiótica 2, Madrid, Fundamentos, pp. 101. 



LA NARRATIVA DE DIAMELA ELTIT: 
UN NUEVO PARADIGMA SOCIO-LITERARIO DE LECTURA 

Introducción 

Si he escogido estas dos novelas Lumpérica y Por la Patria y a esta 
autora como objeto de gran parte de mi texto, es porque dada la canti
dad de problemáticas que toca Diamela Eltit, es el punto preciso para 
la convergencia de problemas literarios siempre vigentes y hasta en
tonces irresueltos por la escena literaria post-golpe. Es Diamela Eltit, 
quien, desde el género novelesco, genera una brusca transgresión a los 
modelos dominantes haciéndolos aparecer en la superficie de su narra
tiva, para difuminarlos y volverlos a plantear desde otros mecanismos 
que, trazando sobre la materia lingüística, una vertical que oscurece 
sus paradigmas, los reabre hacia un modelo nuevo de lectura / escritu
ra. Nuevo en el sentido de recreado, retocado por ese indiscutible sello 
que pactan una lengua y un estilo personal para hacer de un / unos tex
tos una diferencia dentro de la tradición que subvierte, como del lugar 
que ocupa en la coyuntura literaria chilena post-golpe. 

No es casual que justamente fuera a partir de esta novela que la li
teratura de la Resistencia viera aparecer a la ciudad y sus habitantes en 
el espacio literario abierto por Eltit. Posteriormente a la aparición de 
Lumpérica, su primera novela, la ciudad va a circular más libremente 
en la literatura chilena. La poesía hasta aquí analizada se había carac
terizado por la imposibilidad de ocupar lugares abiertos; los textos 
hasta el momento más productivos para la literatura chilena de esa fe
cha tenían casi el carácter de una "escritura secreta", refugiada entre 
ghettos, salones, casas en ruina. Siempre en espacios cerrados. 

La noción de intertextualidad que puede aplicarse a todos los otros 
textos a pesar del juego de descontextualización y borradura que prac
tica Martínez, en La Nueva Novela, emerge con renovada fuerza en 
las novelas de Diamela Eltit. Cada una de ellas de diferente modo. En 
Lumpérica, Diamela Eltit recoge la problemática existente entre "lite
ratura" entendida como ficción y "vida", entendida como el verosímil 
que debe trazar toda nueva ficción. La relación que Diamela Eltit 
mantiene entre ambas es siempre un foco tensional desde el punto de 
vista significativo. Por ello, la novela propone la ampliación del so
porte lenguaje al cuerpo mismo fotografiado y ocupado como material 
de trabajo, como un código más entre otros subcódigos, que son toma-
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dos, usados y desechados como remanentes de una letra que falta en 
todas las operaciones realizadas por Lumpérica a nivel del relato y del 
metarelato. Entre esos códigos está el código fi1mico l

; el fotográfico y 
en el lingüístico emergen con fuerza los procesos de gestación del ac
tuallenguaje español y su variable, el español de Chile: dando origen 
a veces a la creación de vocablos nuevos, por medio de procedimien
tos fonéticos, fusión de campos semánticos y redistribución de la sin
taxis. La unión y separación de esos procesos pasa por una compleja 
relación entre un texto que se genera y otro que va acotando, rehacien
do el proceso. Al primero denominaremos "texto"; al segundo, llama
remos: "metatexto"; a la relación entre ambas "productiva", a la que 
ella llama "trabajo": "Ellumperío hasta el momento en que ella se de
tiene permanece rígido, en una pose forzada y difícil, para que así aso
me en sus rostros la dureza del trabajo, lo abnegado de su concentra
ción: su verdadera belleza en lo tenso de sus facciones" (pág. 12). 

El escenario de todas estas operaciones es una plaza de Santiago 
de Chile, sitio innominado en que tiene lugar un ritual de conversión 
del relato: el texto y de su figura protagónica: L. Iluminada. La plaza 
es entendida aquí en múltiples acepciones, pero por sobre todo, como 
punto de convergencia de arterias múltiples; como centro urbano que 
ofrece la posibilidad de un emplazamiento que tiene a su vez varias 
dimensiones: un bautizo: L. iluminada a los pálidos: ellumpen; como 
sede de varias transformaciones, que la novela acoge en su programa 
metatextual: uno, olvidado, de ser asiento de marginales, lugar de los 
exiliados de las grandes haciendas y casas coloniales; otro, la soledad 
que asiste a la plaza y su promiscuidad nocturna. Por ello, sitio preciso 
para armar una pose única y múltiple a la vez. Esta pose, este paso 
pasa por la caída de la protagonista, la producción de una herida y un 
grito. 

La conversión en la plaza es también la oposición, desde una cos
mética otra que la del circulante masivo, el gesto de liberación. Así la 
protagonista se dice "vaciada de toda memoria; ofrecida al cuadrante 
de luz" subvierte alfabetos, creando sobre la página una pantalla vir
gen, que recuerda la página en blanco de Mallarmé. 

La ruptura del código lingüístico tiene también una equivalencia 
con la rotura de la piel. Mediante esta rotura última, el cuerpo del tex
to expresa su deseo de liberación de modelos opresores; el deseo de 
autogestarse desde una programación distinta, única y nueva, frente a 
las diferentes prisiones ofrecidas por el sistema oficial. 

Si el modelo paradigmático de la identidad en Por la Patria es con
tinente capaz de retener, proteger y generar otros contenidos; en Lum-
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périca, en cambio habrá siempre una sospecha frente al significado. 
Este será siempre oblicuo y sobre él insistirá siempre el significante. 
Los significados en ambas novelas serán "archivos", "registros", "to
mas". El gran significante que mueve todo el desarrollo literario de 
Lumpérica es la búsqueda de ese ser sujeto, en cuyo alcance todos los 
intentos se malogran: son remanentes, caídas, fallas. Este deseo de 
constituir "historia" y de ser "historia que contenga al sujeto" se vi
sualiza no sólo en los pasajes más intrincados del texto, sino también, 
en el capítulo del espejo que da una perspectiva global a otros meca
nismos de significación presentes en la materia narrativa: el lumpen, 
la mujer y el continente americano. 

En Por la Patria, Eltit, genera una gesta de lenguaje, aproximando 
la novela a la tragedia y a la épica. A lo largo de un complejo proceso 
cuyos niveles y etapas intento explicar en el desarrollo de mi análisis 
de esa novela, la protagonista, Coya-Coa inicia un ritual de salvación. 
A través del robo del anillo paterno, se inviste de los poderes masculi
nos y realiza un incesto imaginario con el Padre y la Madre. Ese ima
ginario se vuelca sobre la red simbólica de relaciones de la novela 
para "parir" otra vez a la protagonista, dotada ahora de la capacidad de 
reposicionarse de un lugar nuevo, que no sólo abarca el/los sintag
mas nucleares de la lengua castellana, sino también la erige a ella en 
Madre de Madres, memoria y contramemoria de la raza hispanoameri
cana, en la multiplicidad de sus diferentes etnias y del desarrollo total 
de ellas en el contexto de este continente. 

Trabajaré solamente con estas dos novelas, partiendo de la hipóte
sis de que cada una de ellas, en particular y ambas en general, intentan 
recuperar las zonas más elididas de nuestra cultura chilena y latinoa
mericana: lo marginal, lo indígena, lo femenino: todo lo que constitu
ye el descentrado sujeto latinoamericano. 

Ambos textos serán, pues, no sólo objeto de una práctica llamada 
crítica literaria, sino también_de un modo de pensar esa práctica, lo 
que implica que todo trabajo crítico irá advirtiendo que el debate fun
damental, el relativo al sentido que rige o pueda regir la vida actual o 
posible de una sociedad no puede ser eludido. Desde su ejercicio dirá 
en qué condiciones se está produciendo un cambio de óptica respecto 
de los sectores más restringidos y menos privilegiados de la produc
ción humana. Un cambio que, en su alcance final, depende de un cam
bio en el pensamiento, esto es, un cambio en la estructura misma de la 
producción social, tal como la conocemos (Noé Jitrik, La Memoria 
Compartida)2. 

Los textos Lumpérica y Por la Patria, de Diamela Eltit proponen 
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ciertos modos de operar un cambio en la estructura de la producción 
social, dentro de los cuales se incluye el modo de ficcionalizar. Vere
mos de qué modo operan estos cambios. 

Si en Lumpérica, la mujer que se sienta en una plaza de Santiago 
de Chile escribe sobre su propio cuerpo el lenguaje del 1 umpen , del 
que ella adviene su metáfora espejo, en Por la Patria, advertimos la 
salida del espejo. La concreción de este proceso se da en "Ensayo Ge
neral" en que la rotura de la piel coincide con la rotura -la ruptura- de 
la sintaxis y con la ruptura de un sentido único, globalizante, que abar
que todos los planos narrativos integrados por esta novela. 

Si en Lumpérica, el cuerpo es el reducto y la letra, la huella de un 
imaginario censurado, pero que, desde sus múltiples tropos, se inaugu
ra como fiesta, y se autonomina L. Iluminada; en Por la Patria, el re
ducto no es sólo la mujer sino la gran masa de los oprimidos chilenos, 
de los cuales Coya-Coa es su ícono, su senal, su consigna y más tarde 
el lenguaje de efectos significantes que permitirá estructurar la novela. 

Los hilos conductores que juntan ambas novelas sellan el estilo 
que aporta Eltit a la literatura chilena: citas, absorción de textos políti
cos, panfletarios o bien provenientes de la literatura espafiola del Siglo 
de Oro, cortes por tomas -fotogramas casi- del mundo de las artes vi
suales, creación de palabras. redistribución de la sintaxis y fusión de 
géneros: poético (por ej . El Proyecto de olvido); dramático: por ejem
plo, el diálogo de Coya con las mujeres recluidas en prisión; todos 
ellos convergen sobre la superficie narrativa, dando al texto / a los tex
tos de Eltit un estilo peculiar. 

Este trabajo con la sintaxis desmonta los pilares mismo de apoyo 
de la lengua madre para producir, paragrarnáticamente, sobre ella, una 
lengua "otra" capaz de enfrentarse con la anterior, opacarla y promo
ver un juego de sentidos cuya característica es la insistencia del signi
ficante por apuntar hacia una herida; y desde ella llamar la atención 
hacia la grieta que genera y el vacío al interior del cuerpo agrietado. 
Ello provoca la fascinación hacia los bordes: no ver el corte, el tajo, 
sino más bien irse hacia los márgenes, desarmando de este modo por 
eriazo el sistema dominante. Sobre su vaciado --como sobre una herida 
purulenta- se escribirá exactamente sobre ese corte con las jerarquías, 
con los sistemas monopolizadores del pensamiento, contra la repeti
ción y continuidad de los modelos opresores. 

Entorno socio-literario en que surge esta novela 

En 1983, se publica, por las Eds. del Ornitorrinco, Lumpérica. Es 
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la primera novela generada al interior de los gestores de la "nueva es
cena". Lumpérica provoca en el escaso medio ambiente literario chile
no una reacción dual: fascinación, por un lado; horror, denotado como 
"oscuridad", "cripticismo". Cabría, sin embargo, añadir, a modo de 
explicación de esta recepción en el público masivo, la generación, de 
los medios de comunicación de un rechazo a prácticas verdaderamente 
cuestionadoras no sólo, como en el caso de la prensa de derecha de 
provocar resistencia a la literatura opositora en forma directa del régi
men, si no también, por parte de la prensa de izquierda, muy poco in
teresada en recepcionar sistema disidente, alguno que no calce con los 
modos habituales de propagar la ideología impugnadora al sistema 
militar. Se deseó siempre continuar, en esta prensa, con un tipo de cul
tura pre-militar, con tópicos favoritos, como el tema de los exiliados, 
la canción-protesta, el teatro callejero, etc., sin siquiera cuestionar el 
valor estrictamente literario de estas producciones. La equivalencia 
sobre el rostro del opositor ni presentaba rasgos diferenciales; eso sin 
duda promovía tales manifestaciones de dudoso valor "artístico", pero 
las dejaba al mismo tiempo neutralizadas en su valor netamente co
yuntural, testimonial. El público, por otro lado, carente de medios al
ternativos, escuelas, revistas, universidades que aportaran criterios de 
comprensión hacia los nuevos productos artísticos, simplemente los 
ignoró. Los diarios de derecha, sobre todo en el caso de Zurita, hicie
ron una hábil manipulación sustitutiva de la obra del autor por la figu
ra personal de éste. Un mito reductor se movilizó sobre ellos, estatifi
cando la persona del creador y la comprensión de la obra. Eran enton
ces la continuidad de la "estrella" y del mito, siempre vigente en los 
países latinoamericanos del "maldito", proveniente del Romanticismo 
Hispanoamericano, S. XIX. 

Lo que nunca se dijo es que estos escritores, en su mayoría y con
siderando el nivel cultural de Hispanoamérica es que fueron ellos há
biles lectores de la literatura y del arte hispanoamericano como euro
peo y también norteamericano. Los libros circulaban entre los grupos 
mediante fotocopias. Derrida y Lacan eran leídos en el Departamento 
Estudios Humanísticos3 por los alumnos de Literatura y Filosofía, en
tre los que se encontraban Zurita, Gonzalo Muñoz, Soledad Fariña, 
Diamela Eltit. 

La influencia de Ted Hughes, poeta inglés y de Cavaffy en Ma
quieira es importante, si no decisiva. En Zurita, La Divina Comedia, 
de Dante es una obra leída con devoción. En Diamela Eltit, sus estu
dios de literatura española, conducentes al título de Profesora de Espa
ñol, la habilitan para conducir la lengua quizá de modo tan libre como 



116 CAMPOS MINADOS 

Góngora lo hiciera atrayendo el latín al español. Martínez actuó de 
enciclopedia cultural para escritores más jóvenes. Gonzalo Muñoz, a 
su regreso a España, ingresa a Departamento Estudios Humanísticos, 
destacándose como estudiante de toda la teoría literaria manejada por 
estos profesores, a los que la autora rinde en esta página, específica
mente a aquellos que han prematuramente fallecido, un tácito homena
je. Me refiero a Cristián Huneuss, quien facilitara la enseñanza de la 
literatura en inglés (Henry James, Joyce); Enrique Lihn, quien junto a 
Kay emprendiera la difícil tarea de leer y recrear en español a los poe
tas franceses más importantes de la contemporaneidad. A Patricio 
Marchant, que introdujo a Lacan, Nietzsche, Derrida, como parte im
portante de sus materias. 

Mientras el simplismo y el reduccionismo parecía marcar la tónica 
de aquel período, la "escena literaria" no se conformó jamás con esos 
parámetros. Por eso fue tan atacada, lo mismo que los nuevos movi
mientos generados en el campo de la plástica, de los que la crítica 
Nelly Richard fue su principal difusora, a través de los catálogos, de 
las exposiciones, del debate público y de la difusión de los movimien
tos de arte. Sus ensayos, a menudo impresos en forma artesanal sirvie
ron de enseñanza y constituyen un valioso aporte a la cultura nacional. 
Su libro, Márgenes e Instituciones4, es un valioso documento que re
coge desde la plástica y la literatura lo que fuera el convulso panorama 
socio-estético de los primeros años de la ocupación militar como de su 
anterior desarrollo. 

Insisto en que la novedad de Lumpérica consiste en crear un modo 
nuevo de pensar el género novela, en particular y la escritura, en gene
ral. 

Uno de los grandes avances que consigue recuperar esta escritura 
es la creación de una política literaria que se ejerce a través de códigos 
literarios-lingüísticos y de metacódigos que dan y a veces borran las 
claves de comprensión de la obra. 

Eltit, se instala como la única mujer en 1983 en la "nueva escena 
literaria". Su participación en el grupo C.A.D.A., con la artista Lotty 
Rosenfeld, Raúl Zurita, Juan Castillo y Fernando Balcells le permite 
asimilar las nuevas tendencias que básicamente algunos operadores 
culturales chilenos difundieron en ese ámbito. Me refiero a Carlos Le
ppe, Carlos Altamirano, Eugenio Dittborn, etc. Estos consistían sim
plistamente en la ampliación del soporte y en el uso del cuerpo como 
significante (ver Nelly Richard, Márgenes e Instituciones)5 a la par 
que en el uso derivado de Mallarmé (el libro es expansión total de la 
letra y la concepción del universo como libro, y, por tanto, del lengua-
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je como espacio); de la letra como parte constitutiva de un escenario 
móvil, fluctuante en que cada uno de los elementos apunta a un todo 
que es siempre el Otro y el Mismo. 

La política literaria de Eltit, es bastante revolucionaria en el medio 
si bien tiene sus antecedentes en los movimientos literarios del Post
Boom, en la plástica y el cine y video contemporáneos. Dicha política 
consiste en crear nuevas posiciones a través de una figura protagónica 
de mujer para concebir la ficción desde un verosímil otro. Este nuevo 
verosímil integra zonas o áreas poco integradas y escasamente discri
minadas en la cultura chilena. Del neo-barroco cubano (Sarduy, Leza
ma Lima, Cabrera Infante: la libertad y el placer de generar combina
ciones nuevas en el material del lenguaje); de Borges el pensar la his
toria como literatura y la literatura como historia; y en esa dialéctica, 
abrir un espacio hacia 10 no tocado por ambas: el enigma de una sen
sorialidad que es apenas sugerida como: el desvarío, la errata, los ana
les y que podría encontrar un correlato con lo que Freud denomina, los 
momentos borrados, secretos de la escena primera cuando ésta advie
ne en el recuerdo. 

La producci6n de una figura femenina nueva en la literatura chilena. 
Autor. Narrador. Protagonista 

Dos motivos centrales estructuran una novela que juega constante
mente con su desborde, su límite, su vacío: el hueco de un significan
te, elidido por descentrado. Radical diferencia entre la novelística pro
ducida hasta la fecha. Instaurar una verosimilitud perdida desde la no
vela realista y vuelta a recuperar si bien, con ciertas restricciones, por 
las figuras de Cortázar, Juan Rulfo y García Márquez. Hacerlo no des
de la magia, sino desde las antípodas del mito, desde su especial desci-
framiento. _ 

Entre los motivos que estructuran la novela, está la autorrepresen
tatividad de una figura femenina, a la que el significante acosa, inten
tando hacerla re-caer como significado en varios niveles. Por ejemplo 
el lenguaje: 

1. Nomimal: Son varios los nombres con que la protagonista es 
nombrada de modo tal que llegan a confundirse sujeto de la enuncia
ción y sujeto del enunciado: ella es la perdida, "L. Iluminada", la vaga 
que está "encendida" o bien en identificación proyectiva con figuras 
de animal: la mula, la yegua, la perra o bien la mafiosa. Provocando 
restos de una configuración excedida siempre para un espectáculo que 
es una pugna: la de la protagonista con el lumperío, mientras ese Otro 
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acosante: las letras del aviso luminoso la rondan haciendo emerger es
tos nombres de los contenidos de la conciencia de la protagonista. 
Foco y cámara se combinan para hacer de su permanencia en la plaza 
nocturna una escena de arte. 

2. El ritmo de la escritura, su significancia6 se imprime en el orden 
sintáctico que imbrica varios niveles de significación presentes en la 
novela, dando a la configuración del texto un "lumpérico orden" en 
que foco y cuerpo son la explorada del lenguaje y de la piel que hacen 
estallar entre otras la noción de género. Entre esos órdenes que caen 
sobre esta superficie narrativa está la de la identidad del personaje, 
que llega a ser sólo una huella en este viaje de la lengua por la escritu
ra. Huella de la "yo" que ordena e inventa sus poses, sus grafos, sus 
relaciones al son ---<le acuerdo a- una ley especial, que da vigencia a la 
cita entre L. Iluminada y los parias. Esa ley no es otra que la del deseo 
extendido sobre el desolado mapa de la carencia: "Ahora por una mi
rada, por un gesto, ella habría contado otra historia". Duda sobre el 
carácter de la enunciación y de los enunciados: la historia, dadas otras 
circunstancias, podría ser otra. 

La noción de trabajo alude a la pose a la que se hace mención du
rante todo el texto como una necesidad para llegar a constituirse en 
historia, como una exigencia perentoria en que vida y arte se funden 
en un solo tramado: 

"Si en la costilla el foco 
iluminase, si la costilla el foco iluminase, se absorbería su 

cuero engranujado, nadie soporta sin pasión un foco en las cos
tillas" . 

En las Escenas múltiples de caídas, corte (y llaga) y lenguaje (plu
ma que hiende la superficie de la página a plena tinta) son uno solo: 

Ese. 4 
"Se hieren / su falla es la pelada que 
ha quedado atrás como facha incompleta. La copian a hur-

tadillas y lastimeros. 
Tratan todos ellos de ensañarse 
Utilizan toda su grafía 
Su grafía ya está impresa / la malentienden. 

Ese. 5 
"Vaciada entera reconviene de tanta sordidez 
que de la piel plugiente emana / se hurga y llega, pero sin 
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embargo las luces fueron de una fragilidad sospechosa" 
(pág. 166). 

"Se repite 
se repite, la experiencia vence su propio alaraquerío / la piel 

se vence 
raja la piel y la hoja demora el corte 
Embellecida advierte que la suavidad es todavía más alar

mante. Piel y cuero abiertos delicadamente se previenen + se 
festeja en su nueva condición y las piernas también resisten 
pero su solidez es sólo de apariencias" 

119 

3. La trama que organiza la ficción y el soporte sobre el que des
cansa esa trama. El dilema mismo sobre el que Lumpérica ofrece no 
una solución, sino más bien, es su problematización: 

"que no hay armazón que la sostenga" (pág. 164) 
Anuncia (proclaman) 
la forma de la belleza pero se levanta ella 
echando abajo sus propios edificios" 

Sobre la proclama, sobre el verosímil estatuido como ordenador de 
una lógica sobre la cual la belleza se admite, ella sólo ocupa su cuer
po, su inadaptable identidad y desarma esos cánones: 

"Burlésca trampa alucinado hueco que se abre tirando la luz 
que emana al vituperado cuadrante 
Ya que más quieren si todo lumperío 
refulge" (p. 165) 

El cuadrante de luz vacia "una parte" de la realidad y la genera 
"ficción" . 

Es el hueco (genital, histórico psíquico) el que irradia luz sobre esa 
oscuridad de la que emerge la "trama". Y por ello es sólo "burlesca 
trampa". . 

"Ella puede desde allí comenzar a leer. Pero más bien se 
detiene en las alturas de las letras. Sus ojos miden los trazos y 
van hasta los cuerpos cansados que se arrastran por ella y que 
mudos dejan unificar el pensamiento" (p. 106). 

El acceso va desde la letra, su tamaño, su disposición como otros 
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elementos significantes que ella retoma como dispositivo de lectura / 
escritura. Esos van hacia los cuerpos sobre cuya mudez el pensamien
to intenta compaginar una unión ficticia y sospechosa. 

Siempre permanece el hiato: ficción y corporalidad. La ficción 
descansa sobre la corporalidad, más su producción es sólo una apa
riencia engañosa. Más aún si unifica -en un solo sentido, una sola di
rección- la comprensión de la historia y de una de sus producciones 
de las que ella (L. Iluminada) es agente: 

"Si el foco, si el foco se apagara, la trama empezaría realmente" 
(p. 101) 

En contraposición: 
"si el foco la apuntara, la cámara, el sonido, el lector, los argumen

tos toda esa marcada ficción" (p. 101). 
El soporte sobre el que la trama se hace y se rehace ocupa el cuer

po entero de L. Iluminada. El lenguaje, como el foco, como la cámara 
que aparece en el Capítulo 2, como un diálogo entre Interrogador e 
Interrogado. El diálogo recuerda la virulencia de las torturas políticas, 
sin embargo, la ambigüedad narrativa de Lumpérica, sin descartar esa 
posibilidad nos introduce a la cuarta "escena". Y si nos ofrece una 
cantidad de posibilidad es para pensar lo que podría ser "una escena 
de arte". Que más que escena de arte es un especie de guión para rela
cionar vida y pensamiento con arte: 

"Aunque pudiera ser el cansancio el que lo hizo trastabillar y, por 
lo engorroso de la situación ni siquiera agradeciera la ayuda y se sen
tara sin mirar al otro para reponer sus energías. 

Si eso ocurriera, entonces se subvertiría la caída en la plaza y sería 
a ella tal vez a la que interrogaban y de su boca no habría salido pala
bra, porque interrogatorio aquí es vocablo sagrado y por cámara se 
habría valorado solamente su expresión. 

Si ella interrogara en cambio, de confusos asuntos habría tratado. 
Por todo esto sería del todo imposible la suplantación de la escena" 
(p. 47). Uno de los requisitos para la producción del texto es un ritual. 
En ese ritual la narradora es casi siempre la protagonista y una otra, 
que se encarna muchas veces con ella y en ocasiones se aleja. 

El ritual comienza por supuesto con la provocación que la noche 
ejerce sobre L. numinada y con la necesidad expresa de ensanchar el 
soporte del texto, que exige la creación de un verosímil otro, puesto 
que se trata del desarrollo de un texto y un metatexto, por lo tanto, la 
novela entregará las claves o supuestos de acuerdos a los cuales sería 
posible comprender lo comprensible o bien oscurecer lo enigmático. 
En ese sentido, la apertura hacia la "escena de arte" puede, tiene el 
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mismo riesgo que la escena lingüística si acaso logra sólo: "reproduc~ 
un pensamiento" en vez de producirlo. 

Diamela Eltit se sitúa de esta manera al margen de la ficción en
tendida como representación. Literatura aquí se iguala al menos en el 
cuerpo textual a la experiencia de una sutura que abre una iluminación 
sobre la vida desde los intersticios de una conciencia fragmentada y 
elidida que examina su propia programación a partir de una crisis 
(personal, social) a la que se ve enfrentada. Por ello, la otra, la gemela 
acota, evidencia, confundida a veces o atormentada por los movimien
tos o poses que la protagonista ejecuta. Relación que, puesta a la dis
tancia semeja a la de un Interrogador y un Interrogado en una sala de 
tortura, que después revela ser: una acción de arte. Hospicios y salas 
psiquiátricas con sus prácticas de poder semejan las prácticas que la 
relación humana adquirió en el Chile post-golpe. Era siempre lo mis
mo: cada institución tenía gente del régimen para vigilar movimientos, 
para producir el terror. Vivimos todos largo tiempo bajo amenaza. 

La pose es pues el documento de un borrador sobre el cual L. Ilu
minada ensaya como en un "block mágico"7, la salida de un sistema 
opresor, el orden impuesto por cualquier mediación, sea lenguaje, 
toma, todos ellos signos obstructores de una trama que es escrita sobre 
esos mismos interruptos, oscilantes paradigmas a los que ella deja caer 
como "erratas" o "caídas". Como cortes también sobre la piel de su 
cuerpo coincidente en este caso con el cuerpo de este texto. De ahí la 
singularidad de esta novela, cuya estructura avanza en ese ritmo: en el 
espaciamiento de la escritura de una ficción y en la ficción de esa es
critura. Por ello, la necesidad del acto ritual del bautizo en que partici
pan tanto L. Iluminada como los pálidos: nombre que la novela elige 
para el "lumperío": los marginales que concurren a esa cita nocturna. 
Se trata del reposicionamiento de una escritura permeable y fragmen
taria que se sumerge en las matrices del pensamiento asida a las ruptu
ras en el cuerpo significante de la lengua. Se trata entonces de la ins
tauración de un nuevo "orden" que deja cursar una diferente subjetivi
dad y materialidades concretas para los significados que se perciben 
en una dimensión distinta a la dictaminada por el orden social vigente. 
A eso es lo que se llama en esta novela "comunión". Por ocurrir en el 
cuerpo y desde el "hueco" y a través de los tajos, la comunión es "eró
tica", en un sentido distinto al de la publicidad tributaria de una signi
ficación literaturizada y repetitiva acerca de los cánones eróticos. Se 
trata más bien de lo expuesto y abierto de la página hacia un contacto 
otro con la escritura. Contacto que supone un desalojo previo de una 
malla de sentidos que dirigen y simulan ser conductores de un pensa-
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miento que responde precisamente a lo que aquí se emplaza: la "reali
dad" en su significación lineal, programada por la cultura logocéntrica 
y por el mercado de los textos. Por toda una red de ficciones frente a 
las que la novela re-clama por su diferencia y exégesis: 

"No se mueven, sus pensamientos siguen desarrollándose 
fuera de todo acontecimiento. Se arroban en ficciones, se inda
gan en su situación. No hay acciones posibles más que en su 
propia lengua que aún en lo propicio del ambiente, no surge. 
Saben que sus diálogos investigarían lo desgarrado de la obser
vación, además conocen de antemano a qué aludirán: ya está 
escrito. Han lanzado sus proclamas cuando ella sacó desde la 
bolsa el pedazo de plástico, que, por insuficiente, lo arrugó en
tre sus manos y lo arrojó al suelo. 

El plástico, el plástico fue una de sus tantas ensoñaciones" 
(pág. 98). 

El sistema del "frote". No sólo ocurre con L. Iluminada y el lum
peno El "frote" se extiende, metonícamente, hacia la literatura, el cés
ped -la superficie del texto- sino que sacude pieza a pieza del lengua
je imbricando a todos los niveles de la comunicación. Y esta opera
ción sitúa al Otro de la historia como un plano de resistencia al desar
me del orden lineal de la representación. Resistencia que para encodi
ficarse requiere su propio mapa. 

Por ello el frote es la acción misma entre los cuerpos en la plaza 
pública. Es la cita bajo vigilancia, lo que recuerda el carácter controla
do que tuviera la ciudad colonial americana. En este sentido, la plaza 
es una cárcel y el aviso da cuenta de una señal situada allí como señal 
de dominio. La toma es por ello una toma de poder. El foco, la luz del 
foco, las letras que irradia, manifestaciones todas de una prisión. Ellos 
conforman las piezas de un sistema ubicado en una relación especular 
con la protagonista. El corte genera el frote y con él, el desorden de la 
situación especular. Por ser cada acontecer previsible y programable, 
su tajo es evocado como "herida", sobre todo en uno de los capítulos 
claves del texto: "Ensayo General". También es cuestionado el trayec
to de la luz por la escritura., haciéndose ésta hermética -oscura- para 
impedir, obstruir su paso por el significante de la página deseada blan
ca. Cito: 

"si el foco apunta la articulación se cubriría el hombro con 
la mano, pondría ese impedimento al foco". 
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La escritura entonces "raja" la piel: es el producto de una entrada 
en el cuerpo mismo sitiado, resistente y doloroso de la protagonista. 
La escritura exige, pues un acto sacrificial, del cual puede advenir la 
muerte o la locura. 

La exigencia al lector es de un compromiso tal, que sólo puede ser 
seguido por complicidad, por un disgusto idéntico con respecto a las 
opresiones del sistema social, no sólo dictatorial. Todo sistema, lo sa
bemos, genera sus oprimidos y sus márgenes. 

El lector es todo aquel que observa lo que la escritura de la novela 
obliga a observar, el que sigue atento los mecanismos de significación 
con que ella, desde su condición de emplazada, emplaza el cuerpo 
mismo del lenguaje como instrumento de poder. A ese poder ella opo
ne saber, pensamiento, deseo. Y placer. 

Dos bordes configuran ese placer del texto: bordes que como dos 
labios, dos sexos, se j untan y se apartan, generando en su unión y en 
su separación un puente de contacto: la escritura. Lo que se dice y es 
negado, vuelto a reiterar por imperfecto constituye la duda y con ella, 
la ruptura con la lógica de los posibles de acuerdo a los cuales una li
teratura censa sus verosímiles: de acuerdo a lo creíble por una cultura 
determinada. Pero esa cultura se erosiona de tal manera, que hace im
posible pensar en ese consenso sobre lo creíble. 

Por otro lado, una pregunta "dónde vas" parece estructurar lo no 
dicho del discurso, una caída a la que subyace una exploración corpo
ral tensionada constantemente por la pulsión de muerte. El refrote exi
ge pues el sacrificio de un ente femenino. En Eltit será asumir como 
suyas las marcas de toda una cultura por el modelo mariano y por el 
sistema patriarcal. Ello supone un acto límite: su constitución en cuer
po femenino latinoamericano; reunión de tres sectores oprimidos 
como marcas: como huellas somáticas registradas en la alteridad de su 
comparescencia: mujer -lumpen- América: citas que el título de la 
novela absorbe. 

El refrote es también un sistema que actúa alterando con esas mar
cas las piezas que pone en contacto. Ninguna de ellas permanece in
tacta después de ese contacto errático y promiscuo. Esto se da también 
entre la Observadora -la sujeto de la enunciación- y L. iluminada -su
jeto del enunciado-. Ambas convergen en un solo cuerpo y mirada, en 
un solo paradigma. Esta relación es la que da fuerza y belleza al her
moso (Cap. 6), fiesta y gozo de la literatura hispanoamericana, espe
cialmente: "Para un proyecto de olvido". 

No he insistido lo suficiente en el carácter nodal de la pregunta 
"dónde vas" que apunta a la índole misma erosionada de la mujer que 
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escribe y de la escritura que realiza, la que desdibuja los sentidos del 
texto sobre el que escribe, apuntando a la incapacidad de situarse de la 
sujeto en los recorridos pautados para su circulación. 

"Dónde vas" apunta a la errancia de la continentalidad americana, 
a su carácter periférico y por lo tanto móvil con respecto a las estruc
turas de poder. Dónde vas, por otro lado, hace comparecer la Inquisi
ción de la pregunta, el carácter sometido de una ciudadanía. Dónde 
vas es sin duda otra pregunta foco, pantalla, cárcel. 

Que la frase se escriba en la plaza -hospicio de desarraigados des
de su fundación- cerca el recorrido de ese lumpen que es la escritura 
misma, en el sentido de que se establece como límite frente a los cen
tros . Que sea escrita justamente en un centro hace que se produzca la 
devolución misma de la pregunta a su gestador inicial, haciendo visi
ble el programa que la ejecuta, el consumidor que la recibe, la capaci
dad psíquica que la tolera. 

El corte de pelo / Castración / Homenaje 

Si la novela transcurre de noche y en más de un sentido es una 
fiesta y como toda fiesta, un ritual, la fiesta terminada exige una alte
ración. Esa alteración se juega en el cuerpo de la protagonista en el 
acto simbólico de cortarse el pelo. Acuso de su desborde como el cor
te lo fue de la ruptura con el sistema, ahora asume su condición prota
gónica del ritual con un sello distintivo. Por lo demás el corte de pelo 
es propio de varios rituales, sobre todo de las iniciaciones en grupos o 
en instituciones públicas o privadas. Aquí es una mantención de la 
identidad propia en el deslinde del día. Homenaje a la noche y tam
bién un síntoma de ruptura para la gente sometida a la institucionali
dad, pues rompe el canon de la belleza programada para la mujer -ele
mento decorativo en el sistema dictatorial-o Así mantiene una cierta 
liberación con respecto a los programas que la mantienen sujeta a la 
operación de autocensurarse, autobuscarse, encontrarse, hallarse, fic
cionalizarse. 

Fuera ya de la cita, la cabeza rapada cumple el objetivo de señalar 
una marca, huella de una acción. Huella que desea mencionar el trán
sito en la búsqueda de su propia liberación. Marca de una experiencia 
única e intransable. La luz del día da una naturalidad que se da por 
sentada, invisibilizando los mecanismos con los que opera la narra
ción. La novela requiere de un decorado, de un guión, un mapa semi
borroso, un escenario. Este tiene por obligación que ser la noche. 

Margen, corte y tajo, pues, encuentran ciertas equivalencias meta-
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fóricas. El margen lo da la noche y la plaza pública, también el encua
dre sobre el que se deslizan las letras. El margen lo da la relación eró
tica (la comunión) con el lumperío: lo que la novela llama "el bauti
zo". El corte, que se repite a lo largo de toda la novela es el corte con 
el oficialismo, con la luz del día, con poses ya demasiado usadas, con 
la ciudad como campo de luchas. 

El tajo origina el grito, sonido de la novela El tajo revela su chile
nidad: similitud con los tajos de la montaña y con la ubicación fetal 
del Cono Sur, sumido entre el Océano Pacífico y Andes. El tajo es esa 
hendidura y otras más: uyo del genital femenino, tajo al lenguaje y 
con él al sistema, tajo a la palabra circulante. 

La carencia de un sentido único para la novela la adhiere a una 
multiplicidad de significaciones, evitando la fijación de éstos en ver
dades absolutas. Lumpérica apuesta a una pluralidad dada por la edi
ción de esta Otra figura femenina que Eltit no sacrifica -<:ontrariamen
te a lo que otra célebre poeta chilena hiciera en su poema, La Otra. Me 
refiero a Gabriela Mistral. El texto mismo es un análisis que arriesga 
la semiotización de un imaginario, puntuando así la superficie feno
textual un proyecto de lectura sobre el discurso latinoamericano. 

El desborde, el exceso, el límite se relacionan con la irrupción de 
ese otro discurso al que la novela apunta sin cesar: Dónde vas: apertu
ra hacia el límite de la ficcionalización. Hacia la matriz del significan
te: quizá ese lugar en que cuerpo y pensamiento converjan con el en
torno en una pluralidad que es una y múltiple a la vez. El sueño de 
Artaud. Quizá el dibujo de un mito suprarreal sobre el cuerpo: matriz 
significante de una mujer americana devenida jeroglífico sobre una 
plaza anónima del último país vuelto hacia el Sur. 

El desborde apunta a la salida del código, al descentramiento del 
poder, por lo menos en su paso por la escritura. También apunta a un 
ritual fundacional. Por eso la noche tiene aquí un carácter sagrado y 
único: es el exceso. Como lugar americano, contenido sin continente, 
mutación de signos más que fijeza, predicado por otros más que sujeto 
de sí mismo. 

El foco debe también iluminar la caída. Como todos los signos 
presentes en los textos de Eltit tiene carácter dual. Si castigador, el 
foco duele. Si explorador, el foco, necesario. Desde su carácter de arti
ficio, el foco es decorado, que reemplaza y alterna el lugar del jefe, el 
dominador. Desde ese punto de vista, el foco es casi un remedo por su 
aparente pasividad. La novela podría diagramarse así como un conjun
to de sememas que se corelacionan, se oponen y se juntan: los signifi
cados codificados en ciertos sistemas desmontan la erosión de la ciu-
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dad (su propio falsificado). Su "refrote" sería su particular modo de 
disponerse en la escena, "para reformular una imagen en la literatura" 
justamente para contactar con los andamiajes de toda producción. Los 
pálidos a quienes la luz de ningún soporte ilumina, pero que son por 
L. Iluminada y desde ella soporte del negativo que todo sistema con
tiene. La cita amorosa, el refrote, en el bautizo erótico nos plantea ya 
la posición ideológica de la autora (auto-observante y auto-gestante) y 
de la proposición de su imagen: el proyecto que surge de la escritura 
de la novela. 

Al contrario de CobraS, que también trabaja con el concepto de que 
la literatura puede ser placer y desborde, la novela de Eltit no se pro
pone como ícono ni como fetiche. La óptica irónica y burlesca de Sar
duy propone la contramística del deseo, superficie reflectante del sig
nificante. De lo divino no queda sino la apetencia, situada desde 
luego sobre lo humano, en el jadeo incesante de placer y goce. Final
mente la conversión del texto en fetiche en que genitalidad y placer 
bordean la sublimación ironizada en religiosidad. Es la constitución 
sucesivamente especular de una imagen perversa. Al contrario, en El
tit, se taja todo lo que arroje sospecha de ficcionalización, todo lo que 
no entregue la plusvalía, vale decir, la otra cara del fetiche: su costo. 
Desde ese lugar que Julia Kristeva denomina "la productividad"9 del 
sistema emerge el feno-texto, inundado de la herida provocada por el 
tajo. Por esa inmersión en la matriz significante que Eltit elaborará 
más exhaustivamente en su segunda novela: Por la Patria. Dónde vas: 
la pregunta significante alude a la búsqueda de un centro. Esfuerzo del 
texto por evitar el descentramiento, colocado en los marginales, pero 
que la pregunta no hace sino otra vez nombrarla como asolada. Y en 
ese nombre ambos convergen como cuerpos discontinuos y móviles 
remanencias apenas distinguibles bajo la luz del cuadrante. 

y frente a él ocurre justamente el lujo de la novela y de L. 
Iluminada: lujo de ampliarse, de excederse en los límites de una metá
fora, -norma: la luz opresiva del cuadrante, frente al cual ella se am
plía ocupando proyectivamente el cuerpo de los "pálidos" que acuden · 
a la "fiesta". 

La pregunta "Dónde vas" es, pues, un hiato que atraviesa con vio
lencia esta novela, tocando con ella uno de los puntos que más afectan 
a la literatura latinoamericana. Al proponer la revisión del "falsificado 
de la propia imagen" "en la desolada fachada nacional, allí donde es
tán los menospreciados aimará y mapuche, el exótico quechua y esla
vo", Diamela Eltit propone una travesía capa tras capa por las formas 
en que una ideología distorsionadora se vale y se ha valido de una re-
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tórica para ocultar en el juego de sus permutaciones, campos semánti
cos importantes, en la red de espejos invertidos sobre la cual se funda 
América Latina para Europa. Es la figura del quiasmo de la que ha
blara en la Introducción a este libro, la que provocara el deslizamiento 
de un "tercer sentido", un significante generador de significados oscu
ros, erráticos los que están a la base de la percepción de A. Latina 
como "continente sin nombre, modelo ni identidad". Porque la men
ción del objeto nuevo (América) siempre fue oblicua, no denotativa, 
sino connotativa. Y esa connotación pasó a constituirse como signifi
cante básico del español de América. Lo que la connotación sin duda 
refracta es la obturación de los lenguajes amerindios. El tercer sentido 
que se desplaza bajo la escritura de este continente. 

Porque este sentido es una de las claves importantes del código del 
español americano. Su horadación refracta las relaciones entre mensa
je y referente, confundiéndolas en una operación metafórica entre mito 
y realidad. Lo que ha permanecido siempre oculto tras ese proceso es 
la ideología que sustenta y sigue sustentando la instauración y genera
ción de América Latina como "predicado" para un Otro sujeto. La pre
gunta por la identidad es la fórmula de esa estatificación y de esa des
pertenencia. 

Eltit revierte ese quiasmo cuando dice: "hubo vencidos y muertos, 
nada más". Tomando la plaza que fuera sitio de dominación, encuen
tro de castas privilegiadas y mestizos e indios l0, propone descifrar a 
partir de su escritura el campo de sememas y lexemas que componen 
lo que ella llama "el eriazo" habitado por el desolado "lumperío". Re
trotraer el alfabeto a sus fuentes madres e instalar en el centro de ese 
espejo invertido (por algo el espejo en que se mira L. Iluminada está al 
fmal de la narración) el "trabajo" en que consiste este texto, como un 
intento de "abrir el espectáculo de otra reconquista en la que ella: la 
sujeto de la enunciación y la sujeto del enunciado; la que actúa y hace 
el texto y la que observa actuar, tras las claves porosas del meta -tex
to- es modélica. Modélica en el sentido de que configurada como sig
nificante de una gesta que pasa por su cuerpo, lo atraviesa y lo rompa, 
desarmando el alfabeto de su poder. De este modo, a través de esa 
fractura: letra / cuerpo, ella entrega sus predicados, soporte de otro 
texto más amplio, que contenga la caída, la falla, el remanente, tal vez 
ese significado "ignoto" que siempre ha permanecido oblicuo en la 
percepción de los latinoamericanos sobre su propia realidad. 

Eltit reescribe toda esa problemática apelando a la pose y a la pre
gunta: "Dónde vas", como significante de un centro múltiple y siem
pre provocador. El estático centro se desplaza desde el cuadrante del 
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foco que sólo existe por y para que L. Iluminada lo movilice y lo em
place en la escritura. Movilidad que permite la producción de un pai
saje que los contiene en todo su descentramiento. 

América Latina como contenido sin continente. Se elige a una mu
jer como metáfora, lo que significa buscar la zona más reprimida o 
inaccesible al poder. Llevar lo innominado a la búsqueda del nombre y 
en esa búsqueda, en que el significante prolifera en significados, el 
exceso de los desbordes subrayando el hueco que queda tras los espe
jos invertidos. 

Elegir una imagen para la literatura presupone partir desde los 
márgenes. Y en ese margen proponerse el desborde. Desde el desbor
de, hacer operativos el tajo, la grieta, el surco. Elegir a "ésa" en el 
conglomerado sin fin de los nombres propios es una vuelta al viejo 
mito del viaje de Ulises, cuya cicatriz es necesaria como motivo de 
reconocimiento y para la posterior toma de poder. Sólo que aquí es 
una penelopea11

, tomando las palabras de Edmundo Covarrubias, 
nombrando de este modo el viaje de la mujer, en el margen, en la fa
lla, en lo residual. Al revés de la letra. Posiblemente la errata. La in
dia, como primer cuerpo transado de América Latina. Transado y con
vertido en madre a pesar suyo. La generadora del mestizo. La "raja
da", en las palabras de Octavio Paz. 

Los márgenes se frotan pues en el goce eriazo de la piel cicatriza
da. y es esa cicatriz la que permite el reconocimiento y desde él la re
conquista del cuerpo de la sujeto a partir de la escritura. Escritura que 
como hemos dicho sostiene como uno de sus mecanismos importantes 
el sistema del frote. 

El frote es el bautizo que inicia el ritual, el que une texto a meta
texto, el que preconiza el fin del relato, su carácter de alegoría. 

El frote impide la toma, dulcifica la rajada: abre el espejo del cuer
po en la asunción de un final de la mirada conquistada y conquistado
ra. 

El frote consiste en re-partir al paria en la superficie distributiva de 
la sintaxis recreada del material novelesco en su nacimiento de hemo
rragia múltiple. 

La caída de L. Iluminada es ese fin. Lo que genera esa caída es la 
escritura. 

La cita triple: mujer, lumpen, américa retoca la más política de las 
novelas escritas bajo dictadura. Implica la desconstrucción de un suje
to femenino a partir de y desde el lenguaje, como significante que se 
desliza por los huecos de la geología de su cuerpo textual en abierta 
consonancia con la geografía del mapa. Los dos bordes de ese mapa 
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que se recorta entre la montaña y el mar. América concluyendo en la 
superficie agrietada de esa montaña, separadora, aislante y fálica para 
concluir, en sus múltiples tajos unida a la superficie acuosa, germinal 
y deslizante del mar. El Cono Sur se hunde en el agua: la escritura de 
Lumpérica se sumerge (se hunde) en esos tres cruces: mujer, lumpen, 
américa. Tres emergencias, tres posibles virtualidades que reordenan 
al andamiaje sintáctico para producir un imaginario "diferente" que 
curse esas tres fuerzas en un simbólico que se esgrime desembozada
mente frente a las estructuras de poder. 

Dilema en que se debate la novela para develar la unión y la oposi
ción con que coexisten las diversas capas sociales y psíquicas de un 
sistema. De ahí que la violencia de Lumpérica y de Por la Patria hagan 
de la escritura de Diamela Eltit una explosión que hace aparecer y re
aparecer los trazos de una memoria que la escritura se propone activar. 

"Sin los suicidios -dice Noé Jitrik- la muerte no aparecería como 
un latigazo; sin los artistas, la palabra no aparecería como una explo
sión; sin los revolucionarios, el acto político no aparece como la 
recuperación de un instante original de constitución". 

Lumpérica asume esa fractura en la constitución misma del relato 
entretejido como una serie de espejos que se superponen, formulando, 
cada uno de ellos una imagen que posa, se maquilla y se desecha por 
lo menos en una de sus partes. Sin embargo, ese remanente que al pa
recer se olvida o posterga es reasumido otra vez por la novela desde 
un punto de vista más amplio. Proceso de retención, pérdida y recrea
ción en que Ella (la sujeto del enunciado) y La Otra (la sujeto de la 
enunciación) revierten el quiasmo: una instala a la otra frente a una 
imagen mortal que esta otra re-vierte y registra como una "toma" em
pleada como uno de los borradores del proceso de la escritura en que 
Ella y La Otra se unen otra vez dejando como derroche y gasto de toda 
manufactura la letra que registra la imagen. 

Desde la foto, el rostro y cuerpo de la autora ejemplifican este 
proceso en que el cuerpo de Ella, en un estadio previo al babia y por lo 
tanto al del espejo, registra su falla en la mirada letal de la Otra, la 
madre, continente a medias, foco instalado con terror a pleno vientre. 
L. Iluminada aún no se constituye como sujeto más que como erosión 
de una huella de la memoria y de hablar desde los huecos concebidos 
como los espacios más nítidos y menos sospechosos frente al asedio 
de "la toma". De allí la necesidad de la mirada al espejo a la llegada 
del día cuando la escritura ya ha desarrollado todo un ritual de refun
dación de su percepción en un colectivo desolado, pero más propio, 
menos alienante. 
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La ciudad es un espacio semiotizado femeninamente: es vista aho
ra como uno de los predicados que L. Iluminada posibilita ver. El alfa
beto ha sido conjugado en un orden subversivo. Un espacio nocturno y 
delictuoso ha i!lvadido como la tinta la ciudad como página. Entonces, 
la operación escritural de Eltit no es sólo gráfica. Es un sonido (el gri
to). Es un corte (o varios). Es un desborde (hacia todos los márgenes). 
Es un emplazamiento (de Ella como texto y de todo texto que la cite). 
Es la búsqueda del Nombre propio (por su incidencia en los remanen
tes que la exceden y en los cortes que hacen proliferar heridas). Es una 
llamada a la Historia (a reordenar los paradigmas culturales) y al con
tinente americano (para exigir la restitución de una mirada no fetichis
ta). Por eso la novela termina. El espejo se deja en una bolsa. El pelo 
se corta: la imagen concluye. Todo ha sido un ensayo. La iluminación 
es sólo por una noche. 

Ya hemos dicho que Lumpérica es una novela que propone como 
una de sus claves una metanovela y una novela. La primera ordena y 
dispone los modos de producción de signos que los códigos articulan 
para la comunicación. La metanovela es un dispositivo lingüístico 
que, a nivel de la enunciación y de su incidencia en el enunciado, 
constituye una arqueología de la mirada de una mujer sobre su propio 
texto en el que psique y soma transfieren significados que intentan 
hallar esa otra mirada que falta para que tanto el texto como el meta
texto se articulen íntegramente. Pero es esa falta la que permanece in
tocada. La novela es fiel a su intento y no hay sublimación posible en 
esta verdadera explosión del significante, hueco para esta mirada. 

Así el repliegue de cortes en el texto no hace, sino dibujar el en
tramado de un trauma que dibuja su laberinto: la memoria. La condi
ción de su aparición es el borrador, la errata. Lo que malamente suele 
llamarse olvido: el inconsciente del texto. Ambos se conjugan en los 
espacios en blancos, los espaciamientos, el infinito trabajo de auto
nombrarse. 

Otra de las claves de la novela está en los cortes, los tajos por me
dio de los cuales metanovela y novela se asocian y convergen, siempre 
en un mecanismo oscilatorio: el refrote. Este refrote no es sólo tema; 
también es una técnica que aventura el goce del texto, ocupando como 
su contenido el continente lingüístico y desbordándolo por otro. 

La fragmentariedad de los cortes hacen como ya dije coincidir el 
mapa chileno con la textura de la novela, constituyendo una sola y 
única materialidad. Son: "las fundaciones de Santiago" y también "los 
argumentos casi" de un imaginario oblicuo que tuerce los códigos del 
lenguaje en cuanto portador de un mundo simbólico para el cual ese 
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cuerpo y ese corpus del lenguaje oficial se hacen insuficientes. 
En ese doble juego: borde / desborde, se articula el texto como 

proceso de significación. Cruce que no se detiene ni en el andamiaje 
material del texto sino que se amplía hacia el espacio en blanco de su 
contexto histórico. La primera oración con la que éste se inicia: "La 
noche era un festín para L. iluminada" genera la división del libro en 
diez capítulos. Tiempo de gestación de un niño y el de un parto. El 
resultado: el producto del "festín", su efecto, es la escritura recién na
cida, la que se contempla frente al espejo, depurada, redimida, sin im
postura. Imagen de una literatura gestionada por "el refrote" de una 
lengua madre y una lengua hija durante los nueve capítulos anteriores. 

El frote sucede, pues, capítulo a capítulo; género a género; mujer y 
lumpen; historia nacional con historia americana; la identidad de la 
sujeto de la enunciación y su convergencia en escritura de la sujeto 
enunciada. El borde es el contenido rebasan te de significados que caen 
y son recogidos en el trabajo con la página en blanco, y con su grieta 
fracturada recomponiendo en este trayecto el trabajo de la novela con 
su productividad. El desborde es justamente el desvarío de impedir 
fronteras en la constitución de una imagen que es un Ensayo General 
sobre el proyecto de constitución de América Latina. 

Desborde encarnado por el inconsciente del texto que permite la 
entrada de todas estas materias a la literatura con una sola mediación: 
la estética. 

El juego de los significantes en la plaza -yen toda la aventura que 
la novela es- inaugura una gesta bautismal y promiscua en la que se 
espera un renacer: la emergencia de una conciencia alternativa, más 
amplia y discriminada sobre la realidad. Pero: ¿de qué realidad? Si 
Lumpérica, como los otros textos de la "nueva escena literaria" cues
tionan esta noción y ese cuestionamiento es el objeto mismo de la no
vela y su proyecto, por lo tanto, el trabajo y el sentido de este cuestio
namiento no es otro que re-abrir la vertical oscurecida del lenguaje 
hacia el paradigma histórico en que surge la cultura como modo de 
vehicular el pensamiento. Sobre la exposición de ese paradigma en el 
sintagma que es la novela, lo que de ella emana es la interrogación 
hacia el proyecto de instauración de América Latina, a ese momento 
fundacional y su continuidad histórica, que tras una historia de opreso
res y oprimidos permitió la "escena" de esta narrativa, que no hace 
otra cosa que emboscarle en el "Ensayo General"; emplazarla (en la 
plaza); iluminarla (con su figura bajo el aviso luminoso) y derramar 
texto ante la retina asombrada del espectador y/o del lector. 

De allí el extrañamiento que la novela ha producido en Chile y en 



132 CAMPOS MINADOS 

Hispanoamérica. La mirada parece poder (y querer) fijar aquí cuerpos 
continuos, y avanzar linealmente en el desarrollo de una imagen de 
vida, cuyos lados opacos se reprimen o bien se muestran apenas, con 
excesivo pudor. A esta percepción intimista, sin duda cómplice del 
oficialismo, se superpone aquí una zona múltiple y devastada. Una 
zona ocupada por la multiplicidad significante de diferentes textos que 
convergen en una sola superficie: desde la marginalidad (sexual, amo
rosa, política, histórica) hasta la reedición de ese supuesto por la am
pliación del soporte textual de la escritura, que redistribuye y amplía 
esos campos semánticos en todas las matrices del lenguaje y su fonéti
ca, su gráfica, su léxico y su sintaxis. 

Volvemos a preguntarnos: ¿Qué imagen de realidad mueve o pro
mueve el proceso productivo de Lumpérica? Una que integra el desva
río, la errata, la pose y la fantasmagoría como parte insoslayable del 
cotidiano. Una que cuestiona el binarismo saussureano para plantear 
una política desconstructiva, derribando el sentido único, globalizante 
propio de las jerarquías de poder para otorgar la posibilidad de una 
superficie de significantes -otra- en la que pueda erguirse otra vez 
4::on la novela como. ritual de texto fundacional- una alternativa de 
vida menos dramática para América Latina y para Chile. 

Vista siempre desde el oprimido tercermundista: la mujer, ellum
pen que todos somos, y desde el continente que hasta hoy nos siguen 
ocupando: nuestra América Latina. 

La novela continuará con su proyecto de integración avanzando 
hacia lo continental en Por la Patria, marcando de este modo, un hito 
en la literatura chilena en general y en la narrativa, en particular. Dia
mela Eltit retoma, en este aspecto, las mejores tradiciones chilenas 
novelísticas y las relee, incorporándolas en su peculiar estilo. Sin duda 
Mistral, Bombal, Brunet están en la errancia de un sujeto femenino en 
crisis; pero también lo están Manuel Rojas, Francisco Coloane, Fede
rico Gana y sin duda José Donoso. Un cuerpo contundente de autores 
(sin distinción de géneros) que han trabajado con los restos de la histo
ria, con la sordidez de los mundos aplastados. Con todo aquello que se 
denomina "marginalidad", Eltit hereda esa tradición y la reescribe, 
dándole un lugar enigmático, inquietante y seductor a nuestra desfasa
da realidad latinoamericana. 
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El doble relato en la novela Por la Patria, de Diamela Eltit. 

(Texto publicado en Escribir en los Bordes. Eds. Cuarto Propio, 
1990: selección y compilación de ponencias presentadas al Primer 
Congreso de Lit. Femenina Latinoamericana, en Agosto de 1987). 

"Los márgenes de un libro no están jamás neta ni rigurosamente 
cortados: más allá del título, las primeras líneas y el punto final, más 
allá de su configuración interna y la forma que lo autonomiza, está 
envuelto en un sistema de citas de otros libros, de otros textos, de 
otras frases como un nudo en una red... Por más que el libro se dé 
como un objeto que se tiene bajo la mano, su unidad es variable y re
lativa. No bien se la interroga, pierde su evidencia, no se construye 
sino a partir de un campo complejo de discursos". 

Michel Foucault 

¿Cuál es el campo complejo de discursos que en Por la Patria ar
man y desarman la unidad de este texto en el corte y recorte de estruc
turas unidas en un relato, fragmentadas y yuxtapuestas? ¿Cuál es la 
estrategia narrativa de esta autora que, de este modo irrumpe en la lite
ratura de habla hispana, efectuando una torsión al género novela y de 
qué modo lo hace? Por último, para fmalizar la cadena de interroga
ciones: ¿quién es el/la que habla y que dentro del conjunto de indivi
duos parlantes tiene derecho a emplear esta clase de lenguaje y quién 
recibe de él/ella su singularidad, sus prestigios, y de quién recibe, ya 
que no su garantía, al menos su presunción de verdad? 

No creo haber acotado con todas estas preguntas la complejidad 
discursiva de la novela en análisis; sólo intento dar énfasis a algunos 
puntos insoslayables para cualquier lector/a de literatura latinoameri
cana que, puesto en frente de este texto no pueda menos que vislum
brar a qué umbral de realidad está siendo conducido / a, mercenaria, 
seductoramente por esta novela; a qué límite de la percepción está 
bordeando, gozosamente, por el placer de la transgresión. Dolorosa
mente por el despojo que el texto opera con la lengua materna y con 
ella con todo sistema de información y dominación. Límites que se 
generan en el recorte de los márgenes que bordean y diseñan el espa
cio de sentidos configurado en Por la Patria. Márgenes que se tocan y 
que trasladan lo marginado en el opaco y difuso pero siempre visible 
núcleo de su generación. Transformación y reapropiación de los lími
tes que siempre establecen su demarcación cuando se inaugura una 
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nueva forma de designación del espacio cubierto, enmarcado, acotado 
por la palabra. La novela de Diamela Eltit no trata de operar lIÚllléti
camente con la realidad, reproduciéndola según los tradidos paráme
tros con que el sistema delimita un reducido campo de sentidos cultu
ralmente establecidos como "lo verosímil" de una historia. Todo lo 
contrario: la novela alcanza su fuerza y su potencia en el intento por 
socavar esa "realidad", que adquirimos en el contacto con los padres, 
garantes, depositarios transmisores de nuestra precaria identidad y del 
lenguaje que nos nombra sujetos de una cultura. Se trata de producir, 
reconquistar el cuerpo lingüístico y con él, el cuerpo del deseo, empla
zado y desplazado en la red edípica controladora de la palabra que no 
puede nombrar el goce más que mediatizado en la red de signos que 
operan en la malla del lenguaje para ocultar, elidir, suspender el deseo 
en el conjunto de las instituciones que satisfacen la demanda de aquel 
que, enmarcado en su centro, pasa a ser "sujeto", paciente de su histo
ria, signo y síntoma de ella. 

El programa de escritura de Diamela Eltit, en cambio, no es otra 
cosa, que en un primer nivel, muy imbricado con otro, al cual me refe
riré inmediatamente, la emergencia de una identidad femenina asumi
da como la voz colectiva de ese reducto patrio indígena en su sustrato; 
delictual despojo paria en su presente mestizo y colonizado. El segun
do nivel al que aludí, se refiere al paso de esta conciencia desde las 
zonas más privadas de su estratificación a aquellas que las resitúan en 
lo colectivo del paisaje prefigurado en un tránsito único, cuyo traspaso 
a la letra, soporte de su significación, es el trayecto que el texto reco
rre y que entrega como un "don" la transformación que emerge de ese 
recorrido. Don del texto capaz de convertirse en un dispositivo "socio
centro" generador de una alternativa frente a la alienación de la patria. 
Posibilidad concreta, por ello, de pasar de la utopía (biográfica, social, 
nacional) a la historia transformada. 

De esta gesta, que duplica y contesta, la gesta fundacional de Amé
rica Latina, surge Coya, el personaje central del libro, como bandera, 
signo subvertidor de todo orden dominante, metáfora que la escritura 
de Por la Patria escoge para diseñar con este nombre el escenario de 
su pasión (por el padre muerto y mitificado), por el país, visto como 
"barrio", luego como "reducto"; más tarde "erial", en el que ella hace 
hablar el lenguaje de ese escenario en el doble de una memoria y una 
contramemoria, de un pasado paria, hacia un presente que redime lo 
victimizado del pasado para replantear, en la alteración del programa 
que lo marginaliza, el signo posibilitador de un nuevo paisaje mental, 
en el que "lo indio", lo "marginal" y lo "delictual", serían los campos 



EUGENIA BRITO 135 

semánticos productivos de una liberación latinoamericana. 

El relato rojo: Coya, joya, coa: tres nombres para un deseo 

He titulado a este primer nivel del discurso "relato rojo", por cuan
to el texto, en su totalidad se genera como tal a partir de un crimen: la 
muerte del padre de Coya y su consecuente ficcionalización en la me
moria de ella a la par que su oposición a la madre como figura sumisa, 
que representa la reivindicación de los estamentos del sistema recha
zados por Coya. Asistimos, entonces, en este primer relato, al esfuerzo 
incesante de una conciencia recobrándose a sí misma y tratando de 
captarse hasta las zonas más oscurecidas de su emerger. El trabajo tex
tual avanza progresivamente en lo que puede ser considerado una ver
tical, que socava no sólo la continuidad de la historia (por las sucesi
vas negaciones y reiteraciones; por la unión de elementos fónicos, se
mánticos y sintácticos dispares), sino también los contenidos codifica
dos en su memoria hasta llegar a alterar el mínimo soporte de articula
ción del campo de formación del sujeto, que tiene en la frase su punto 
de apoyo. De esta manera, un texto cerca a otro, lo fisura y lo hiere, 
cortando cualquier proliferación de sentido que repita el gesto de po
der contra el cual la novela efectúa su trabajo impugnador y desen
mascarador. Este obsesivo trabajo del lenguaje que acosa y cerca el 
tramado de los sentidos tiene como función producir una zona límite: 
la superficie significante como barricada desde la cual se reorganiza 
una red de sentidos que lleva impresa en sí su diferencia, la única que 
permite a esa memoria lacerada y lacerante el campo perceptual en el 
que pueda afumar su existencia histórica. 

El inicio del texto desarma el nombre de la madre (ma ma ma / 
ame ame / ame) hasta "madame", su cita galante, en tráfico del fran
cés, como absorción irónica y contestataria réplica de la función ma
terna, nexo textual que permite el tráfico del desamparado "reducto" 
con sus victimarios. Este primer desarme es el paradigma oscilante en 
cuyos huecos se instalará la sujeto de la escritura, que acuñará luego 
"dona", afásica elaboración de "doña", que permite la entrada de "ma
dona", transformación de "mi dueña" y reminiscencia plagiada y paro
diada de las madonas renacentistas. Por el proceso de aliteración, la 
cópula de significantes nos lleva a "mamacho", en que degradados se 
aparean padre y madre a pesar de la demanda de amor de la hija: "La 
marnastra la besa en la boca y su papá la besa en la boca: hostigan" 
(p. 9). El capítulo se denomina "Se Ríen" (Cap. 1). Su compleja textu
ra nos da cuenta formalmente del esfuerzo de la conciencia de Coya 
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por emerger como identidad propia, desde el reducto en el que yace, 
presa de ellos, de sí misma, de su memoria, de Juan: 

"Me parece que tengo que pensar desde atrás, para ver si es 
verdad el cuento y me esfuerzo la mente en los recuerdos que 
me pueda traer y algunas, llego al plural momento que compar
timos los tres. No éramos tres. Si empiezo a enumerar no aca
baría nunca y de nada me sirve. 

El múltiple número se extiende y me pongo a disminuirlo, 
lo que tampoco es seguro o certero. Por eso caigo y detengo el 
flujo de las posibilidades, de las voces, los perfIles, las amena
zantes mesas en las que se instalan" (pp. 13-14). 

"No me atrevo a tomar la tercera silla, no puedo, sé lo que 
me dirían. Una vez me pasó y no me salió la voz, es decir, me 
salió, pero la de ellos: parte de una frase de mi madre y la otra 
mitad de mi padre. 

El olor, el olor es muy distinto en uno y otro, pero si yo 
misma me huelo, el terror mío es que además hay otros en mi 
piel que no sé, no comprendo de dónde surgen, aunque podría 
definir a cuál posibilidad se hermana, a qué momento. 

Para no seguir, bajo la cabeza, tiendo mi olfato y voy hasta 
el próximo dintel que ya han traspasado y mi hombro fue pater
no, totalmente masculino cuando sortée la entrada con mi pie 
femenino, la planta de mi madre que me guiaba hasta donde ya 
el abandono" (p. 15). 

Dados los hiatos de su memoria, lo que la convierte en una voz 
que es hablada como predicado, este primer relato busca una metáfora 
que contenga en los haces de su significación todas las posibilidades 
requeridas para que la protagonista alcance su identidad de "reina" y 
además "reina incestuosa". De ahí la selección del nombre "Coya". 
Deseo del texto que corresponde a discursos que en él están más o 
menos explícitos: el más importante: dotar al relato de una fusión con 
los relatos ya pasados, ya presentes que actúan como virtualidades del 
texto, con el propósito de traspasar la precaria frontera nacional y de 
alcanzar el más alto rango en su desplazamiento continental, provo
cando en el lector el terror y/o el deseo de transgredir trágicamente 
una de las leyes más ancestrales de nuestra cultura: el tabú del incesto. 

En la novela el incesto alucinado con el padre, la lleva a tocar las 
capas mnemónicas de nuestra cultura. Diálogo amoroso entre Coya y 
su Padre; sustitución de Coya en este diálogo de la madre y aún más, 
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de la madre del Padre. Esta violación trae consigo el castigo que el 
Coro de Madres (las Mads.) propicia a la pareja culpable en el siquis
mo de Coya, siempre vencedora ante sus Erinias a las que desacraliza 
e ironiza: "mads": locas, en nuestro idioma. Coya adquiere la total pri
macía de su rango de reina incestuosa, compañera del padre. Un rasgo 
trágico la define: el amor está mediado por la muerte inminente de 
éste. Su pérdida dará otro sello a la búsqueda de identidad de la prota
gonista: un sello trágico, marcado por el abandono, el deseo de ven
ganza, la toma de conciencia de su propio espacio personal y social es 
el triunfo de la heroína sobre el drama. Así Coya sustituye, primero, il 
su Madre, con lo que lleva la condición de paria con la que ésta trafica 
al nivel de un distintivo de poder: el poder del deseo. 

En otro nivel, más complejo y que el texto alcanza progresivamen
te, Coya sustituye este nivel primario materno y lo corrige: ella se 
convierte en Madre de Madres, por lo tanto, posibilitadora y portadora 
de un proyecto de crecimiento personal y colectivo. 

El segundo nombre con que la dota el texto, necesario para que 
éste sea una boda con el Padre, el héroe muerto y mitificado y que lue
go al llenar de sentido la lucha de Coya y toda su Historia, sea tam
bién una Boda con la Patria, espacio sagrado a conquistar, es "joya". 
El anillo regalado a Coya (p. 104) sella la unión y garantiza la posibi
lidad de que Coya transforme la utopía de transgresión de su padre en 
una historia real y verdadera. El anillo es, pues, un símbolo con que se 
pacta la unión entre la hija y el padre muerto: el traspaso del Mito, 
depósito de una red de sentidos que van a inundar el texto en su carác
ter de gesta. Guardar el anillo como símbolo del abandono del padre 
es guardar en su memoria una identidad tránsfuga, enferma y errante; 
es buscar el desposorio de esa misma identidad con otra más compleja 
y completa: Coya, heroína de los victimados, su salvadora, su "reina". 

Para que este proyecto del texto sea eficaz se requiere también de 
un nuevo parto, sólo posible mediante la unión incestuosa con la Ma
dre. Parto invertido que permite a Coya el contacto con la matriz no 
sólo materna, sino que con el sustrato indígena que la madre -la len
gua madre- la primera, lleva dentro de sí, en forma latente, disimula
da, con vergüenza, y que ella, Coya, ostentará como signo orgulloso 
de su liberación. La madre "mujer tramposa de arriba, ser verídico de 
abajo", (p. 254) le permite adquirir la capacidad de seducción necesa
ria para ser "joya" del Padre. Joya provista del poder de minar, soca
var, capa a capa la super-estructura del lenguaje, llegando en forma li
teral y simbólica a través del incesto con la Madre a invertir la estruc
tura edípica que la ha convertido en paciente de un discurso ajeno que 
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reproduce la trampa tendida a la mujer dentro del paradigma socio
político de América Latina. Trampa que la convierte en traidora, por 
pasividad, por astucia, en la artesana de una cultura pensada para la 
destrucción de su raza. Dominadora de la protofigura materna, sabe
dora de su deseo y de la artificiosidad de su imagen, Coya invierte el 
paradigma. Así logra hablarse a sí misma. Su primera propiedad es el 
lenguaje como instrumento de poder, de seducción, de transformación. 
Como activo sociocentro, Coya irradia su "seducción", su "don", des
de la marginalidad en que se encuentra, "su reducto", al centro del sis
tema. Es el final del relato de la sujeción, cuyo punto nuclear es la 
quema de la pirámide triangular en la que ella ha sido la alegoría de un 
desamparo tejido desde antes del nacimiento. Esta quema la realizan 
las mujeres del grupo recluido en una prisión cuyo guardián es Juan, 
personaje ambiguo, amante ocasional de Coya, pero por sobre todo, su 
"contramemoria": reflejo degradado del Padre, depositario de todos 
los aspectos masculinos que la utopía de Coya rechaza. De la misma 
manera que el Padre en la memoria de Coya es el héroe, el Mito, el 
traicionado, Juan es la "historia oficial", el signo de una transacción 
de la Patria con los vencedores (los militares) como con los vencidos. 
A los primeros, vende los segundos. Adquiere así un pequefio poder 
entre los últimos sobre la base de una continua alienación y amenaza. 
Odiado por Coya en cuanto signo vivo de una traición, Juan se man
tiene sometido a Coya, por ser ella el centro vivo de la memoria de su 
patria: 

"Eres mi madre, mi padre, mi familia. 
"Eres todo lo que tengo. 
Exclusiva en mí, traicionando por el desconocimiento y el 

error confuso que hiciste con parientes, con corrientes seres 
que te engendraron. Eres Coa mi memoria. Coya raza. No te 
amo, eres el descampado que me rige y la memoria de mi ori
gen ... 

Has hablado de soplo. Yo remito mi proceder y cambio esa 
palabra proscrita por trato: un trato cometido con tu madre, con 
su materna postura en contra de tu padre. 

Todo por salvarte y perderte en mí que soy, que soy, que 
fui, que seré tu contramemoria y el viso de realidad que te aflf
ma. 

Tú que eres todas las cosas, toda mi familia Y la humilla
ción, mantienes viva mi lucidez y en cuanto viva, seremos los 
sobrevivientes, los tejedores que más, mucho más adelante se 
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van a destacar, saliendo de la oscuridad, del frío miserable que 
nos invade" (p. 271). 
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Signo de una realidad opuesta al deseo de Coya por cuanto rechaza 
su propia marginalidad, "su memoria" pero que en esa misma margi
nalidad mantiene viva su fuerza, Juan es la "contramemoria", es 
quien, después de la quema simbólica de los archivos en los que Coya 
y su grupo son el relato de un desamparo histórico y social, permite a 
la protagonista pasar de "vencida en vencedora especie" (p. 275). Este 
importante paso lo logra mediante la incorporación de la contramemo
ria en su memoria, mediante la superación de ambas, por el exorcismo 
del pasado -la quema-, por la toma de conciencia de la necesidad de 
cumplir un rol amado y transgresor para el cual se ha planificado. Así 
10 dice, en su respuesta a Juan (p. 273). 

"Hay una hazaña que no puedes ni podrás con nada des-
mentir. 

Hay una épica. 
Surgida de la opresión y destello dellinchaco. 
Yo para ti madre y padre en cuanto insurgente y diestra, en 

cuanto reina y el poder de resistencia a tu vacío. 
Olvidé. 
Olvidé aquello a lo cual te aferras y tras lo cual te prevale

ces: Olvidé tu cuerpo. 
Olvidé tu cuerpo porque fue mínimo e insuficiente al bo

che, al barullo del afuera que me deslumbró. 
De espaldas en la cama, en mi mama, en mi leche me que

rías: Yo erecta, erguida y doble soy: punzando y recibiendo, 
mojando y mojada, despaterna y desmaterna, desprendida ya". 

Desprendida ya de los textos paterno y materno, Coya, liberada, 
puede iniciar su gesta. Lo hace como Coa, nombre que designa su 
adhesión a lo popular y delictual, pero por sobre todo, designa lo mar
ginado, lo indígena. Su identidad se multiplica entre las mujeres, en 
una tríada que en el escenario de su memoria representa cada una de 
las etapas de la conciencia de Coya: Flora, su desamparo, su orfandad; 
Berta, lo más transable de Coya: la parte de ella enamorada de Juan; la 
Rucia; su lado más errático, perverso y lésbico. Trazos que Coya elige 
para actuar la liberación de su propio escenario, el que se ampliará 
como "el nuevo símbolo de la aparición invertida": la defensa 
(p. 277). 
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Coy a, joya, coa: los tres nombres que el texto elige para escribir 
este paso de la utopía (el mito) a la historia en una travesía por la me
moria de la lengua hispana para hablar desde ella, por ella, la recon
quista "coa" de las zonas elididas por la conciencia urbana del sistema 
desde su soporte más querido: el lenguaje. Frente a la gran elipsis del 
sistema oficial, el texto Por la Patria, de Diamela Eltit escoge signifi
cativamente la metáfora de tres nombres en cuya superposición con
densa la figura que redime y corrige los grandes hiatos de la memoria 
oficial en un proyecto escritural pocas veces visto en Hispanoamérica. 
"Soy el último reducto" -dice- "mantengo intacta la memoria colecti
va y metalizada" (p. 247). 

Relato rojo que se cierra con el doble ritual del incesto. El primero 
de ellos necesario para la investidura de Coy a en texto libertario y 
transgresor se dobla con el segundo incesto que fusiona este primer re
lato con la gesta fundacional americana: "el incesto total de la patria". 
Doblez que se repite en la composición material del libro, que dobla la 
primera parte en la segunda. Doblez corregido de la gesta. Inscripción 
de la novela como escritura que duplica y contesta la apelación histó
rica y política que su tiempo le exige como productora de una literatu
ra transformadora del campo perceptivo abierto como modelo para ver 
una realidad agostada. La gran herida del texto -su motor- se vierte 
sobre los sentidos codificados que modelan la conciencia latinoameri
cana La herida es la obturación de ese sentido, su profunda fractura, 
pero también el espacio en blanco de ese aún no existente lugar latino
americano. 

La torsión del género novelesco en la escritura de Por la Patria 

Ya se ha dicho que lo que acontece en la novela Por la Patria es 
una escritura, en el sentido de la puerta en escena de una manera nue
va de codificar y descodificar los códigos operantes en nuestra cultura 
¿En qué consiste este sistema de escritura? Consiste en la proposición 
de una lectura de la historia de nuestra lengua y de las sucesivas capas 
de su memoria. Memoria de una cultura y de su historia. 

Y si en Lumpérica, la primera novela escrita por Diamela Eltit, la 
escritura se daba a través de los sucesivos cortes que la luz de un aviso 
luminoso dejaba ver a los parias bajo la piel erosionada la oscura defi
nición de su destino, en una comunión con la mujer que ritualiza en 
esos grafos de su piel, la acción de escribir (se) y de escribir (los), 
convergiendo ella como paisaje sígnico de una urbe lacerada; en Por 
la Patria, la escritura ritual iza el incesto como signo que imprime su 
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huella en todo el sistema escritural de la novela. Porque esta novela, 
Por la Patria, reimprime sobre la lengua madre, colonizada y coloniza
dora, desde el ingreso a América Latina del español y la consecuente 
elisión de los lenguajes amerindios hasta el lenguaje actual, la frase 
popular, el panfleto, la cita obscena, la canción amorosa. Estos lengua
jes se rozan constantemente, pero ninguno de ellos alcanza mayor je
rarquía que el otro. Se trata de fusionar esta lengua madre en una orgía 
con la hija en la que ella (la Madre) suspende su poder de dominación 
y cede el paso a la potencialidad de un nuevo sistema (de la Hija) que, 
libre de la tiranía materna, se establece en el andamiaje sintáctico y lo 
rompe: placer femenino de transgredir una lengua que la tiraniza; pla
cer también lúdico y gozoso del/la niña que juega con el cuerpo ma
terno. Cuerpo materno que es también un cuerpo latinoamericano; 
cuerpo que consciente más que inconscientemente ha querido olvidar 
qué lengua la penetra y la textual iza rígidamente; en aras de qué altar, 
para qué cuerpo y lengua se disocian y por qué lugar se organiza el sa
crificio de lo femenino. 

Sólo su inconsciente parecer estar enterado de la fabulación que se 
ha operado con ella De ese imaginario que un mundo simbólico ajeno 
y alienante se ha adueñado (la mamacho), se apropia la hija y moviliza 
con él los significantes que la lengua madre deja entre-ver en su ma
triz: sustrato étnico que por menos codificado más flexible, se cruza 
con la lengua hispana, pero no ya de modo inconsciente e incontrola
do, sino que como un verdadero dispositivo que provoca el cierre de la 
novela al sentido único propuesto por la cultura logocéntrica. Se trata 
de repartir estos significantes -incestuosamente cruzados, deliberada
mente transformados- de modo tal que bajo ellos se despejen los múl
tiples sentidos de la gesta fundacional americana; la tierra ayer con
quistada y colonizada; hoy tiranizada y elidida; y se reformule el obtu
rado, marginal y fragmentario mundo chileno y latinoamericano. 

¿ y de qué modo tuerce Diamela Eltit el género novela? Justamente 
porque propone su texto como la reescritura de la patria; alegoría que 
rechaza toda iconización; todo mensaje. Su lectura de la realidad 
reinscribe lo ocurrido hace cinco siglos como modelaje de lo que ocu
rre en la contemporaneidad. Inscribir lo antiguo en lo nuevo y lo nue
vo en lo antiguo bajo la forma de una de las leyes más queridas de la 
tragedia -el incesto- y proponer sobre el vaciado de los héroes nacio
nales, el cuerpo de una mujer y de una mujer paria como imaginario 
colectivo multiplicado es un modo nuevo de entender, a mi juicio, lo 
que es la práctica literaria. Alta exigencia para una escritora, pero no 
menor es la respuesta que el texto da a su patria. Y así testimonia Dia-
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mela Eltit, por boca de su heroína, Coya: 
"Todavía nosotras no, vender nada por ninguna COSa, ni un milí

metro de pellejo, ni un trechito de pensamiento" (p. 162). 
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Por eso Odiseo tal vez se queda establemente y no retorna al mar como 
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LITERATURA, HISTORIA, REVOLUCION: 
LA ESCRITURA POETICA DE GONZALO MUÑOZ 

Gonzalo Muñoz se presenta a la "nueva escena literaria" como una 
alternativa diferente a la generada por Zurita y Maquieira. Diferente 
desde el punto de vista de sus proposiciones estéticas y desde su pecu
liar modo de leer la historia de Chile y de Latinoamérica, lo que apare
ce vastamente documentado en Este, su segundo libro, Ed. Universita
ria, Stgo., 1983 y finalmente, en La Estrella Negra, Francisco Zegers 
Editor, Santiago de Chile, 1985. Exit, su primer libro, introduce en 
Chile el neo-barroco de Sarduy, no ya como teoría aprendida en uni
versidades, sino como práctica significante. Desde luego, la dedicato
ria del libro a Totem, Tigre, Escorpión y Tundra, los cuatro fetiches en 
que se desdobla Cobra, hacen aparecer al autor y a una de sus más 
importantes producciones, en toda la productividad que genera este li
bro como actividad del pensar, pero, más allá de esa mención a su va
lor de intertexto, el neo-barroco, desde la pluma de Muñoz recupera 
para la poesía chilena, los juegos del significante, a partir de sus ope
raciones de transferencia. 

El texto de Muñoz, Exit, consiste, antes que nada, en un texto legi
ble desde el placer. Placer de minar los códigos, de ver y destruir sus 
mecanismos de ocupación. Goce de movilizar la pluma, con toda su 
descarga libidinal por los intersticios blancos, por las horadaciones del 
código, atisbando allí la muerte del lenguaje. Moverse entre esos bor
des, que, como dice Barthes, en El Placer del Texto, son: 

"Como dice la teoría del texto; la lengua es redistribuida Pero esta 
redistribución se hace siempre por ruptura. Se trazan dos límites: un 
límite prudente, conformista, plagiario (se trata de copiar la lengua en 
su estado canónico tal como ha sido fijada por la escuela, el buen uso, 
la literatura, la cultura), y otro límite, móvil, apto para tomar no im
porta qué contornos que no es más que el lugar de su efecto: allí donde 
se entrevé la muerte del lenguaje" (p. 15). 

La fugacidad del sentido, el blanco por donde resbala y la opaci
dad del referente, son instancias precisas para decodificar Exit, y nue
vamente las citas de Muñoz, nos ayudan, la de Maurice Blanchot: "el 
lenguaje no es presencia sino ausencia "y la de Lezama Lima: "Ah, 
que tú escapes en el instante en que habías alcanzado tu definición 
mejor". 

El texto genera así su política de lectura: no debe esperarse una 



144 CAMPOS MINADOS 

puesta en marcha del código, con secuencias claves o hitos que apun
ten a significados conocidos. El texto es siempre un prólogo de otro 
texto, borrado, blanqueado por ese otro del otro, que sólo parece se
guirlo por la arbitrariedad de las precedencias, citando a Derrida en el 
Prólogo: "¿O bien el prólogo más allá de sí mismo es ya arrastrado en 
el movimiento que tiene lugar ante él y que no parece seguirle más 
que por haberle en realidad precedido?" (Derrida). 

Lo que importa en realidad en Exit es el punto de vista desde el 
cual se sitúa en realidad un "héroe", que mira la ciudad como un esce
nario de producción de iconos, fetiches, figuras todas que son citas de 
discurso, puntos suspensivos, desechos, significados incompletos fren
te a un discurso dominante que las desborda. Ellas se presentan como 
la única fachada que son: su prólogo movilizado por un mecanismo 
significativo anterior a él, su borde minado: el plagiario del código y, 
a la vez ilustran la oblicuidad del mecanismo significante del texto: 
son el blanco de la ideología, son una muerte del lenguaje, una ruina 
presentada como exceso, el artilugio del deseo de superficie que ali
menta a Occidente: ser el Otro: tener la magia oriental, vista desde el 
occidental. 

Enfrentarse si no al desaliento de la "escenografía pintada", al "ar
tificio detrás del cual no hay nada" (cito, p. 13). 

"campanillas y cencerros introducen 
a un texto ... 
(sonido de micrófonos antiguos, zumbidos, pitos, voz-foto

grafía sobreexpuesta) ... le resbalaba la cara como agua de llu
via, por el impermeable, empapándolo, enfriándolo; esa sombra 
desconocida que ni sus cigarrillos negros ni sus whiskies logra
ban disipar, enmascarándola al contrario de desaliento amoro
so, de reflexión mística; porque quizás el verdadero rostro sólo 
fuera esa sucesión de escaparates sin nombres, aunque lo más 
probable es que ni esa forma tuviese ... " (p. 13). 

Los textos están dispuestos sobre el material de la página en trata
miento de teatro, o de bar barriobajero. Siempre un letrero actúa como 
puerta de entrada de una escena que tiene en su reverso a pie de pági
na el título del libro Exit, funcionando como salida de la escena. 
Ejemplo: 

(pp. 14-15) 
(un fondo de escenas de casa y 
pagodas en ruinas) 
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la modelo se abalanza sobre la tarima 
se balancea sobre el soporte horizontal 
de sus caderas, sobre el soporte semántico 
de sus cejas de curva variable, adelanta 
una pierna, alza un hombro, remueve un párpado 
hunde su propia mano en la cabellera brillante y suave, en

treabre en susurros los labios lacados y desplazando su metáfo
ra en repentino giro de noventa grados, exhibe su reverso en
trópico, se solaza. 

para su propia voz} 
1 Discurso apasionado 

danzante te regociga tu gesto liberado 

pegada a las obscuras paredes de ladrillos 
te deslizas por la noche de los callejones 
por el reverso de las estatuas de neón 
te alejas de los reflectores 
rechinando tu dentadura de oro macizo 
abandonando tu reguero de lágrimas 
ídolo asexuado oculto por pieles. 

(con luces rojas sobre el fondo de la pared de regros carto
nes): Exit (p. 15). 
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La materialidad del lenguaje es la gran actriz, sobre la que se arti
cula Exit, recuperando para la poesía chilena, más que la centraliza
ción de sentidos hegemonizados, jerarquizados, el juego descentrado 
de metáforas que se generan a partir de un doblez. Ese doblez se refie
re a la separación del texto, la escritura, con la realidad, es un doblez a 
la noción de representación, idealista, versus la noción de producción, 
materialista. La noción de producción como trabajo con el soporte tex
to y su espacio de surgimiento: los materiales que controlan esa pro
ducción: lo que Kristeva llama "productividad". Así, Muñoz desarti
cula los referentes del discurso chileno, manipulado por los medios de 
comunicación y fabrica, desde el cuerpo literario un otro, que mira sus 
reveces, sus pliegues, actúa sus fantasmas y multiplica el asedio de su 
deseo, sabiéndolo emboscada de una ideología. Este cuerpo contiene 
la hibridez de una sexualidad teatralizada y travestida: se confiesa: 
"corista de ansiado ballet, escenógrafo exquisito de tu propia carne" 
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(p. 16,2 Discurso apasionado), cuerpo que multiplica sus reflejos y se 
desplaza en el goce al momento del viaje, en que su figura metafórica
mente se desrealiza. se hace objeto y se desplaza hacia las estaciones 
del metro. El "escenógrafo exquisito de tu propia carne" erotiza el es
pacio: 

"ya ves la mano que de lejos viene errando 
se desliza a lo largo de las líneas de tu pantalón 
contraponiendo el sentido de su desplazamiento 
el avance horizontal del metro (aquel que soñabas tomar) 
idilio de estaciones de metro entre cuerpos apretados 
(p. 16). 

"Lo engañoso" es una constante en esta mirada generada por Exit. 
El corte epistémico al que alude el texto en (pág. 17), en su primer do
blez no hace otra cosa que aludir a lo huidizo del deseo de hacer este 
corte. El locutor bicéfalo se viste de monje; los ángeles que cantan son 
"ennegrecidos, envilecidos, endemoniados". Pero este engaño se des
centra en sus bordes-escenarios, lugares de difícil acceso; pasiones 
que cuelgan un poco del sistema y de sus archivos huidizos. "La ambi
valente", una de las figuras de Exit, "en su máximo delirio no sabe 
qué es de ella y se asesina a sí misma" (es su pasión dolorosa), se dice 
más abajo. La muerte de la modelo es una cita de Cobra. en cuyo esce
nario narrativo también hay la muerte de la figura de lenguaje que, 
como metáfora, estructura una cierta linealidad en un relato que tiene 
en esa característica sólo un punto de apoyo, metafórico. Uno de los 
bordes del código. Lo mismo ocurre con el héroe de Exit, quien paro
dia la identidad de un personaje, y es eso, pero, por otro lado, es el 
punto blanco donde se apoyan las metáforas de un texto que, por care
cer de ley, rechaza todo "heroísmo". El héroe existe en un mundo re
gido por la ley, para repudiar su injusticia y trascenderla. Si no es así, 
el héroe es sólo un hueco por donde se plantean, oblicuamente efectos 
del significante, tales como: la cita de David Bowie o las frases mura
les que aparecen entre paréntesis (p. 26), tal como por ejemplo: "pre
feriría mostrarle una máscara que no fuera ni su propio gesto, y que se 
cubriera de velos, así y con mi cuerpo varias veces roto por adornos, 
cumpliría la función de acercarle un residuo, un puro objeto de mane-
jos . .. ". 

" ... arrojarme entre sus brazos diciendo a media voz algún discur-
so ... " 

Todo lo errático, lo peregrino, lo que carece de inscripción aparece 
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en el texto, desarraigando las filiaciones más queridas por la cultura 
literaria yen especial, chilena, de la poesía. Sin contar con que el texto 
intenta acercar las fronteras no sólo de los sexos, los continentes, las 
diferentes culturas, sino también los géneros literarios. Pero lo errático 
gira en tomo a un supuesto centro-su metáfora es "el erecto satélite" 
-en tomo al cual se hacen apuestas -el golpe de dados de Mallarmé. 

Así se dice en el texto, (p. 28): "La figuración como abstracción / La 
abstracción como figuración": "El héroe cae muerto sobre su propia 
representación- (pero se sobrevive a sí mismo el inocente)" . 

Así la noción de muerte (de la modelo, ambivalente; del héroe) se 
ciñe a la idea de la representación. Muerte de la representación y sobre 
esa muerte, generación de la producción. La idea de la muerte está li
gada también a una constante violencia dentro del sistema que se rom
pe como dentro del que se genera. La programación de Exit es justa
mente la del entramado metafórico o metonímico: la fuga de los sig
nos fijos hacia lo inenarrable e inagotable de su capacidad de plasmar, 
iluminar, dejar caer. Por eso es muerte y resurrección. 

La sucesión de imágenes de Exit no hace otra cosa que reiterar, a 
la manera del trauma los hitos de un mismo significante y sus recorri
dos siempre por paraderos similares. Las luces se encienden y se apa
gan; se repite varias veces una escena idéntica y un acotador en el tex
to da cuenta de esas reiteraciones. Su sentido no es otro que revelar Já 
programación cultural de una ciudad y un mapa psíquico alterado, que 
reedita, como en el trauma, la desesperación de sus idénticos recorri
dos. 

El maquillaje figura también como otra escritura sobre el cuerpo, 
la tintura, la crema hidratante, sustitutos todos de una inmortalidad 
que es la de la pose, la seducción de las apariencias, el otro lado del 
poder. Ritos todos de un solo rito que es este movimiento del texto 
entre sus bordes: los canónicos, plagiarios del código, incluida la cita 
neo-barroca y los indicios de una cultura underground, hasta llegar al 
lado en que la pluma se sumerge en el blanco: la imposibilidad justa
mente de la magia de Oriente, los puntos suspensivos, las repeticiones, 
los intersticios por donde el significante deja ver sus faltas, sus caren
cias. Pues se trata de hacer que ese borde sea visto como tal, pero todo 
borde tiende a dibujar su propia penumbra en el ojo del lector que lee / 
escribe el texto: este ojo es el del lector latinoamericano, que mira su 
ciudad bajo esa órbita y reconoce sus panfletos de segunda mano, su 
carácter de cita de citas, su oscuro diálogo con el travestismo, el ma
quillaje y el deseo de ser Otro u Otra El texto es una operación para 
un Exit falso en cuanto vocablo de otra lengua, primero; en cuanto 
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portador de su dominio sobre esa erraticidad volátil a punto de morir y 
autoinmolarse como sacrificio. 

Exit genera, pues, el sacrificio (del ídolo, del rito) desde otro punto 
de vista: la cirugía facial del texto; la producción a duras penas monta
da sobre el movimiento que con fuerza viene de otros continentes, 
otras hablas. Y esa cirugía facial acota el hueco del significante: en la 
forma del narcotráfico, de una transacción de cuerpos, citas, textos. La 
ruptura con el cuerpo poético anterior lo lleva (entre otras cosas) a ge
nerar un modelo nuevo de entender la poesía: en relación con la mira
da siempre mediatizada por los medios de comunicación: video, cine. 

El dibujo de la calle en buenas cuentas: el texto mira con el mismo 
rostro (ojo) con que yo le miro: como una textura porosa, una desli
nealización de cualquier relato y la muerte del pasado en la forma de 
idolatrías o creencias estereotipadas: la aparición del ídolo que intenta 
matar al héroe no es sino una proyección del monstruo de la leyenda, 
y por ello, desde una lectura analítica, una carga semántica, psíquica 
del mismo héroe, del mismo texto. El otro coincide con el mismo. En 
otro momento, Muñoz dirá: "somos nuestro propio Frankestein" (la 
Estrella negra, Fco. Zegers Editor, Santiago de Chile, 1985). 

El Informe que cierra el texto imita un impersonal "Se encontra
ron" -párrafo 1; "Se presume", párrafo 2. Nada es seguro; la estructu
ra pilar de la creencia está vaciada. Ya ha dicho "tu propia cirugía es 
gestual. Nada se mueve", (p. 48). El texto se vuelve sobre sí mismo, 
como pliegue, que contuviera en sí sólo su propio envoltorio y tras ese 
envoltorio, presunciones, reflejos, ecos. El inicio del derribo del bina
rismo saussuriano; de la idea que, contundente, sostenía erguido el ár
bol de la lingüística. El Informe es sólo una parodia de un informe; es 
una recopilación vaga de datos, una enumeración de posibilidades 
conjeturales; un modo como cualquier otro de poner un signo ciego, y, 
por tanto, puntos suspensivos para concluir -en apariencia- la escena. 

Una forma de introducir o de amarrar al lector, en el corte del 
goce. 

Sacrificando el placer del lector en este merodeo por el blanco del 
significante latinoamericano, el informe concluye supuestamente con 
una parodia del Diario de Colón, una parodia de cualquier otra cróni
ca, sin la pretensión de la fundación, dada a la manera de un diario de 
noticias precario y concluyendo el libro sin la presunción de su fm. 
Todo movimiento fluye, hasta la "cirugía realizada por gestos" para 
parafrasear a Muñoz. 

En Este, Gonzalo Muñoz no sólo continúa su exploración por el 
lenguaje y atrae sobre el significante capas de una genealogía profun-
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da, de modo que, la textura de Este es similar a un cuadro, a una gale
ría de arte, cuyo telón fuera la historia, cuyas inmersiones fueran el 
arte, cuyo contexto sería la envoltura de capas que hacen posible la 
coyuntura -el pretexto biográfico, social por el que se escribe-o De 
hecho, hay un crimen y una decapitación, pero una de las permanentes 
interrogantes que el texto plantea es la relación entre texto (ficción) y 
realidad (discurso histórico). 

Al igual que otros textos de la nueva "escena literaria" post-golpe 
(Purgatorio, Lumpérica, La Tirana, La Nueva Novela, Por la Patria) 
también Este, uno de los más complejos textos generados bajo la dic
tadura, plantea un ritual. 

Este ritual es interrupto, pues alterna con escenas superpuestas 
conforme a su forma de galería de arte, de escenografía ya no sólo de 
la "carne", del espacio urbano, "sino también del sistema de signos 
desde el cual se puede leer la historia". Y ese lugar de lectura no es 
uno, fijo, estático, sino que como matriz generadora, que amarra, 
como todo shifter la realidad (discurso histórico-social) con la literatu
ra (discurso estético) así lo hace también con el inconsciente (ex-ello) 
y lo consciente (la obra) con el mapa del deseo -la estructura del sig
nificante y sus propias leyes- si no también con la política que hace 
posible tales generaciones. Con las relaciones entre pintura y literatu
ra, Este se mantiene como la escritura del conflicto entre múltiples 
fuerzas que desbocadas del código, lo bloquean, dejando al lector 
como un mal bañista, capaz de realizar una sola inmersión. El texto de 
Muñoz exige para la toma de placer no sólo la fascinación estética que 
pueden provocar metáforas que yuxtaponen, encadenan imágenes en 
un solo sintagma, provenientes de varios predicados, para desplazarse 
rápidamente a la búsqueda de nuevas significaciones. 

La primera parte de Este su primera insinuación a la forma, plasma 
la lejanía de la estructura del texto, del discurso completo, frente a un 
discurso sostenedor de la historia: por ello al parecer no hay comien
zo. El comienzo es parte de la ideología del Otro: "desde que se en
cendieron las luces vaga abandonado, seguido de cerca por su propia 
sombra reflejada en los paredones al paso". 

Nos encontramos ante un escenario desrealizado, escenas pues que 
emanan del inconsciente para impregnar de significaciones el texto. 
Son escenas de muerte, similares aFata Morgana de Herzog, o alguna 
de esas otras películas de fin de mundo. Es el tópico de "fmis terrae", 
desde un monólogo interior en que un cuerpo (y un texto) empiezan a 
iniciar(se) y a dar señales de vida: 

"sorpresiva ahora esa presencia muerta, creciendo, multipli-
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cándose en su última reunión, callada, desplazándose en silen
cio, pisoteando la yerba pobre. 

sólo sus respiros entrecortados, AH, AH, Ah, sus exhalacio
nes enfetmas. 

(esa piel de otra piel que roza toda manta rota)". 

Cita de otra manta rota también, o arrojada sobre un cuerpo que va 
a morir (no es sino la de Jesucristo o la de Maria Magdalena), hitos de 
la cultura de Occidente y por ende de S. (Sur) dedicatoria del libro, el 
Cono Sur que: "identifica su propia figura desnuda, sufriente, en el 
cubo blanco donde yace vertical, atravesado de luces y sombras, silen
cioso en el olvido de ese lecho -creyó ser santo-

"pero ya viene este otro de pie 
a cortar en dos el hilo 
y viene de atrás así solo de las sombras 
con su mejor cara" 
(p. 10) 

El Otro prefigurado ya sobre el olvido del lecho, la memoria, el 
cúmulo de la historia, un reposo tal vez querido y repudiado. Del cual 
lo bifurca en el corte vertical que efectuará este texto en su trayecto, el 
Otro, nominado como Este, al cual se imita, se busca, pero que opera 
como puro significante de un deseo movilizador, ese Otro, que lleva el 
cráneo partido, tal vez no sólo el depositado en Este, sino también en 
Sur, excavado el cráneo por la vertical de la lanza que lo derribara, a 
la llegada de su Otro, él, en otras dimensiones, viene desde un mismo 
lenguaje a asolarlo y sólo quedará del encuentro el RATATA TA-TA
RATA T ATA, fusionándolos en un mismo plano como cuerpos caren
tes de identidades, difusos en una escena que desmonta el plano bina
rista de la cultura chilena, tributaria de Occidente, pero por supuesto 
bastante insegura en esa división. 

El suelo, la tierra se abre, el cuerpo de Este se formula como una 
isla, isla del deseo, isla que sutura el centro, descentrado para siempre, 
el sujeto queda con la boca "agrietada (p. 11)", perdida la visión, el 
ojo partido. 

La ceremonia inicial es la de un Otro, que se nomina metafórica
mente Este, y que genera la estricta disciplina del rito: la gestación de 
una torre -la elevada- y de un colectivo que va a transformar al sujeto 
de uno -indefinido- en un "muchos, muchedumbre", que alrededor de 
ese muerto, escuchan de sus labios el oscuro designio que los guiará: 
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"Han venido desde una lejanía sin orden ni origen, hasta 
este horizonte mortal, por el trazo de un camino desgraciado, a 
preguntar por el resto de sus vidas (los desorienta la enmaraña
da cabellera que no cesa de descolgarse frente a sus ojos, en 
una caída sin dimensión fija, ni bordes definidos, de millones 
de ftlamentos que se anudan) aparte de esa malla y del helado 
terror que produce su suave caricia en los rostros ellos quieren 
renombrar desde esta línea, de nuevo, sus cuerpos como princi
pios arriba/abajo del dolor y a golpes las islas de sus mentes 
desgarrando el alfabetos como geógrafos de labios cosidos Al 
BICI para leer en esa barra presente entre sus letras el futuro 
que les cabe (se pintan las caras, atravesándolas con una franja 
de pintura negra/amarilla/verde vibraciones los acompañan en 
la noche, voces venidas de lo alto (abajo) de la línea I desde el 
horizonte blanco perforado en cruz por el corte de la línea del 
centro que se hunde en el cuerpo de una voz ascendente, desde 
el abajo sin fondo de un pozo que atraviesa toda la geografía de 
las miserias-anal, negro, depósito, recto y origen de otra voz 
que surge vertical por esas paredes ni huecas (ni) hiladas (surge 
estallante como la risa) hasta abrirse como una flor negra en la 
superficie (pozo) y alrededor de ella proliferan huellas falsas () 
( ) ( ) rodeando la abertura de esa otra garganta que emite órde
nes RA RA". 

Esta primera secuencia inicial programa lo que será el transcurso 
del texto: "El conjunto que (no) es la línea aislada y su avance que 
(no) la niega (no) la pinta más adelante en el arte (arte de la galería)". 

La secuencia de poemas que abarca desde la página 17 a la pági
na 23 genera un espacio en que las marcas denotadas y connotadas en 
el ritual de la primera secuencia encuentran un volumen: la columna 
se desplaza como Este hacia el Sur y se obtiene, en este primer para
dero del desplazamiento; las diversas inscripciones o marcas de ese 
volumen que asciende o desciende ("registradas sus marcas más ocul
tas para saber donde tirar", p. 17) desde lo alto de la pág. hacia el ple
no de la superficie ocupada por La Doble Grabación; se abre en cua
tro, ocupando la forma de la cruz extendida y repartida en sus cuatro 
esquinas las columnas dentro de las cuales asciende un cuerpo: el de la 
mujer que centrará los textos de la galería de arte. La cruz toma pues 
un sentido femenino: como cuerpo horadado: ellas son lo opuesto a la 
columna central vertebral que, desde el punto de vista dellogocentris
mo ordena un discurso: ellas son "abiertas columnas", espacio abierto 
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para el ritual de conversión: "lo de adentro se sale, se escapa, se viene, 
se corre, se acaba" (p. 21). La memoria es superada desde su pasado 
por una memoria actuada por estos cuatro textos. Como "anterior ca
dena de quebrantos" se superpone a "las ondas de un naufragio a velos 
dejados descender de la carne en el rasguño ultimado que surca la 
granulada cama de su humedad ... pues asumida la violencia, todo es 
material de trabajo, sus rodillas como la nieve en alto, el cuchillo sus
pendido (p. 18)". 

La preparación de la escena de los cuatro cuerpos deslindando una 
pose, un "santuario, cuya interioridad se erige desde esa pose como 
exterioridad sacrificiaI: el cuchillo se eleva en alto". La escritura de 
Muñoz parodia el hallazgo del sentido último, del proyecto futuro que 
pueda desarrollarse sin duda, sino más bien, este proyecto tiene la os
cilación, la duda, la tenue liviandad de "los juncos nuevos" (p. 19). 

Las secuencias que van desde la página 23 a la 44, hacen abarcar 
sobre el espacio indeterminado de la galería de arte: escritura (en el 
sentido mallarmeano, derrideriano del término), revolución e historia. 
La escritura es similar a una cirugía del cuerpo, biográfico, social, his
tórico. Deja huellas que permiten el florecimiento del cuerpo y esas 
huellas permiten, esas incisiones logran que la operación de cirugía -
que es también por equivalencia metafórica, una cosmética- el flore
cer del cuerpo sobre la base del desgarro del otro. Esto lo expresa 
magníficamente Muñoz en varios poemas breves de esta secuencia: 

"Toda esa cirugía dejó su huella en la textura del cuerpo 
florecido 

mi propia aurora -se dijo- el crimen y el arte." 

La epicidad del texto deja entre-ver la urgencia del sacrificio ya no 
de un Hijo (Zurita), ni del Otro (Zurita, Martínez) ni de una mujer (El
tit) sino de un aparato histórico, de una ideología que impregna el lu
gar de inicio, de gestación, de pre-praración del texto, tal vez Ex-it 
paralelamente a Ex-ello. Este grupo de secuencias ordenadas en la se
paración muestran el surco que el cuchillo antes citado promete: sur
co, hueco abierto sobre un volumen de significados que ocupan un 
"fondo" que se vacia: la hendidura en el cráneo que permite la frase: 
"Sólo la memoria sangra un crimen asf'. Pues la apuesta de Este, de 
Muñoz es la relectura de la fundación de América Latina, instaurada 
sobre un genocidio: el de los indios. Este proyecto fundacional gestio
nó a través de un proyecto de escritura inicialmente encomendado por 
los Reyes Católicos, la determinación y jerarquización de distintos ni-
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veles de la realidad a la que se enfrentaban los espafioles. Sin contar 
con que esta nominación acalló el asesinato masivo realizado por me
dios occidentales y velado por la ideología cristiana, de matar a los 
infieles, los que ignoraban la religión católica. Cuando algunos espa
floles se horrorizaron por el resultado de la guerra, la respuesta se dila
tó y fue tardía: pueblos enteros desaparecían de la tierra. Esto lo estu
dia Todorov, en su libro (L'autre ou la question d' Amérique1

); por su
puesto muchos autores se han ocupado del problema, entre ellos Wal
ter Mignolo2, de la Universidad de Michigan. 

Ahora bien, es la tesis que sustenta este trabajo el que el drama de 
las muertes bajo la dictadura militar hace emerger como respuesta en 
el inconsciente del lenguaje de estos autores la pregunta que siempre 
los latinoamericanos se han formulado sobre su existencia dividida en 
capas y capas de etnias, lo que ha impedido, como lo vio Huamán 
Poma el sueflo de Bolívar: la unificación de los americanos y su cons
titución en una sola potencia fuerte . Más la pregunta por el ser está 
ideologizada: es una pregunta que encadena bajo el signo de la de
manda (por la identidad) y por la desfiliación a modelos ajenos a lo 
que es nuestro continente. La demanda genera la estructura económi
ca, psicológica y social de la deuda. La deuda mantiene allatinoameri
cano como dominado (todo debe ser pagado) y todo dominado, dado 
su carácter de dependiente, es hijo: carente que esgrime su necesidad 
para que Otro, más poderoso, la satisfaga. Así, el otro se apodera de 
él. Los grupos sociales dominantes han dado fm a las etnias en Chile, 
por lo menos. No se puede decir lo mismo de Perú y Bolivia: la histo
ria habla más bien de una gran masa india superviviente y de un esca
so contingente de mestizos o descendientes de blancos espafioles o 
europeos, que constituyen castas o ghettos de poder económico, social 
y político. Argentina, mientras tanto, con una historia dramatizada por 
un conjunto de guerras civiles, mantiene un grupo más bien homogé
neo de descendientes de españoles u italianos, y pequeños reductos 
indígenas al Sur del país. En cuanto a los países de América Central 
también ofrecen un panorama complejo, más aún por la entrada de los 
negros, con otro sistema de creencias u orientales, los que se fueron 
mestizando, dando origen a una superficie étnica que ya no distingue 
su procedencia. 

El surco del que habla Muñoz es ese viaje por el mar, que es tam
bién, coincidentemente, el surco de la diferencia, la distancia entre 
Europa y Latinoamérica, el surco derribado por ellos en cuanto fran
queado a través del viaje, viaje no sólo de hombres, viaje de un discur
so, la conquista, de un significante, el español, inserto dentro de un 
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significante mayor como caja inserta en otras, un proyecto europeo de 
expansión geográfica y económica, un proyecto de ganancias sociales. 
Los españoles prestaron a ello su creencia católica, su desesperación 
por su quietismo cultural y su puesta en relieve del valor místico en 
las armas. El significante es recepcionado por los indios como otro 
conjunto de efectos significativos: diferentes según la etnia; para unos 
fue la re-encarnación de los mayas; para otros fue simplemente el te
rror, para los más, la devastación y el furor de querer conservar lo pro
pio ante la amenaza segura, inmediatamente demostrada, de su muer
te. El surco surca pues este continente como hemorragia que no ha 
dejado de extinguirse y la escena abierta por Muñoz no es sino otra de 
sus reinscripciones, ahora desde una perspectiva de lectura contempo
ránea, dada por el pensamiento fllosófico de Lacan, Derrida, Blanchot, 
Julia Kristeva, Foucault y otros; y por el neo-barroco, básicamente re
presentado por Sarduy y Cabrera Infante. 

El gran contrapunto entre "crimen" y "arte" es la relación que toca 
a la figura emblemática de la mujer, significante bajo el cual se aúnan 
calle y culto: santidad y promiscuidad; arte y vida; ella como soporte 
de toda esa ritualidad que hasta el momento había tomado la forma de 
la hendidura en el cráneo -el ritual de iniciación- luego las cuatro fi
guras que actúan los cuatro bordes del texto, su tensión máxima y el 
límite de significación de su escenario sádico -todo texto de placer 
supone una cierta cerrazón del espacio: el hueco del significante re
quiere una movilidad fija en esa galería y esa mujer, puesto que el 
arte, en su relación con la historia, es una "inmersión": 

"sólo inmersiones en el arte, piensa, teatro total" 
(p. 40) 

El arte no propone, a la inversa de otras visiones de la literatura 
chilena, la "solución" a la historia: el arte sólo lee y textualiza, el dis
curso histórico. Y el discurso histórico que asiste, que repercute en 
Gonzalo Muñoz es, por un lado, la zona opaca, enigmática de este 
mapa mental a trazar que es Chile, a contrapelo de la historia oficial, 
en el cual está asumido toda la duda que lo asiste, la gran pregunta a la 
cual no hay más respuesta que la ideológica, por lo tanto, consumible, 
por lo tanto, devolución en la ideología del sistema que genera ese 
pensamiento como supuesto equívocamente tranquilizador. Los gran
des proyectos se amparan tras ella, pero olvidan en su trazado la fragi
lidad de zonas que oscurecen su aparente eficacia. Desde este conti
nente, sólo la pregunta hace posible la apertura de las ideologías hacia 
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esas zonas huérfanas, ese significante que deja caer sus efectos esqui
vando, en su diálogo con la cultura, el problema de la marginación la
tinoamericana en el contexto social de Occidente. Ese problema lo 
toca más en profundidad el autor en su tercer libro, La Estrella Negra, 
el problema de la gesta heroica, del cabecilla, en relación a las estruc
turas de poder y de cómo la asunción en éste concluye por borrar la 
gesta, erosionándola, hasta hacerla renacer en el discurso parodiado, 
ironizado de "La Marcha de los héroes", con que concluye ese libro. 
Este insinúa el problema, pero su espesor está acotado en la Estrella 
Negra. 

Pulsiones solitarias, sin satisfacción, estéticamente los pasajes más 
bellos de Este, configuran el ritual de la autoinmolación: 

3 
CONTRA ESE PLANO QUE COMO OTRO CIELO LIQUI
DO, SE DEJA MANCHAR, EL BAÑISTA DERRAMA LA 
PINTURA AZUL 

en una caída libre 
desde los cuatro bordes de sí mismo 
separa el azul 
recurre a la salpicadura 
(suma de cortes blancos) 
-detener toda respiración -dice ya profundo 
y predice la muerte de las orillas 

La salpicadura, el chorreo, que es siempre, el deslizamiento del 
significante, que enmarca el azul; color que tifie los significados. El 
azul es el cielo, el horizonte, el proyecto se extiende sobre el azul, des
de el rojo su contrario, necesario para la gran síntesis que la historia 
plantea al artista: el crimen y el arte: lo estético, lo histórico: la belleza 
inenarrable de los parajes mudos: los cuatro bordes de sí mismo: la 
suma de cortes blancos, es decir, por un lado las cuatro figuras que 
anteceden este discurso, las cuatro esquinas de la galería, y el desdo
blamiento (en sus cuatro planos) del quiasmo que inicia la historia de 
las fundaciones. A esos cuatro 'significantes: el espafiol de la conquista 
(oficial, el de la Carta de Relación y la Crónica), el espafiol alterado 
por el Nuevo Mundo, al que necesariamente, para acomodarlo al siste
ma, debe falsear; y a los significantes que se encuentran elididos en 
éstos: la cesión, por derrotados del territorio indígena y su proyecto 
histórico: que se inscribe en el mestizaje del idioma; y la perduración 
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de éste como matriz, borderline -al filo de la muerte en el Proyecto 
que, al incluirlo, lo destruye, dejándolo como memoria, por ello trau
ma-. 

Gonzalo Muñoz lo superpone en esa galería, dibujando el mapa de 
América Latina, en sus cuatro bordes, que son también los cuatro bor
des de la bandera. Hechos sobre un gran desgarro: 

"toda la historia un solo desgarro", escribe 
Aquí se engarza la primera pieza necesaria para esa constitución 

en continente nuevo: la mujer, por un lado, la elipsis del sistema; por 
otra, su posibilitadora: 

ABANDONO SU CUERPO AL COLOR 
alejada de los centros de acción pudo ver el fulgor de las 

hogueras, como la hoguera de su carne, desplazándose de pun
to en punto -ese fuego redentor-

florecido el territorio de su cuerpo, saltó los límites en esa 
fiesta roja, quedando a disposición del desorden: hueco el que 
antes volumen, allí fue volteada, deshecha, la arrastraron a ado
rar ídolos a besarlos arrodillada, y llorando abrazados los ba
rriobajeros leyeron en historia de ese cuerpo obsequiado, su 
propio porvenir: ella desbordó la piel y el marco, ríos de lava 
desenfrenados a esa hora, bajaron de sus hoyos atravesados de 
jóvenes cuerpos combatientes y pintada la cara, pintadas las 
manos, no hubo identidad que la contuviera: dejó que su carne 
tomara la forma de tumo 

-han derramado sobre mí, pues soy su mejor 
bandera-
(p. 16) 

La acción a desarrollar será pues un trazo entre dos aguas. La se
mejanza entre la pintura y la escritura permite la identificación del ba
ñista con el escritor y el pintor; ambos, "viciosos de líneas, reflejos, 
brillos, / todo él, la filigrana azul de la mirada" (p. 42). La salvación 
desde "el fondo", lo opuesto a la superficie, pero que se deja imantar 
en ella, implica la no-muerte, es decir, la negación del crimen, coorde
nada del libro. Porque la muerte habría que entenderla como el eco de 
un significante que atrae por su fonología oscura, por su posibilidad 
estética, de embellecer y quedarse en la belleza de un pasado idealiza
do y nostálgico. El recuerdo --<lesde las fonologías repetidas- le hace 
tener claridad del programa en que está inserto, para cegarse en el bri
llo "solar que las reconstruye y recuerda desde ellas la configuración 
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de sus labios sin freno ni aliento". 
-perdí toda distancia- (43)" 
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Esta delimitación de las aguas le permite delinútar los espacios y 
comprender su coexistencia. Hundido en la matriz cuaternaria del sig
nificante, emerge desde la inmersión del arte hacia el desgarrón del 
agua. Es el viaje ahora por las ondas, el roce con la espuma, el chorreo 
del significante, que como mancha constituye un soma expulsado de 
los parámetros oficiales: 

-caminar sobre las aguas -se dice- es toda la pintura-
Exit, reabre la escena del sacrificio, pero ahora recurriendo al 

Mito, y más precisamente al de Prometeo encadenado. En una escena 
antigua el héroe, amarrado al tronco, es objeto de la violencia de los 
viejos "dioses". Sin embargo, tal secuencia puede ser parte de un de
pósito del inconsciente, puesto que el texto se refiere a su propio pasa
do discursivo, como al inconsciente que lo genera, datando la antigüe
dad del designio heroico. Así dice en: 

X 
la voz oculta en ese paisaje (la de las masas) 
baja susurrando entre los matorrales 
por la pendiente del plano: llegará el día 
y el aprendiz de muerto nuevo, que prepara sus carnes 
hace esfuerzos por armarse 
del último soplo para alcanzar su futura cruz 
-será mi época de errar hasta la conquista-sueña 
no habrá que gritar al cielo ahora 
siempre estuvo allí ese enigma 
antes aún de que te lo trazaran en la tetilla izquierda a 
cuchillo 
y fueron tus semejantes en conjunto los que vivieron 
en la memoria / con el doble arco que trazó S 
en tomo a tu mano extendida frente a ella 
que se desplomó separada por el extranjero (acento) 
--en repetidos sueños, en grandes terrores --enloquecido 
pensó 
ya sepultamos la debilidad en la escena grabada 
por la memoria viva 
y la rotación ahora endurece el gesto 
pues ya se sabe 
ESA ENCRUCUADA ERA ANTIGUA 
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El héroe tiene la inscripción que le asegura su designio heroico; la 
escena enmarcada a la que adviene la muchedumbre y S; el grabador 
del enigma. Enigma que permanece en el tiempo por lo que podemos 
decir que la encrucijada antigua es de un presente cuyo pasado mne
mónico no hace sino reiterar el estupor, el tramado herido del viaje. La 
cabeza que cae, es la figura que marca el descentramiento del texto, su 
evidente horror; los largos cabellos, la momia que metaforiza el desti
no como un cerco, cerco de horror y fascinación, cerco público, que 
indica el camino, los infinitos surcos. El viaje del héroe es fmalmente 
hacia su madre, la matriz de la que emerge y la que le otorga la marca 
de héroe (Aquiles, Siegfried). 

La marca del sacrificio reiterada, las cruces, que se vuelven a do
blar en el cuerpo, ahora como inscripción heroica. Finalmente, las cru
ces, como sefial de duelo (de muerte) pero de fiesta (garantía de la vio
lencia de la restauración) trazan el paisaje. Su mente es "suma de sur
cos" es decir, no sólo es productor de su caída en la proyección del 
destino, sino que también su errancia y su inscripción lo determinan 
como el demarcador de la huella. 

Los cabellos (la cabeza decapitada) son el susurro que lo guía, el 
Ste. que le redime o lo mata, la selva que debe atravesar, que "retorna 
como llanto cíclico". 

Multiplicaciones, en realidad ejemplifican un coro de voces que 
dan polifonía al texto. Una voz en primera persona sintetiza algún sen
tido (presumiblemente para el héroe, que dice que ahora las tropas 
chocan entre sí en el valle de juncales, mueren / y la sangre es mi 
capa ... 1) (p. 54). 

La secuencia de ahora se adentra en el cuerpo de la mujer, la que 
simbólicamente recoge la cabeza -que es el símbolo entre otros, pero 
ahora desde ella, de una memoria viva 

("abrazada al recuerdo de su cuerpo desnudo-ella-esboza el 
ademán de no olvidar jamás / 
-esos no soportan que de un cuerpo muerto así, venga su 
condena al pasado-
atravesaron el poblado pisoteando los cráneos de los viejos 
astillados destellos bajo el paso del tiempo, la lengua 
muerta 
el cerebro tallado a fuego y abandonado en el suave regazo 

. resto de la vivienda quemada -cruzaron de lado a lado
derramando su semilla en ese material provisional que fue 
sustrato de sus posteriores trayectos truncados, pues no 
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sabían 
que sembraban el germen de su destrucción. 

por olvidar todo el resto -ella recogió su cráneo caído y 
huyó en un vuelo 
su encabezamiento de santa 
su gloria de adelantada.") 
(p. 56) 
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La figura ahora genera un mito y su lectura. Hemos asistido a una 
serie de rituales y ahora a la producción del mito: el parto del héroe, la 
necesidad de un significante femenino que encarne la bandera de la 
lucha, la entraila dolorida, en el fondo, la tierra prometida, lo materno, 
faltante a un país carenciado. 

El nuevo saber vino de la boca de esa "muerta", por la multitud 
que le otorga de nuevo la fuerza mítica de "adelantada", la que sangra 
y que es memoria, trauma que se hace número, es decir, lenguaje que 
captura las eventualidades del grupo que la sigue. De allí la profunda 
androginia del texto. 

Sin recurrir al cambio de pronombre, Muñoz, hace una oscilación 
en los géneros, nominando, sin querer, por el inconsciente de su len
gua materna, lo más dolido de su país como femenino. Yeso, lo más 
dolido es la memoria, el lenguaje, la tierra. Así dice en las secuencias 
7y8 

7 
SE HACE NUMERO ¡SE DECAPITA PARA RENACER 

EN LA DIVISION ENTRE LOS QUE SIN NOMBRE ATRA
VIESAN YA MULTIPLICADOS TODA LA HISTORIA DE 
ESTE VOLUMEN SEPARADO DE SU FIN 

(p.60) 

8 
durante el crepúsculo se encienden hogueras, su muerte es 

danzada, se hacen relatos ... 
(p. 61) 

No hay pues fin para el texto, en el sentido de un término de la 
epicidad del relato; el hacerse número genera una cifra abstracta capaz 
de contener sobre la superficie estratificada de los sentidos, toda una 
potencialidad generadora de relatos, de danzas y de una continuidad 
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de ese "ello" en la excavación de una memoria "externa la memoria en 
las paredes que los soportan, rayadas dicen: "no nos extinguirán aún 
-de esos despojos la imagen erizada de la hueste / descalabrados esos 
fijos, pero locos de atar -así solo se aguantan- de puros muertos que 
son / en esa hora todo-- ello/." (p. 65). 

Con la conversión de rito a mito y de mito en cifra, se cierra la 
gesta épica de Exit; la x proponiendo el enigma latente del pasado que 
converge en el páramo fantasmal del presente. 

La última secuencia repite como eco paralelo el surco dejado en la 
historia por el viaje (del Conquistador, del significante, del texto). En 
esta doble grabación, se graba al mismo tiempo sobre la piel del texto; 
sobre esa piel manchada, la inscripción de la sombra de un Otro que 
ritma y hace palpable la escritura de las paredes, como grito sellado de 
ese volumen histórico que ahora queda incorporado en la superficie de 
ese significante que dejó como efecto su doble grabación en la tierra 
americana. Pues nada más que sombra errante son los murmullos in
dios y otras sombras de este Cono Sur, sus hijos, hijos de una violen
cia, otro surco, el mestizaje. Escribir es una herida, en Muñoz, y la 
Doble Grabación abre esa herida así como abrió los géneros, los 
sexos, los espacios y el tiempo, para llegar al paraje doblemente som
brío y enigmático del significante: 

"el cuerpo de todos a la sombra funcionando en sus máxi
mas posibilidades sin ley, donde ya ese discurso del deseo que 
impusieron los relatos, es destrozado por la vitalidad de una 
función técnica, por la admiración de una combinatoria sin lí
nea de separación, un atletismo que amenaza saltar cada franja 
cada muralla, derramando la mancha de su paso acoplado que 
lo ha visto todo" (p. 77). 

La proposición que emana de la escritura de La Doble Grabación 
es: "se comenzó a entender sus estructuras y a recordar su teatralidad, 
pues era posible allí engendrar una nueva mirada que desde el fondo 
de la oscuridad, perdida ya la ceguez frente al conjunto de la página, 
identificara sus diferencias, su economía, sus estrategias y dejando de 
lado el papel de participante en el drama, enfrentara toda la potenciali
dad de un doblez, adoptara la traición, el revés de las caras y desde el 
atrás sin nombre (nuevamente) emitiera otra voz (esa) para luchar por 
un poder que atomizado se presentaba como el resultado de sus gestos, 
de sus mirada, de sus poses" (pp. 77-8). 

Retrotraerse desde esa vertical del lenguaje, dejando ver su hueco 
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(falso, vacío, junco) que desborda ese aparataje de toda su falsa apa
riencia y su deseo de ser eje ordenador del relato histórico. A ese rela
to, que sigue sin el SABER la ley del Deseo, deseo de SER, más que 
de HACER, se acopla el texto, de Gonzalo Muñoz: 

"( ) mi aparición allí no es más accidental ni más necesaria 
que la de esa columna tras las cual sólo puedo apoyarme para 
mirar la escena y donde reconozco que es la que cruza mis ojos 
dándoles una interrupción blanca en su lectura -verticalidad-o 

Sé que la acaricio como a un gran falo cuya materia no es 
sino el hueco que la llena derramando a su vez sobre el campo 
la sombra negra que se deja caer sobre unos activos trabajado
res de la letra como materia de su producción y si miro atrás a 
lo largo de ese surco de mi memoria vienen a reunirse como 
furiosos combatientes a sus bordes, los recuerdos del nacimien
to, de la narración doblada que ella emite -desde su interior
desde su aire que sin boca, fruto de una grabación doble, deja 
escapar relatos, miles de relatos multiplicados y anudados en 
una memoria del país donde todos somos los hijos perdidos, 
pues ella nos mira desde lo alto y sólo a su sombra es posible 
desarrollar aún alguna práctica de tachadura o resistencia" 
(p. 79). 

La A del estallado inicio que "cierra la boca del igualmente estalla
do E, los separa de cualquier otra ocupación. Ocupación del texto que 
es a la vez una ocupación histórica, la de A, la de una ocupación polí
tica, la de E, de ocupación socioestética. La A de América Latina 
muestra que éste es el territorio; desde donde es posible articular, a la 
sombra de este cuerpo sacrificado, ya no objetos del deseo del Otro 
que nos manda y nos convierte en "sujetos siempre en cuestión", sino 
hacedores, actuantes vivos de una historia que está enlutada, y por eso 
el inicio de otra etapa es, un inicio estallado. 

Este como punto lejano del deseo, como su reflejo, es el surco que 
corta finalmente el desarrollo gradual de las posibilidades desde las 
cuales la historia es una continuidad. Este es la revolución y el cierre 
de la contigüidad. Este mira donde se indica a S (Sur) la tierra sola, 
prometida y negada, falseada y fetichizada. Y así el texto inicia la po
sibilidad de su liberación, desde la creación a la historia, desde el texto 
hasta el contexto, desde la inmersión a lo emergente, desde la teatrali
dad a la realidad, desde la repetición a la producción sobre las páginas 
manchadas, laminadas, sacrificadas de la historia, que el libro de Gon-
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zalo Mufioz rearticula como documento. 
El tercer libro de Gonzalo Mufioz La Estrella Negra, Francisco 

Zegers Editor, Stgo. de Chile, 1987, se mueve como lo hiciera en Exit, 
dentro de la escena urbana, manteniendo una óptica similar a la de sus 
anteriores textos. Los cuerpos se desplazan, se eliden, convergen en 
un solo hasta desaparecer quedando como huellas, reminiscencias 
mnemónicas. Sin embargo, a pesar de este continuum que podemos 
apreciar en la obra de Gonzalo Mufioz, podriamos acotar algunas dife
rencias y decir que si Este fue su libro más ambicioso y experimental, 
la Estrella Negra es un libro más próximo a los referentes de la cultura 
hispanoamericana, en particular. 

El héroe de La Estrella Negra es un cabecilla, el protagonista de 
una épica en que arte y lucha armada se dan la mano. Desaparecen los 
rasgos ambiguos, la condición metafórica con que Gonzalo Mufioz 
dotó a sus personajes en Exit, articulándolos en la multiplicidad de los 
fetiches urbanos preferidos por la sensibilidad contemporánea. La am
bigüedad de La Estrella Negra es otra y se dimensiona en el espacio 
nocturno, promiscuo y delictual en que se desarrolla el texto, proclive 
al entramado de una pasión: la del héroe por su amada en la que tal 
como ocurre en Este, se significa el dolor de la patria. Cito: 

"De espaldas muestras los dientes apenas sonríes 
Yo hablo sólo 
Con la música rota en la oreja 
Lo derramo todo para alcanzarte 

Ahora en plena lluvia 
TE TRAFICAS A PERDIDA 

Seguiré las huellas que llevas marcadas en las piernas 
Para borrarte esos recuerdos y liquidarlos a todos 
Te lameré entera pegándole la cabellera a los pómulos 
y revolcaré en las cenizas tus ropajes 

Elevada entre los charcos 
Entre homenajes populares 
Reconoceré la palidez de tu rostro brillando enfermo 
LA VIOLENCIA DE TUS OJOS" 
(pp. 42-43) 
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Depositaria de la pasión del héroe, la mujer se formula aquí como 
el otro polo de la estrella negra: el foco de su mirada. Si ella está per
dida; también lo está la patria. La simetría calza perfectamente si ad
juntamos otro dato: la violencia de la lucha es análoga a la violencia 
de los ojos de la mujer. Si ella se trafica también se trafica la patria y 
conjuntamente con ella, lo hará él, quien dice: "lo derramo todo para 
alcanzarte". Eso explica la forma dialogada que adquiere el texto en la 
mayor parte de su discurso. La identidad entre él/ella se hace una 
sola, confusa, híbrida y errática. 

Gonzalo Muñoz deshace aquí la barrera de los cuerpos, los sexos y 
las formas haciendo emerger la pasión desde el vértice oscuro del 
geno-texto, que redistribuye sus significantes en un eje bipartita que 
no desmiente, sin embargo, la potencialidad de gérmenes de sentidos 
que subyacen a su origen. 

Almas en vuelo, el discurso final que cierra La Estrella Negra, des
realiza el escenario de la pasión para escribir sus cifras más concretas 
en la forma de un mito, construyendo una epopeya nacional en que: 

"los cuerpos de los pobladores son un batallón de banderas 
harapientas que se vuelan y clavados a nuestras costillas, el 
alma desprotegida nos muerde con ansia" (p. 118). 

Estos cuerpos y la luz que emana de ellos proporcionan un saber, 
que ilumina el hueco de su falta, a la cual se adjunta, como su otro 
más próximo la matanza de los indios. Y el libro termina una bella si
metría: la cordillera como cuerpo muerto de los indios (lenguaje de un 
mito cuyas partituras se mezclan con las de la realidad actual) al que 
se suma el "otro muerto de nuestro país en la planicie del tierral" 
(p. 118). 

La Estrella Negra repudia toda ideología que comprenda, codifique 
y neutralice los contenidos de los significantes del texto. Quien no está 
en el poder, lo sueña y ese sueño es "una toma por asalto". La pasión 
es la que mueve a la posesión. Quien posee, se satisface, cobra poder y 
olvida "ese golpe de manos". La acción heroica es otro sueño burgués 
que deposita en los marginales su esperanza de redención frente a un 
mundo que Gonzalo Muñoz sabe es bastante más complejo. La gesta 
del cabecilla no aporta ni su redención ni la de su amada, es finalmen
te un goteo que sobre la tierra ardiente de la patria viene a alimentar 
poéticamente la escritura de su historia. 

El autor sistemáticamente desde su primer libro hasta el tercero 
desmonta estructuras y figuras queridas para la lírica. Su problemática 
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mayor, en la que enlazan arte, política, pasión y marginalidad encuen
tra en cada uno de estos libros suyos una peculiar resonancia Porque 
Gonzalo Muñoz no traza un solo escenario en sus textos: jamás los 
primeros planos hacen olvidar los anteriores. Y esto debido a la estéti
ca propia de sus textos, afín a la de Mallarmé y Ducbamp, en la que se 
propone una estereografía de sentidos que se entrelazan en un diálogo 
inacabado con la historia patria3

• 

NOTAS 

1. Todorov, Tzvetan. Amérique ou la question de l'autre, París, Seuil, 1982. 
2. Mignolo, Walter. "Cartas, crónicas y relaciones del descubrimiento y la 

conquista" fotocopia. Prof. Investigador de la Universidad de Michigan 
U.SA 

3. Para varias nociones aquí estudiadas me he valido del interesante texto de 
Pablo Oyarzún: "Este: Señales de lectura", en Margen, Revista de Filoso
fía y Letras, Stgo., 1985. 



LA ORALIDAD COMO PROCESO DE 
PRODUCCION DE LA ESCRITURA: 

CARMEN BERENGUER 

La poeta Cannen Berenguer emerge en la "nueva escena" de la li
teratura chilena, con un libro impreso de manera artesanal, solamente 
de 200 ejemplares: Bobby Sands desfallece en el muro. Este libro 
consta de un conjunto de poemas breves, que desde el poeta y revolu
cionario, Bobby Sands, encarna la situación límite de una figura que 
opta por morir en vez de vivir en prisión, soportando la dominación 
inglesa sobre Irlanda. 

El libro tiene una dedicatoria: al pueblo de Eire, lugar de naci
miento y muerte de Bobby Sands. También un Epígrafe: 

Yo no lo quise amada Irlanda 
Ellos los cuervos 
Entran en los jardines 
y lo destruyen todo. 

El libro es pues un homenaje a Bobby Sands, héroe irlandés y con 
él un homenaje a los prisioneros políticos que luchan por reivindicar 
la situación sociopolítica de su país. El libro es también, porque está 
escrito por una poeta chilena, cuyo contexto es justamente la opresión 
y la violencia, una manera de hablar de las carencias y despojos del 
desmedrado cuerpo nacional. 

Así Cannen Berenguer se sitúa entre los escritores de la resistencia 
literaria, ocupando una figura territorialmente distante para hacerla ac
tuar desde su literatura sobre Chile. Morir de hambre equivale aquí a 
morir por la falta de apoyo, de nutrición o de desnutrición de las insti
tuciones en relación con los individuos o grupos de individuos que di
cen representar. 

El libro marca un descalce entre país, como conjunto de poderes 
organizados en un sistema social y con un proyecto cultural integrador 
y los hombres mismos. El proyecto queda en el aire: se inscribe sobre 
los cuerpos como esclavitud. El hombre permanece solo y desnutrido. 
Morir sería una opción llena de tristeza pero la única posible para 
quienes padecen de por vida la falta de libertad. Esa agonía que impli
ca vivir para morir y dar, con esa muerte, un valor a hitos culturales 
soslayados por el sistema dominante es lo que muestra el texto de Be-
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renguer en la brevedad casi epigramática de su composición, en la rus
ticidad de su formato, en la parquedad y belleza de sus formas estéti
cas. 

Cada poema tiene el número del día de ayuno, el que conducirá 
inexorablemente a la muerte. 

La escritura de Carmen Berenguer sigue ese ritmo desfalleciente 
del hambre y el debilitamiento que acosa a Bobby Sands: "Débil veo 
el campo sembrado. / El maíz en la copa de los cerros" (p. 26). 

La vida entregada al pueblo sufriente tiene para quien se convierte 
en su mártir, un sentido de redención y amor: "Entrego mi vida como 
una acción de amor" señala el protagonista en una de las páginas del 
texto. 

En el día 21, el hambre se concretiza como la realidad de las calles 
de Irlanda: 

"Es el hambre de las calles 
el absoluto rigor del hambre" 

La muerte es similar a las "alas dobladas de un pájaro". Su agonía 
al mecerse con el sonido del mar: 

"Débil llega el mar 
hasta mi cuarto 
meciéndome 
entre sus algas dedos" (día 30) 

La agonía en la que se sumerge Bobby Sands es un lamento por la 
suerte de la humanidad sofocada: "Bebo mi muerte / tras los barrotes 
de Maze" dice en uno de sus más bellos textos poéticos Carmen Be
renguer. De esta manera la horizontalidad propia del texto conjuga en 
todas esas jornadas la experiencia del amor y la muerte en un solo 
tono: amor a la patria versus odio a los que la "vomitan" con los labios 
pintados. En este sentido, el mar, el maíz o la amada recuerdan el 
amor a la Tierra Madre y la ofrenda a ella, con la esperanza de que la 
vertical de la muerte -el suicidio- haga a los hombres meditar sobre 
las condiciones mínimas que puede ofrecerles el sistema. Pero el texto 
conjuga un imposible y lo hace con belleza y sensibilidad. Nunca un 
sistema aceptará la violencia de la respuesta poética y menos cuando 
ella va unida a la revolución. Bobby Sands lo sabe, pero su muerte es 
un himno al deseo de una vida más justa. Un paradigma erguido sobre 
esa vertical de su lecho de muerte; en él descansan la oposición abso-
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luta al sistema oficial, a las injusticias y a la violencia. Elegir el ham
bre es mostrar al sistema el espejo de un cuerpo torturado y debilitado 
por la negativa a aceptar condiciones de vida opresoras y reñidas con 
la propia conciencia de sí. 

El texto es un himno, pero también un grafitti: conjuga así sobre la 
página la oralidad y la escritura. Los grafos escritos supuestamente 
por Bobby Sands en su celda son la expresión de una libertad creativa 
elegida por sobre todas las otras. Bobby Sands prefiere ese "absoluto 
rigor" en vez de continuar la linealidad de una vida alimentada por los 
mismos signos opresores contra los que luchó, poetizó y vivió. Por eso 
la muerte. 

El aporte de Berenguer a la literatura chilena, en especial a la lite
ratura femenina chilena, consiste en la ruptura del verso, por una par
te, con la escritura grafitti, que se hace eco, grito, testimonio de una 
tortura. La escritura parece entonces padecer el mismo rigor del ham
bre: es breve, no obstante exhaustiva y eficiente. Por otra parte Beren
guer imita la oralidad, la forma más desembozada del habla común y 
corriente en la poesía, tema al cual ofrecerá mayor preocupación en 
sus otros dos libros publicados: Huella de Siglo y A Media Asta. 

Lo otro es la entrada en la poesía chilena de un tipo diferente de 
concebir la literatura, no como una actividad emotiva, que era la do
minante entre las mujeres: el llanto nostálgico por el amor perdido o 
bien la dulzura o el desencanto de la relación con las cosas: preferen
temente con la naturaleza o con las labores propias del quehacer do
méstico. No. Aquí arte va relacionado a una tarea colectiva de la cual 
la poeta se siente responsable y hace partícipe de dicho acto a los seres 
que pueblan, padecen o sufren la aventura o desventura de vivir en 
Chile bajo dictadura. 

En Huellas de Siglo, su segundo libro, Berenguer provoca el ritmo 
multifacético de la ciudad, específicamente en lo que ésta tiene de es
pectáculo, desenmascarando aquello que la acusa como "cuerpo toma
do": coito colectivo en que todos los textos provienen de diversos lu
gares. Santiago de Chile como lo ilustra la cita de Gonzalo Millán que 
sirve de Epígrafe: "Los maniquíes lucen saludables. Son felices . / Es
tán siempre sonriendo". Mientras Santiago muestra un exterior de sal
dos de otras culturas, el mundo interno de estos actores -los mani
quíes- no parece feliz. Un profundo sentido de relegación demarca 
esta territorialidad ciega y alienada en el consumismo y la publicidad 
tributaria de la política empresarial que dirigiera este país durante lar
gos años. 

Esta relegación la expresa el desierto, como metáfora de lo eriazo: 
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"Pisando el desierto debajito de las faldas". 
Una realidad visible sólo por las "huellas" o marcas que deja sobre 

el cuerpo de la ciudad es lo que acusa Berenguer en Huellas de Siglo. 
La violencia que existe en esa huella la indica de manera terrible el 
poema "Desconocido". Cito: 

Un hombre a quien no conocía 
aparece en los diarios de todo el país. 
Está tirado en la calle 
Tiene el cuerpo perforado: 
ahora todos lo conocemos. 

Desde Presagio, el poemario acentúa su condición dramática de 
escritura de un mundo oprimido. Los signos no pueden ser más apoca
lípticos. Sobre el cielo vuelan los cuervos. "Aparecen ellos los cruce
ros volando / mortífero polen en las garras rapiñando: / El cielo con 
tiza negra". La sangre aparece como necesidad de depuración en Diá
lisis: ("Solitas las venas: calles vacías / recorren el mundo las san
gres ... y continúa este cuerpo / llevándote llevándonos a ciegas. / De 
qué le sirve al tintero su sangre" (p. 49). 

Esta hermosa imagen alude tanto a la escritura como trabajo que 
recoge y recibe la sangre, como en la dictadura, a las fuerzas represi
vas, "el tintero que obliga a efectuar una diálisis colectiva". El amor se 
hace "en un cajón de tablas trémulas / brindando por lo que fuimos 
clavándonos la tapa" (p. 56). En Vampiro, la experiencia erótica se 
analogiza a la de la tiranía: 

Mi carne para su goce 
Mi orgullo para su látigo 
Mi protesta para su cárcel 
Mi infierno para su edén 
Mis amuletos para su suerte 
Mi locura para sus sueños 
Mi muerte para su vida (p. 57) 

El poema barroco "Lengua Osa Verba" cierra el texto con una sín
tesis en que sobre el esqueleto de la lengua, el erotismo del goce crea
tivo tiene un poder generador a pesar de su fragilidad: "temblorosa 
verba lengua dulce palabra". El malva es el color que reúne esa capa
cidad genital del verbo de hundirse libidinalmente en la palabra -en el 
soporte matérico del lenguaje y extraer de él sus materiales para crear 
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una arquitectura que superpone entre sus capas: la malva rosa de la 
creación, el dolor que la acompaña como violencia impresa en todo 
acto creativo y finalmente tras ese rito de conversión del lenguaje en 
forma, se sintetiza el trayecto de la escritura en general y del poema en 
particular, diciendo "Palabra retina de los aullidos lengua / Espina co
rona ardiente fuente lasciva. / Marchito penacho verba de mis ardores" 
(p. 70). El ardor de la verba cae marchito: lo que persiste es la pala
bra- retina: que al acoger y hacer su corona de espinas de los aullidos 
de la ciudad se convierte en experiencia estética y ello porque genera 
sobre el material significante de la lengua un paradigma de belleza 
que resume y canta lo anterior como Bobby Sands lo hiciera: con una 
lengua que expresa un cuerpo a punto de morir y no obstante, sus mo
mentos de agonía tienen la capacidad de documentar los aullidos que 
lo perforan. 

nosotros sangrante vulva: Mueca 
Mimética la rojita 
se acerca 

Sangrantecercadalasangran 

Eran hartos 
me lo hicieron 
me amarraron 
me hicieron cruces 
y bramaban 
como la mar" (p.8) 

Este poema como los siguientes de A Media Asta conjuga un diá
logo de dos mujeres; la primera es la que da cuenta de la experiencia 
violatoria. La segunda -la madre- tal vez desde otro tiempo, desde 
otro espacio clama por esta herida y por la sojuzgación territorial que 
la permite. La segunda hace de la escritura un deíctico: muestra, seña
la una experiencia testimonial que atraviesa el cuerpo de la escritura 
como una mancha. Ese cuerpo recibido desde la experiencia del dolor 
como origen funda la poesía de Berenguer: "Mira la manchita / es el 
mundo que me coló. / Y mira mi piel manchada / baja los ojos / no 
veas" (p. 9). 

Es una escena primitiva ésta, escena recordada y por ello revivida, 
la que a modo de bandera enlutada imprimirá con su capacidad de 
efecto significante, el conjunto textual de A Media Asta. Por ello, no 
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es azaroso que el libro reciba el título de este fragmento. Experiencia 
de mujeres traspasada por el cuchicheo (el parpadean te mensaje de la 
Flora), el terror, atrae una conciencia del cuerpo femenino como cuer
po marcado por la violencia, que desde ella emite sus señas y la confu
sión y caos que este hecho imprime a su habla Porque: "Es violento / 
Es un vejamen / Entonces todo duele" (p. 18). Más abajo, en letras de 
imprenta, Berenguer señala TODA VIA, haciendo extensivo ese tiem
po de la memoria al presente. El continente tiene entonces el rostro de 
esta mujer victimada. Cito: 

-LA ARCADIA ESTA SIN ROSTRO 
-NO DICE 

EL ROSTRO QUEDO ALU 
MARCADO EN EL VIENTRE. 
El último texto de esta sección (p. 24), Fragmentos de Raimunda, 

insinúase como texto de una escritura mayor. Nuevamente tenemos el 
paradigma de la mujer "expatriada"; la cual resuena como memoria en 
la sujeto que intenta reencarnar una patria en la textualidad. Ella es 
una grieta en la escritura, en la que se oye: "Me he tragado un volcán 
y uso fármacos para dormirte occidente. En una balsa al mar para me
certe" (pág. 28). 

El más interesante texto de este poema se abre con La Loca del 
Pasaje. Autora y sujeto de la enunciación se hacen un solo cuerpo y un 
solo cuerpo también las dos protagonistas del poema: "La Carmen" y 
"su hija". 

El poema de la "loca del pasaje" en realidad habla de un pasaje de 
la locura pactada como secreto de madre a hija. Pacto generado desde 
el nacimiento. La madre enferma la vitalidad de la hija, negándole su 
identidad "deshaciéndose de ella": 

"La parí y me parió la hice y la deshice de mí 
y con mi lengua lavé su cuerpo ensangrentado de mí 
Mi lengua te negó cien veces y hecha 
añicos la colgué para la noche arru-rú". (p. 51). 

La perdición de la madre atrae la de la hija: el camino de las dos es 
la línea opaca e intransitable de la locura, ancladas quizá en la viola
ción de la raza de lo que se da cuenta en las dos primeras secciones 
del poemario. 

En Cuatro Tomas para un Cuerpo Azul, Berenguer dibuja sobre un 



EUGENIA BRITO 171 

cuerpo de mujer la bandera chilena y sus cuatro esquinas. Los colores 
indican: rojo: la sangre, característica femenina (sangre menstrual), 
geográfica (volcán) y la sangre del intra-texto: de la hija; de Flora, de 
Raimunda. El azul, del proyecto patrio, mítico y lleno de expectativas 
y el negro, la sombra púbica femenina y el duelo nacional. El blanco 
de la toma envejece la imagen; la congela hasta dejarla como signifi
cante de dos mujeres que cruzan el mar (a la inversa del viaje de Co
lón) en un viaje hacia lo esperpéntivo: remedo de lo maravilloso: son 
desdentadas; deliran y pese a la edad que tienen, paren. Mujeres que 
se agotan en el habla y en que el aullido, el terror es el cierre de este 
texto. El Cuerpo Azul finalmente se centra en una figura doble de una 
anciana psicótica que delira sobre el mar (es decir, en el útero mater
no). ¿Es la madre o la hija? Se dicen dos. Pueden ser una. Es Veróni
ca: la bandera y el manto que cubre la fertilidad y vida de su sexo por 
un simbólico femenino horadado y letal, que hace que la mujer bande
ra sea mujer crespón de luto, entre la ancianidad y la vida intrauterina 
(en el mar). Siempre desexualizada y siempre soñante. Sin realidad 
más que el aullido. Ese aullido significante de A Media Asta es lo que 
revierte todos los contenidos del texto haciendo ocupar todo el espesor 
semántico-sintáctico de un libro que oscila entre la estructuración de 
un proyecto de duelo para el país y la confesión del deseo de una mu
jer de ser la que mata su memoria en la forma de un parto psicótico: 
"Rasuran mi vientre" / Y pujo con fuerza este dolor de parirte" 
(pág. 37). 

A Media Asta, el tercer libro de Carmen Berenguer, Editorial 
Cuarto Propio, Santiago 1988, es un texto que se estructura en tomo a 
tres grandes ejes de significación, los que ya la escritora había perfila
do en sus anteriores producciones. Lo mapuche y las diferentes etnias 
aplastadas por la cultura dominante, la mujer como cuerpo especial
mente oprimido y llevado hasta la psicosis por una situación vivida 
por los chilenos se inscribe como trauma colectivo, llegando a provo
car otra llaga más sobre ese delicado continente que es la veta donde 
se ancla Carmen Berenguer para escribir "a media asta", escritura de 
un luto. El libro contiene doble dedicatoria a: Carolina Jerez Beren
guer, hija de la poeta. a Cecilia Radrigán Plaza, presa política conde
nada a muerte por el Gobierno Militar. Un epígrafe abre el libro: es 
una cita biblíca y se llama "Lamentación". Cito: "Por qué no me mató 
en el vientre / y mi madre me hubiera sido mi sepulcro" (Jeremías 
20:17). 

El texto poético se estructura en cuatro secciones: A media Asta 
(pp. 7-25). Fragmentos de Raimunda (pp. 27-39); La Gran Hablada o 
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(Mm) que lleva como subtítulo: La loca del pasaje (pp. 49-51) Y Cua
tro tomas para un cuerpo azul, texto dedicado a Verónica Fruns (pp. 
61-68). 

En la primera sección, un poema largo, que altera sintaxis y formas 
gramaticales construye una mujer arquetípica americana que habla de 
una vejación histórica. En esta vejación conjura un estado de cosas en 
que el país entero converge sobre ese cuerpo violado y llagado para 
mostrar el signo de la violencia: Cito: 

"Marcial lamento de las horas 
transito por un rostro 
sin marcas ni pliegues 
simulando tus labios 
ese gesto 
Los ojos vueltos 
en el viento escrito: Ondas 
La mar pues bramando: Llama 
al ojo que le sonríe 
por el ojo que dice 
al otro ojo 
porque los ojos fueron sacados 
mamita 
para que nunca vieran 
LAS FALENAS CON SUS PUBIS AL ALBA 
Desnuda la maldecida, 
nosotros sangrante vulva 

Mujer, entonces, converge metafóricamente en el país imprimien
do en la red textual el aullido y el lamento de un parto y de un pacto 
de genealogías de sentidos que atraviesan las edades hasta confluir en 
un paradigma único y solitario: dolor, luto y locura. 

NOTAS 

1. Olea, Raquel. "El Cuerpo femenino: su lenguaje, su escritura", (p. 6), LA 
EPOCA, Stgo., Literatura y Libros, 1/6/88. 

2. Olea, Raquel. "Hablo como carente pero hablo", fotocopia. 



TRADICION y RELECTURA DESDE UN SUJETO 
MUJER EN LA NUEVA ESCENA LITERARIA: 

CONTRAPROYECfO, DE CARLA GRANDI 

Tomo a Carla Grandi, Contraproyecto, Stgo. de Chile, 1985, como 
modelo paradigmático de una escritura poética realizada por un sujeto 
mujer en la compleja escena generada por los escritores como contra
respuesta el golpe. 

Frente a la poesía masculina y a la narrativa vigorosa de Diamela 
Eltit, la poesía chilena exhibe un corpus de voces aisladas en que las 
figuras más destacadas son paz Molina, Memorias de un pájaro asus
tado. Eds. Universitaria, 1983 y Carmen Berenguer. paz Molina se 
mantiene en la línea ocupada por la tradición poética chilena, realizan
do desde ella importantes logros. Carmen Berenguer, con Bobby 
Sands desfallece en el muro (1983); Huellas de Siglo, (1986) y A Me
dia Asta (1988) refleja dentro de la poesía chilena escrita por mujeres 
las innovaciones que ya se habían generado en la nueva escena. Por 
ejemplo, los cambios sintácticos de Eltit, en Por la Patria se reprodu
cen en el poema: Lengua Osa Yerba (en Huellas de Siglo) y el cambio 
de género, además de la preocupación por el lugar de la mujer desde 
su condición de mestiza, lo que supone una violación, un amedrenta
miento, un terrorismo, etc., para reinsertar ese acontecimiento como 
motor de cambio y de crisis social es el terreno por el que Eltit siguió 
una larga y prolífica trayectoria El mérito de Berenguer estriba en tra
ducir la pulsión pre-edípica de la ciudad despedazada al ritmo de un 
verso, muchas veces confuso, las más atropellado, pero siempre vio
lento y corpóreo. En ese sentido, Berenguer recupera para la poesía lo 
somático: las huellas de un sudor, una fatiga, un hambre, una pasión 
convulsa Un ritmo que quiere crecer y convertirse en escritura. 

Carla Grandi en cambio parte desde el supuesto de que ella escribe 
para permanecer. Tal vez desde un sujeto en crisis, pero esa crisis va a 
seguir una topología que la trasciende y la trasciende por la esteticidad 
y el clasicismo de su lenguaje. Su libro carece de acogidas en el públi
co lector. Lo que no es raro: Carla Grandi exige conocimiento y cultu
ra literaria a ese lector que intente Contraproyecto: uno de los libros 
de poesía más interesantes escritos en la escena literaria post-golpe. 
La construcción de la subjetividad de Grandi surge de una manera in
édita en la poesía femenina: la sujeto construye un topos de la lengua, 
cuyo "cuerpo reciente" imprime sobre una escena antigua, en la cual 



174 CAMPOS MINADOS 

surge desde la indecisión y el terror por lo innominado, la paradoja de 
la configuración social y los entramados psíquicos que (res)guardan, 
bajo la máscara de la "civilización" el impulso arcaico de las hordas. 
Lo antiguo, pues, imprime su metáfora en lo nuevo. La represión: el 
modo de estatuir una ley o un conjunto de leyes sobre la conducta y el 
pensamiento humano, requerirían de la culpa y el castigo; de la conde
na y el triunfo. 

El cuerpo entonces puede ser un gran desconocido, lo mismo el 
lenguaje. 

Contraproyecto de Carla Grandi habla de esas diferencias: las dis
tintas gramáticas por las que el hombre atraviesa en la autofundación 
de sí mismo como de su medio-ambiente: la ciudad. 

La mujer que escribe entonces percibe esa trama desde un filtro 
delicado, que va desde el terror del que ama a la lucidez del que sabe, 
en un vaivén propio de la que mantiene un hilo muy tenue entre lo sal
vaje, los impulsos primarios del hombre hacia la muerte, y la depura
ción de ese "aullido de la horda" en un "contraproyecto". Este se va a 
gestar de varias maneras: una de ellas, exige el sacrificio de la sujeto. 
Cito: 

"Mis pechos y mi pubis balbuceantes de incisiones 
descansan 
en el reverso talado de tu mano" 

Sexo femenino como reverso del masculino, la figura heroica de la 
cual ella contará la gesta, que no es otra, sino la de conjugar sobre el 
verbo la fundación de un logos. Sin embargo, Nathaniel no es un gue
rrero: camina sobre el vacío de un logos que presiente henchido de 
muerte; surge como el peregrino, que no se deja llevar por gesta algu
na, intuyendo en Ella la figura femenina que desde su propio psiquis
mo, lo desea "ante sus ojos como un Dios o el intermedio entre los 
cuerpos humanos y los divinos". Pero Nathaniel dice: "No traigo la 
ciencia ni la fe". Nathaniel es la negación de esa conciencia heroica 
que implica el sacrificio. Es la figura femenina entonces la que se 
auto-impone la tarea de "fundadora"; creadora de mitos, poesía, pro
yecto y contraproyectos, puesto que ellos surgen: "heridos desde el 
reverso talado de una mano". Cito: 

"Nathaniel me miró centrándome en un punto 
y supe que aborrecía no a mí 
sino a la especie 
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Yo era sólo aquélla ajena a la sospecha 
y poseía las llaves de la carga dolorosa" 

175 

Doblando la figura masculina, la femenina actúa como motor de 
cambio de sentidos impuestos por un orden social domesticador y em
bozadamente brutal. Para ello, produce una red de sentidos cuya carga 
y dinamicidad emerge de la pre-historia del deseo en que éste al tras
pasar la cultura, lo hace a sabiendas de que "algo" se sacrifica en la 
constitución de ella como colectividad organizada desde el saber o la 
creencia. Este "algo" sacrificado es el contacto metafísico con el abso
luto innominado del ser y también con su propia nada. Nathaniel, 
cuando dice "no traigo la ciencia ni la fe" se coloca en el reverso de la 
civilización que busca en ese soporte el ancla para su desarrollo. Y 
esto es justamente lo que rompe el vínculo entre las dos figuras: una 
heroica-mártir que acepta el intercambio y con él, el castigo que le 
viene tanto de Nathaniel, su margen, su deseo y su fracaso, como de la 
sociedad. Responde a ambos con el castigo: 

He sido castigada 
estoy siendo castigada 
con esta pena difusa 
con esta difusa pelTIlanencia 
El tiempo es sólo la contradicción 
del espacio ancho donde todo se contiene 
incluso el exilio que tú llamas infierno 

Pero el castigo es sólo una dimensión de la realidad que la sujeto le 
toca provocar: ella misma dirime todas las paradojas. Cito: "Y la peste 
viene a mí / a dirimir su propia paradoja". La peste, como enfelTIledad 
toma el lugar convulsionado de la ciudad trastocada y de la protago
nista heroica que sobrepasa esa convulsión, la asume, y la transforma, 
por medio de una lucha épica consigo misma, con la sociedad, en una 
palabra redentora. No es la vocación de la guerra, aniquiladora, Es "la 
extrema decencia de la lucha". Lucha que "desata el tejido / en la tra
ma amarilla de la tarde". Deshacer el tejido de una red -la del lengua
je- la del cuerpo consumado en él supone una purificación por medio 
del dolor. Que puede compararse con el acto simbólico de hundir la 
piel de la página en blanco con el cincel de la tinta. Por extensión: 
perforar el cuerpo urbano con la superposición de un cuerpo otro 
-transfigurado-o Cito: 
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Oigo mi voz 

vi tu cuerpo desplegarse con ira 
sin compasión te vi 
yo soy, me digo tu testigo: 
a ti te daré a comer del' árbol de la vida 

Veo las novas que se cierran sobre mi 
puerta 
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como lámparas de helechos consagrando mi noche 
así de frescas 
así de ungidas 
así de lejos 
así de escritas 

Caigo a los pies entonces de mi puerta 
y me otorgo la entrada 
y la entrada a todas las puertas eventuales." 

El texto da cuenta, pues, de un viaje ritual por la escritura, cuyos 
signos imprimen desde el origen hasta el límite de la cultura que esa 
escritura atraviesa Por lo tanto, la doble grafía del texto da cuenta de 
un significante de efecto dual: masculino-femenino; antiguo, postmo
derno; orden y caos y la textura corporal de Mutación de Signos diri
me el orden aparente de inscripción de esas paradojas: la caída ante la 
/ las puertas eventuales es la ganancia de ese tipo de identidad. Por 
ello no es azaroso que el título de la segunda sección del libro se llame 
"Impresiones sobre un cuerpo reciente". El cuerpo que muta sus sig
nos se inaugura en la primera sección. El primer poema es también el 
último: el retorno de un recorrido: la proyección sobre el volumen tex
tual de una figura que se muestra -primer indicio del mecanismo del 
texto- como poseedora de un saber inédito, por ello, por la significa
ción implicada en ese saber, figura heroica: 

"Ven 
y ponte ante mis ojos 
Te diré 
cuanto dije, vi y oí 
al acudirme el primogénito 
de los muertos 
y cuanto después de Nathaniel 
me aconteció en la palabra." 
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La fisura que recorre el cuerpo de la sujeto es también la fisura con 
la que constituye el texto "en la ceremonia plural de los sentidos" yux
taponiendo tiempos, límites y fronteras. Es el inicio de un rito: el que 
se instaura con la presencia de Natbaniel y con "el crujir del cuerno y 
de la llama antigua". Natbaniel es el primer enfermo de la civilización, 
el que ha sido llamado a la guerra, el que la detesta. Su protesta es la 
fiebre, su producto: una herida en la sujeto: la fiebre genera "la hoja 
de dos filos". Y la hoja: significante de la herida en el cuerpo de la 
sujeto, significante también del falo masculino, y también una consig
na: la dualidad del texto; su oscilación, su temblor. Cito: 

Sin sospechas me derribó 
como árbol de raíces apagadas 
por la debilidad de la tierra 
y ahora me ves, así, sin sombra 
perdida 
en la apariencia vegetal de las tinieblas 
persiguiendo perflles en el dolor 
de la sangre". 

El "límite" al que la induce a llegar Natbaniel es la muerte de una 
cultura, su inmersión en otra, previa a la que él es llamado a advenir. 
Es un tiempo muerto, del que ella debe renacer en el esparcimiento de 
ese corte inicial en otro corte (la hoja de dos filos) que es un corte 
epistémico, un corte de sentidos en el que se disuelve el pretérito en el 
presente. A pesar de que la duda persigue "certera y abierta" a la suje
to, ella responde al llamado con otro movimiento del texto, otro de sus 
importantes efectos de sentido: el temblor. Ante él, hay primero el si
lencio y luego el advenimiento de la palabra. Desde ella y por ella el 
saber. Desde el saber sucede el ver: 

y la palabra trituró por fin 
la pastosa costra del silencio 
Veo las sombras y no son humanas 
Veo el engendro de la condición usurpadora." 

Natbaniel emerge desde el inconsciente de la sujeto, mostrando "el 
angulo oculto de sus ojos". Desde ese ángulo es posible descifrar el 
~enguaje, el único capaz de comprender "el infierno" del exilio, la 
marginación y la violencia de los desposeídos. Natbaniel "parece dor
mir fuera del círculo del mugido" círculo del que ella, dual, re-tiene, 
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re-pliega una constelación: el espectro que la hace perderse y huir de 
la nada tras la aventura que surge de la llama: "la palabra". Así, la he
roína se inscribe como Prometeo, lejos de los dioses vengadores que 
reclaman lo suyo: 

"En el extremo de los trazos 
lo escrito, relato incierto de sí mismo 
es el objeto recuperado por su mal, 
en otros versos, 
la presencia enmascarada de las hordas" 

La voz de Nathaniel repite la voz de un terror dejado atrás, y que la 
sujeto intenta clausurar, como tiempo mítico y por lo tanto, lleno de la 
fuerza espectral de los dioses antiguos, dioses guerreros, masculinos, 
lo que ella metaforiza como: "el cortejo de la bestia / y del parásito 
blanco". 

Asumir Nathaniel es pues asumir la identidad no sólo desde el len
guaje y la creación. Es la desarticulación del lenguaje: aquello que 
éste oculta como máscara. 

Así dice la sujeto, en este nuevo trance a la que la induce su "tem
blor": 

DE LEJOS VI ACERCARSE EL CORCEL DE 
ESTA PESTE 

Se conj ura el hechizo 
en la cola de hierbas de la noche 
Te vi como manglar flotante de raíces 
y te esperaba con la malla de hierro de tu nombre 
cuando me tendí junto a tu arco 
queriendo ser yo tu muchedumbre 
Masticaríamos las bóvedas del lenguaje 
haríamos nuestros viajes al revés 
Por un momento crecieron nuestras sombras 
Me llamas y me dices 

extiend(}tu tentáculo de felpa 
sobre la herida de los hombres 
Espérame 
porque estoy y no estoy 
como semilla en la vaina 
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aprehensible 
por el acto del descubrimiento." 

El texto construye así una pareja que asiste al advenimiento de una 
cultura originada desde una muerte: el primogénito de los hombres . 
Desde esa muerte, organizada por las hordas, sobrevive "el olor de las 
masacres / la escisión de las gargantas / la transgresión de las alianzas/ 
entre el objeto y su nomenclatura". Paso a paso, el texto deconstruye 
los signos que han constituido esta cultura sobre la base del deseo de 
poder, que somete no sólo los hombres bajo la tiranía, sino también la 
identidad personal, haciéndola converger en un anonimato identifica
ble con la pérdida del propio psiquismo difuminado como cuerpo en la 
programación social. Así dice Grandi: 

Ya no soy, grité 
para llamar la atención del habitante 
ves, estoy perdida 
adherí a la felonía de los tiranos 
usurpé el jinete y el caballo 
usurpé la tierra cabalgada 
usurpé el establo 
usurpé finalmente la manada 
Mi trama se urdió en la pigmentación de la ciudad". 

Saber que si bien se está impresa en esa red de signos, es posible a 
partir de ese conocimiento ser un "totem": "traficante de la proposi
ción original" o bien, desde la proposición de una lucha al interior del 
sistema "romper la trama"; deshacer el tejido, "fundar la ciencia de los 
desplazamientos", ir hacia el significante, creador del Logos y pensar 
la dinámica de las significaciones. Desde ese hito, la sujeto elige los 
márgenes como lugar para poder pensar el decorado fantasmagórico 
de la ciudad y para poder desde ese lugar precario y sin embargo, pro
testante, erigirse como símbolo de una lucha para reconquistar un lu
gar desde el cual pensarse y posicionarse de "los precarios ornamentos 
del espanto y la amenaza". Si los andrajos son blasfemantes, ella tam
bién lo es en la medida en que escucha el aullido oculto tras los signi
ficados codificados de la ciudad. Si ésta a su vez ha desencadenado 
una historia sobre la base del poder, ella desde su destierro emplaza 
los ritos de su sometimiento, y casi borde, recrea su historia como una 
contraposición a la "proposición original", de la que sin saberlo ha 
sido su traficante. Así puede otorgarse la capacidad de autosostenerse 
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desde el azar y la marginalidad que elige como recorrido, como punto 
de encuentro y bifurcación de otras latitudes psíquicas, eventuales: 
aquéllas que provienen del "árbol de la vida". Arbol emparentado con 
el conocimiento, el lenguaje y la creación. Hito por el cual el hombre 
adviene a su verdadera naturaleza y a la capacidad de trascenderla. 

El mundo de los dioses arcaicos, del sacrificio femenino, del "mu
gido de la vaca alveolar" -madre mortífera- concluye así su círculo. 
Nathaniel se retira del texto: ello lo produce ahora como testigo de un 
mensaje que se transforma en texto y en escritura. Es por ello, una 
promesa de amor y de auto-exigencia: ser la heroína que haga com
prensible a la humanidad, y por ella, a su comunidad en crisis, las re
des de poder en que se encuentra inserta y la posibilidad de pasar la 
crisis, asumiéndola en toda su violencia desde la marginalidad y el 
arte. 

Las secciones siguientes del texto: "Impresiones sobre un cuerpo 
reciente", "Transfiguración" y "Contraproyecto" conforman un solo 
discurso desde la continuidad del diálogo dramático del hermoso poe
ma: "Mutación de Signos". El foco de este poemario es la recupera
ción -y a veces la pérdida- de un cuerpo que asombra por imprevisto, 
que se usa como forma de un escape a la alienación y por ello, se 
abandona, se olvida y se pierde. Sin embargo, el texto pliega este 
cuerpo de múltiples sentidos, haciéndolo significante del cuerpo de un 
"recién nacido". Locura y muerte enfrentan ese cuerpo que nace y del 
que Grandi dice: "Quería dejar claro que no era hombre sin infancia / 
Lo conocí bien. / Lo conocí a fondo / ese día en que dijo mírame / soy 
un hombre sin honor. / Lo llamaron vesánico. Sé, / como él debió de 
haber sabido al doblar su cuerpo / en cuatro / que la muerte era su lu
gar equivocado". Este cuerpo que se dobla en cuatro se debate entre la 
toma de conciencia de un cuerpo inacabado, su pasada victimación 
("Llevó la vida puesta como un traje ajeno / dulcemente puesto / vigo
rosamente / dentro de su amarga circunstancia"); entre el deseo de 
mantener un contacto con un todo inaprensible o sellarlo, haciendo de 
esa falta, su constitución como un ausente de las gramáticas de la len
gua urbana. Así, el texto dice, poema XXXVIII: "Se aleja de la casa 
de las víctimas / timbrando puntos cardinales / tomó su escudo de cau
dillo y comenzó a enrollarlo / hacia otra vecindad.! Fuerza un último 
alarido / buscando ánimas en la calle desierta. / Tellus, tellus pulchra. / 
La cabeza cayó sobre su pecho. Y se quedó solo.! Sólo él/supo cuán 
grande fue esa noche / su ensimismamiento.". 

Este tema-foco logra su más pleno contexto en Transfiguraciones, 
en las que la sujeto, normada por una forma represiva -la "norma 
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áurea"- proporción matemática que divide el espacio total de acuerdo 
a un cálculo fijo, pero que permite dotar a algunos de estos espacios 
de un cierto privilegio se aleja de esta represión "hacia gramáticas aje
nas a la mansedumbre". Ese amargo llamado a la madre -la norma 
áurea- fractura su mirada en el terror "de este sollozo que me fuerza a 
yacer / entre los vivos / hasta adquirirme como hábito de páramo". La 
ruta -la escritura- que intenta reprogramar la sujeto de contraproyecto 
es audaz, pero no está ausente de ella el temor de caer en la ficción 
alienante y confusa del alfabeto. Alfabeto que le queda mal, pero que 
es la pose misma de la ciudad, la trama que le urde la piel. Su aventura 
-el contraproyecto-Ia hace reordenar los peligros, miedos que las re
des de sentido social configuran para el ciudadano de este tiempo. El 
dispositivo de lectura y de gestación de esta sección del texto mira con 
ojo escéptico y distante la rutina ciudadana, en la que encuentra una 
rara penetrabilidad, dada por el encierro, el reflejo, las ausencias. Su 
intento es reconquistar una identidad cultural, desmontando los meca
nismos significativos que impiden ese "proyecto". Por ello, los miedos 
aparecen contrapuestos a los textos de Juan Ruiz, Arcipreste de Hita y 
del Infante Don Juan Manuel. Son miedos antiguos que permiten ha
.cer fábulas en la Edad Media y hoy, en Chile, permiten recorrer capa a 
capa una arqueología de tramos del cuerpo textual de la sujeto, los que 
han tramado su "piel" -su biografía- desde el "siglo primario" hasta 
ahora. Todo ello logrado a través de una exploración por los modelos 
del lenguaje, en cuya yuxtaposición consigue hermosas y eficaces 
imágenes que, dado el orden significante en que se inscriben, vienen a 
renovar la escritura y el género poético en un texto cargado de signifi
caciones de las que he querido rescatar las más inquietantes y renova
doras. 

NOTA 

1. Brito, Eugenia. Contraproyecto, de Carla Grandi (reseña) en Rev. Lar, 
Concepción, agosto, 1987. 



TEXTOS BREVES. GESTOS LIMITES: 
ANTONIO GIL, SOLEDAD FARIÑA 

En tanto los autores analizados hasta el momento acotan grandes 
espacios de escritura, en un proyecto deconstructivo de la historia pa
tria, dos textos escritos por dos autores chilenos emergen en la escena 
literaria nacional con textos inquisidores al proceso mismo de la escri
tura. Tienen en común, pese a la diferencia de sus estilos, esa misma 
obsesión, esa idéntica interrogante. Son Antonio Gil, poeta que ha es
crito dos libros: Los lugares habidos, Eds. del Ornitorrinco, Stgo. de 
Chile, 1981 y Cancha Rayada, Eds. del Ornitorrinco, Stgo. de Chile, 
1985; y Soledad Farifia, chilena, autora de El Primer Libro, Eds. Ama
ranto, Stgo. de Chile, 1985 y Albricia, Stgo. de Chile, 1989. 

Los textos que analizaremos aquí serán Cancha Rayada de Gil y El 
Primer Libro de Soledad Fariña Si Cancha Rayada constituye un es
pacio topológicamente marcado por el sentido de una pérdida, una de
rrota en el progresivo deterioro de los significados que denotan la rela
ción con la patria y por ende, con la ciudadanía, El Primer Libro se 
genera a partir del silencio de esos mismos significados, con un verso 
simbólico ''perder la empuñadura", para tratar de reordenar y resituar 
el/la sujeto del texto con los sentidos culturales requeridos para ini
ciar la escritura. 

Si el trazo de Cancha Rayada es un trazo herido como único testi
monio de una gesta, Fariña intenta doblar la línea que la cultura la em
puja a tomar, intentando atisbar en el silencio del texto, en lo que la 
palabra se resiste a tomar, un espacio no previamente recorrido y para 
el cual la mano que escribe, en contacto íntimo con el cuerpo de la au
tora -amante y madre del texto- ensaya un ritual preparatorio. 

El himno heroico releído por Zurita en Anteparaíso y recorrido de 
diferentes formas por los escritores de la literatura generada bajo dic
tadura es reducido en Gil a una "lectura de labios". El canto es escritu
ra y escritura que susurra. La bandera es un harapo; el amor a la ban
dera como emblema, la ceniza. Con Gil muere toda una retórica tradi
da y lo hace en una agonía lenta, vaciando por reducción a un amplio 
espacio en blanco la tumba de los sentidos patrios. De ellos sólo per
siste la huella como memoria, vida constantemente amenazada, trazo 
que oscila entre permanecer o morir: cancha rayada, al fml. 

El sujeto producido por el texto se canta a sí mismo bajo la venda 
que cubre el deterioro del himno, programándole su propia borradura 
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en una patria otra, hecha de las cenizas de sus instituciones, surgiendo 
del estallido de los sentidos que alguna vez la patria tuvo para este 
sujeto. 

Sujeto que se asume plural y colectivo, en cuanto a que es por un 
lado, el que oye y por otro, el que olvida la enseña; el que cava una 
tumba en su costado, ceñida como mortaja a su memoria. Y este pro
ceso de escribirse en la muerte se correlaciona con la persistencia de la 
huella que inscribe la epopeya nacional como una raya que se lanza 
sobre una historia aciaga. Definida varias veces como "esta larga cam
paña de tristezas" (p. 25); o como "laboriosa campaña sin fortuna" 
(p. 27). Insistencia del sujeto en marcar su reducción hasta llegar a la 
mudez del signo que no nos nombra, que nos olvida, que desde el ne
gativo de la imagen nos acota trauma. 

El escenario patrio se metaforiza en tapices y colgaduras, en que se 
reiteran las figuras de perseguidores y perseguidos; aparecidos y de
saparecidos. Porque así como ''Tapices'' se teje con la sangre de los 
vencidos, "Colgaduras" restan para oír la voz de los violados. Colga
duras que se continúan, se yuxtaponen al cuerpo del hablante. Que es 
por herido, por obturado, plural: "Carne cebada / yo soy tú y un rasgo 
negro / en el muro / en que yacen", (p. 67). 

Desplazamiento de escena que instituye el sentido de esta gesta no 
ansiada: ser padecido por la historia; ser habitado por una palabra que
mada; destructiva desde el nacimiento (p. 78). Poder del sonido in
crustándose en el vientre; pavor de la leche que le otorga desde la no
historia su impertinencia existencial, la ficción, la fábula de ser habi
lante de un lugar cuyo sentido se encuentra desde siempre en otro. 
Ayer España; hoy, Estados Unidos. Las direcciones cambian. Lo que 
permanece es uno, siempre en el patio de los abanderados. 

Así, la "Lectura de Labios" puede leerse como residuo de un dis
Curso a sus más mínimos gestos, opuestos a los textos históricos ofi
ciales obstinados en negar en su escritura la derrota que se viene con
figurando desde la fundación de la patria. Sobre estos textos, Gil seña
liza el lugar del anónimo habitante de la urbe, confundido en la circu
lación de los signos que le niegan su pertenencia histórica, y, con ella, 
la identidad y la palabra. 

Por ello, Cancha Rayada surge como texto opositor que, desde la 
convergencia de las gestas, traza la inicial y siempre continua herida 
de esta falta, hundiéndose en el espesor de la página en blanco que 
apenas sí retiene el significado que descubre el tejido de este texto. 

Espesor en que van mutándose en la escena patria vencedores y 
vencidos; españoles y americanos; banderas y cenizas; tumb<t y Cnl-
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blema; signo y silencio. 
Los actores de la escena nacional sólo tienen un rasgo que los une: 

calcos desfasados de una historia a jirones; en una conjunción de pla
nos nunca bien aunados: mitad real; mitad imaginarios. La herida -el 
golpe- es el único rastro de la letra que viene a juntarlos. Cito: "Atrá
cale -gemí- es así / que mis hablantes se confunden" (p. 89). 

La brevedad del texto de Gil, su parquedad viene a condensar en la 
apertura de la herida de su trazo una gran elipsis, en la cual se multi
plican pliegues y subpliegues, fisuras de un gran campo semántico: 
como texto respuesta a las fantasías nacionales, es su negativo y su 
vaciado, así como la notación de una épica latinoamericana de desas
tres: el movimiento de labios que nunca llegan a juntarse y que musi
tan, dispares, sus ruidos, sus rayas sobre el blanco de la página. Archi
vo impenetrable de la escritura no-hecha y que por ello se vuelve acu
sadora en la explosión del sentido, oscilante entre su propia fractura 
originaria y el silencio en que se escribe, línea a línea, sobre la Cancha 
Rayada, desde ella, por ella, la carencia y la herida de un inconsciente 
textual patrio, decepcionado, escéptico habitante de un despoblado, 
que se niega a rellenar con tropo alguno que no sea el que alimente el 
vacío productivo del significante reiterado y repetido hasta el colmo. 

El Primer Libro, de Soledad Fariña se organiza tras la pregunta 
constante de la sujeto de la enunciación sobre las características del 
enunciado, que en este caso es la creación misma del libro: el primero. 
Por ello, son claves de comprensión de este proceso generador del tex
lO los titulos que lo dividen para reorganizarse en una totalidad: "Dón
de volcarse en este paisaje"; "Bandada de Alas verdes" y "En esta os
curidad''2. Porque la escritura es renuente a inscribirse en la linealidad 
exigida por una escritura logocéntrica y que al buscar en el propio 
cuerpo los colores, el sonido, el trazo curvo se plantea como exigencia 
en la primera sección del texto. Los choroyes, de alas verdes, en ban
dadas, constituyen alas barras que el significante del texto sortea para 
germinar en otro lugar el ritual requerido para producir y provocar los 
mecanismos de significación propios de este texto. El que se inicia 
desde la precariedad de la espera, en la incertidumbre de habitar un 
lugar recorrido por un temblor incesante que hace del libro una metá
fora de resistencia a asumirse como decir totalizante, sino siempre en 
gestación, en estado de alerta, en una preñez definitiva. Cito: 

AUN NO ES TIEMPO 
Muge la tierra el ocre el terracota 
abrir la axila, hay una herida inmensa volcán 
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reteniendo sus aullidos: 
acallarlo 
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-Aún no, aún no es el tiempo de la poda de las 
guías rastreras, 
mascullan los choroyes, 
-Aún no es el tiempo de la poda de las guías 
rastreras. 

Mirar el hueco entonces -pobres humores grises 
y taimados-, detener el impulso, volcarse al agujero; 
hay un rojo que brama por estallar 
Aún no es tiempo, aún no es tiempo (p. 11) 

El trazo que aflfffia la mano que escribe se constituye como oposi
tor a esas voces dominadoras y censuradoras que intentan apresurar el 
curso de la creación, llevándola hacia sentidos lineales ajenos a esta 
producción que acentúa sus pliegues y repliegues en una insistencia 
por no dejar nada afuera de los materiales de producción del texto. Es 
el primero y por lo tanto, ha de imprimir también la oscuridad de la 
que emana; la sombra y el suefio que hace temblar la mano que escri
be pues se trata de generar un semiótico femenino que a pesar del re
cuerdo --que la llevaría a la repetición, al tic- acaricia al ojo "redon
do", ojo que sabe que el brillo es oblicuo y no lineal. Y que si el brillo 
es oblicuo es porque emana de una doble gestación: lo cristiano -mas
culino-- y lo maya --el Popol Vuh3- y si es oblicuo es por su actuación: 
masculina: que busca el escondrijo y allí talar el bosque en que se fun
den sexualidad femenina y selva americana, la que se devuelve: "tierra 
a la tierra vuelta, desciende el guiño / azul a la mueca cuarteada mi 
acuosa mi arcillosa / punza suelta desgarra" (p. 19). Fusión de los con
trarios en un solo sujeto femenino que busca recuperar para la literatu
ra las zonas femeninas restadas en la plusvalía de la producción tex
tual poética chilena, básicamente masculina. Soledad Farifia genera 
una percepción de un yo que requiere de todo lo que se ha restado has
ta hoy de la tierra indo-americana como de la mujer mestiza para po
der escribir. Y así lo aflfffia en el último poema de esta sección. Cito: 

"rojo a la llama blanca, mugidos subterráneos 
en esa oscuridad: tomar el gran pincel 
afilar el cuchillo perder la empufiadura 
hendir abrir hasta perder 
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no bay recorrido previo 
babía que pintar el primer libro 
pero cuál pintar cuál primer" (p. 19) 
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La inmersión en las aguas subterráneas es la otra faceta del libro 
que "bay que bendir abrir basta perder". El cinturón urbano, las aguas 
que subyacen a la tierra son amargas como amargo el relato en esta 
coyuntura. Por tanto, bay que romper "el envoltorio rugoso" de esa 
escritura berida y para bacerlo se requiere de una lengua bífida -len
gua que separa y junta a la vez lo masculino y lo femenino, lo sacro y 
lo profano y en un ritual de purificación se bace "pudorosa" -. Las 
aguas-uterinas, cavernosas, airadas, provocan la e-mergencia de la 
primera palabra: ALFA que lava el alfabeto de su relato cruel y permi
te la caída de la escama, resto del envoltorio rugoso. El amante nace 
de la sujeto como polo depurado por la creación del libro, su parto. 
Nace del doblez del texto de su filiación material masculina y la pala
bra que emerge es una invocación desde la geografía americana feme
nina: "la marga taja / la surca cuenca / la tibia": todas ellas capas que 
aparecen roto el envoltorio de la sujeto con respecto a la cultura que la 
ba aprisionado. Emerge así la posibilidad de "un paisaje" "femenino
masculino" concebido por el acto ritual de autogestación de una suje
to-simbólicamente otra, desde la dualidad de una escritura que replan
tea los significantes de su cultura como "paisajes eriazos" y se erige 
desde ellos como el bueso, la carne, la lengua y el sexo desde los cua
les es posible hacer aparecer un otro, parirlo y parir a través de él para 
él, la germinalidad de una escritura naciente. 

NOTAS 

1. Brito, Eugenia. Cancha Rayada, de Antonio Gil, en El Espíritu del valle, 
Stgo., Publicaciones de la Casa Canadá en Chile, 1988. 

2. Olea, Raquel. El Primer Libro, fotocopia de circulación restringida (prepa
ración Primer Congreso de Lit. Femenina Latinoamericana, agosto, 1987). 

3. Adriasola, María Teresa "Lo Sagrado del Primer Libro: El Libro de la 
Creación", (pp. 7-10), en Rev. LAR, Concepción, Chile, agosto, 1987. 
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