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El presente ensayo pretende observar la propuesta estktico- 
narrativa de la obra de Diamela Eltit, su continuidad interna y el 
dijlogo que establece con el context0 en el que se origina. 

Como hip6tesis se podria anticipar que las obras estan 
orghicamente relacionadas en cuanto expresidn del proceso de 
formaci6n de una 16cida conciencia que reflexiona sobre tenias 
como autoritarismo, identidad, sexualidad, circunscritos en una 
amplia concepcih de lo politico que vincula 10s campos de lo 
pOblico y lo privado, de lo estktico y lo social. 

Invisibilizar mi lectura de la obra de Diamela Eltit, diluykndola 
entre 10s comentarios que sobre ella ya se han escrito -pienso 
fundamentalmente en la antologia critica editada por Juan Carlos 
Lkrtora-l seria evadir como lectora y coni0 critica el proceso a que 
indudablemente me invita la obra: repensar desde la experiencia 
individual la presencia liberadora u opresora de la prescripcicin 
social, en la que perfectamente podria estar la prescripcidn critica. 
Los comentarios criticos aqui expresados entrarjn inevitablemente 
en un campo dial6gico y se sumaran diferencialniente a 10s de 
otros. Repensar lugares sociales y naturales, como la maternidad, 
la sexualidad, la relaci6n filial, en el momento de cruce entre 
naturaleza y cultura, me parece un objetivo pernianente de la O ~ K L  

de la autora y un esfuerzo de responsabilidad critica frente a la 
cultura propia. 

La obra de Diamela Eltit se inserta en las llamadas poeticas 
de la crisis. La quiebra de c6digos lingiiisticos y arquitecturas 
narrativas convencionales, el cargcter fragmentario, la acogida de 
distintas hablas, la presencia de una oralidad que permea el 
discurso escrito alterando su sintaxis constitutiva, la heteroglosia 

' Una poetics de literatura menor: la narrativa de Diamela Eltit. Juan Carlos LCI-torn 
y Patricia Rubio Editores. Ed Cuarto Propio: Santiago 1993. 
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buscada como elemento desestabilizador de la esGtica y el orden 
social dominantes, son algunos rasgos caracteristicos de estas 
poeticas sefialados por la critica. 

Lz voz multidiscursiva y multigenkrica de la obra de 
Dianiela Eltit, - se ha hablado de un mestizaje genkrico, de un 
acoplamiento incestuoso de gkneros- es una voz que hab!a a la 
cultura toda, es una voz que apela a todos 10s ciudadanos en cuanto 
sujetos activos y kticamente comprometidos en la tarea pernianente 
de revisar sus estructuras de pensamiento, en la tarea a6n mis  
urgente de observar la forma corn0 la ideologia oficial ingresa en 
el cuerpo, en la experiencia individual y la orienta o desorienta en 
funcion de un proceso de reproducci6n de las ideologias dominantes. 

Las marcas criticas que la obra de ‘la autora ha recibido 
.experimental. .opaca. .intelectual., [(artificiosan, especies de estrias 
que la critica ha querido naturalizar en el cuerpo del texto, pueden 
generar fundamentalmente dos tipos de actitudes criticas: un 
congelaniiento interpretativo frente a un lenguaje narrativo otro; 0 ,  

una apertura interpretativa de amplio espectro que dejaria lugar a 
un proceso de arnpliaci6n de las categorias criticas tradicionales. 

La actividad del lector/a especializado/a tiene necesarianiente 
que desplazarse de la trinchera ya nada segura de la teoria literaria 
y pensar y relacionar las estructuras discursivas e ideol6gicas del 
texto con estructuras sociales de distribucidn del poder. 

De primera iniportancia por su lucidez y por responder a 
la necesidad de dar cuenta de un fendmeno cultural complejo y 
dinjniico coni0 es el gknero, me parece el entendido del niisnio 
ofrecido por la autora, quien aprueba una ampliaci6n de !a 
cateaoria de 10s aeneros v habla de lo femenino como de todos 

10s 
er, 

v v 

aquellos grupos cuya posici6n frente a lo dominante mantenga 
signos de una crisis. .Lo fenienino es lo minoritario frente a1 pod 
3 12s instit1irinne.s. Ai hiihiprg iina fiinciiin nile ciimnlir desdp - ~ - -  ~.Iv-II---v.--I ... -- -------- --*I _-__-* - *_  =-- &.. ,.,,,.,‘ lo 
literario, tendria que ser para ampliar 10s sentidos que estjn 
enmascarados, reprimidos, que son parte del sistema, per0 que no 
son aceptados por 6 3 ,  no e s t h  institucionalizados. Est5n alli las 
minorias sexuales, el mundo indigena, la mujer, a la que se la 
integra per0 sin tomar en cuenta su diferencia. La afirmacion 
anterior libra a1 feminism0 del riesgo de caer en una especie de 

“Me interesa todo aquello que  est5 a contrapelo del poder,,. Entrevista Iiecho a la aiitora 
por Ana Maria Foxley. Suplemento Literatura y Libros, La Epoca n6inero 20. 19%. 

140 



absolutizacidn y esencializacidn de su objeto linico de estudio, 4a 
mujerl> y lo reemplaza por la categoria de genero, insertindola en 
un marco de analisis cultural en el que caben otros grupos sociales 
marginados, caracterizados por variables Ctnicas, sociales, y que 
comparten objetivos disidentes frente a 10s institucionalizados de 
la cultura oficiai. ~(Esto marginal -ha dicho la autora- es como el 
desborde de la institucidn, algo que pertenece a la socieclad per0 
que se le opone. Uno lo puede figurar en un momento en un 
prostibulo, en lo indigena, en e! problema de la rnujer, en el de las 
minorias sexuales. en relaci6n y enfrentamiento con el poder y la 
institucidnb>.3 

L o  que pretend0 hacer en las prdximas lineas es un 
recorrido por las obras de la autora siguiendo su inomento de 
aparicidn y viendo la continuidad de  algunas propuestas 
socioestkticas alternativas para la cultura chilena. 

ser leida como el balbuceo 
gestual y verbal de la post censura. Per0 lo que comienza a abrirse 
es mucho m5s amplio que el terreno del ejercicio politico tradicional. 
La dictadura ha hecho evidente otras zonas de represi6n y 
silenciamiento que no pasan directamente por la organizacion 
publica, y que en tiempos de normalidad institucional se entienden 
responsabilidad y jurisdiccih de lo ~ ~ p r i v a d ~ ~ ~ .  La mirada feminista 
que emerge t ambih  corn0 consecuencia de la situacidn autoritaria 
y que se percibe como un segundo silencio en el territorio del 
silencio generalizado, es una mirada intencionalmente antiautoritaria, 
que ubicada en una perspectiva relativamente marginal observa lo 
pliblico y sus mecanismos de funcionamiento, visualizando con 
miis claridad las orgiinicas relaciones entre lo marginal y lo 
institucional, entre la casa y la calle en un sentido metaforico 
amplio. 

La Iluminada puede ser muchas cosas, puede ser muchas 
personas, las mujeres en su espacio fundamentalmente observado 
v evaluado. La escena obsesiva y casi est5tica de 10s marginales 

Lumperica (1983) podria 

callejeros y observados, tambikn puede der leida como met2Fora de 
la nacidn en el marco del autoritarismo imperante o del lugar de la 
cultura en el escenario de Occidente. Creo que puede interpretarse 

’ Ver referencia cita 2.  
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post-censura, en el sentido de ser una narrativa que construye 
escenarios en el que 10s personajes son actores, algo iiiirllos, 
portadores de un lenguaje embrionario que se desvanece y 10s 
desperfila como tales en el intento de decir io que h- u S t 3  entonces 
no ha sido permitido decir. 

POT la Patria (19861, creo que es un texto prinio herniano 
de La Revuelta de Sonia Montecino, en el sentido que ambos 
relatos se encuentran en un campo de observaci6n comOn y 
construyen su territorio discursivo con variables etnicas y socides 
que fisuran el mapa social y cultural nacional. CoydCoa y Noeini 
Sandoval, sus respectivas protagonistas, deben conocerse en el 
inventario del imaginario social. registrado en la ficci6n. 

Noemi atraviesa un viaje simb6lico de regreso a sus raices 
mapuches, sin poder evitar el viaje social de !a periferia, la 
degradaci6n, la pobreza. Coya, frustra las expectativas que el 
errjtico titulo, Por la Patria, provoca en el lector, rcemplazando 
el gesto epic0 tradicional de los macro discursos y 10s grandes 
heroes por el escenario s6rdido de la marginalidad ittnica, social y 
sexual y la b6squeda primigenia de la madre. Es por aqui donde el 
niundo construido por la autora se hace cargo de una sensibilidad 
posnioderna de voluntad descentralizadora. Frente a las necesidades 
colectivas oficializadas por la institucionalidad est5 la perseverante 
e instintiva necesidad de madre que alude a1 mundo privado y 
silenciado del suefio, del deseo. Frente a1 discurso de lo ~~pOblico 
patri6tico)l est5 el susurro permanente de lo privado -entiendase 
sexual, niinoria etnica, niarginalidad social- que lo fisura y desdibuja. 

Por Pa Patria es en definitiva una b6squeda urgente de la 
certeza niaterna, concebida coni0 tim6n de existencia social y 
personal en una estructura social mayoritaria de huachos y niesti- 

Con Elcuarto mundo (1988) ingresamos a1 mundo ~~privado~~ 
de la familia y a1 mundo a6n m5s privado de la mente, el sueiio y 
el deseo. Eltit exDone con neorrealismo critic0 las relaciones filiaies 
y parentales y su din5mica opresiva. Inicia el viaje del proceso de 
formaci6n de identidad humana y realiza un esfuerzo admirable en 
este seguir la huella desde lo org5nico-biol6gico a. lo cultural. La 
familia, pilar intocable de la ideologia oficial nacional, es desmontacla 
en su realidad m5s profunda y oculta. A la madre se le devuelve su 
naturaleza sexuada, a 10s hijos/hermanos se 10s presenta incestuosos 

20s. 
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e inocentes. AOn cuando la culpa atraviesa todo el relato, pareciera 
que el incest0 es legitimado como una forma de iniciaci6n sexual 
o que la sexualidad es un &rea conductual que reclama tin 
tratamiento m5s sicoldgico-antropoldgico que moral. 

Podridmos afirmar que Diamela Eltit rehace una cartografia 
del cuerpo/sociedad que lo ordena ahora alterando sus centros 
can6nicos e iluminando zonas marginadas. El tono er6tico de esta 
narrativa deconstructiva es tan intenso q u e  el lector/a no puede 
sino sentir el lamer de la escritura sobre su propio cuerpo y sobre 
su mente, diluykndole sus concepciones y desnudgdolo/a frente a 
si mismo. 

El Padre mis (1989), titulo y figura simbdlicos dentro del 
discurso esquizoide, alude multidireccionalmente a la caida paterna 
y puecie ser leido como el testimonio de una disidencia castigada. 
El Padre mio parece ser el representante de una nacionalidad 
degradada en un universo absolutamente masculino. La figura 
paterna, sobre la cual la cultura construye imaginarios de certeza, 
seguridad, integridad, es aqui el elemento generador de una 
atmdsfera de fragmentacidn, corrupcidn y violencia, inas bien 
desestabilizador del discurso oficial de la naci6n. 

El discurso del esquizoide reconstruye con jiivlLCa L I d ~ u 3  

de lo real el mosaic0 de una realidad profundamente contradictoria, 
y sin embargo, orgjnica en su imagen global. Son 10s anos del 
autoritarismo en 10s que la realidad se ve violentada por un orcten 
impuesto y mantenido por la fuerza. El relator de El Padre mi0 ha 
sobrevivido a su desaparicidn y ha reconstruido la marafia vertiginosa 
y encubierta del autoritarismo y la corrupcih.  

Quk alcance puede tener para la cultura la eleccidn de un 
Padre cuyo discurso disidente y fragmentado testimonia el proceso 
de expulsidn social del que ha sido victima?. El rol de la autora/ 
lectora/tQ del relato -hija implicita, Onico elemento femenino que 
interviene significativamente aunque no en forma obvia- es el de 
rescatar y vehiculizar esta voz narrativa marginalizada y darle con 
ese gesto un estatuto de veracidad y de dignidad como discurso 
his tdrico. 

El Padre es quien habla, el texto puede ser visto coin0 el hijo 
de ese discurso paterno, texto del que emerge una figura paterna 
caida y recogida, con la ternura que implica la paciencia de recoger 
un relato desarticulado, legitiniarlo como versidn liistbrica, 
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organizarlo escrituralmente y posteriormente entregarlo a la 
comunidad lectora, asumiendo el riesgo de ser expulsada de  la 
comunidad interpretativa y critica con este relato testimonial 
esquizoide. Reflexiones complementarias sobre este texto aunque 
mucho ni5s elaboradas que &as, son las hechas por Ivette 
Malverde en su articulo ([Esquizofrenia y Literatura: La obsesion 
discursiva en EI Padre d o ,  aparecido en la antologia critica de 
L6rtora y Rubio. * 

Vaca Sagrada (1992) circunscribe su radio de reflexidn y 
accicin a la experiencia socio-corporal de la mujer. La reflexi6n 
sobre ei cuerpo y su alcance metafbrico, ha sido desarrollada tanto 
por la autora como por la critica sobre su obra. La idea del cuerpo 
femenino como territorio moral, del cuerpo textual y del de sus 
protagonistas como metiifora del cuerpo social, son significativos 
aportes a1 dialog0 cultural sobre el tema. 

Una vez rn5s las relaciones de poder en el 5nibito de lo 
intimo privado (relacicin amorosa, familiar, fraternal) son expuestas 
con aguda critica. Vaca Sagrada, como EL Cuarto Mundo, inician 
un proceso de introspeccicin individual cultural en el que parecen 
asumir la responsabilidad de decir algunas verdades de la mente y 
el cuerpo que la cultura no quiere oir. 

((Miento mucho)>, dice la protagonista de Vaca Sagrada, 
inaugurando con ello un discurso de la verdad que lucha por 
controlar el proceso de perdida de memoria histbrica, colectiva e 
individual, a la que son continuamente expuestos 10s sujetos de 
una cultura en mornentos de autoritarismo. 

VacaSagrada se aventura en el complejo universo sicol6gico 
humano, en sus motivaciones brutales y generosas. Explora en el 
terreno de lo amoroso exponiendo su trarnpa legitimada, la 
renuncia del ser frente a la necesidad del amor, la nianipulaci6n 
inconciente, el car5cter politico de la relaci6n amorosa. M5s que el 
sexo, la sexualidad se expone como un campo de experimentacion 
en el que el huniano se encuentra con su ser bestezuelo y friigil. 
Especificaniente, la protagonista parece vivir la experiencia sexual 
como experiencia compensatoria de necesidad primarias no 
satisfechas: abrigo, comida, afecto, djndole un tratamiento politico 
a1 tema. 

Vease nota 1 
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Vaca Sagrada podria estar hablando del proceso de 
recuperacidn de la mujer como ente sexuado, de sus vivencias 
corporales, en un esfuerzo por desmitificar lugares coniunes de 
interpretacidn de las mismas. El cuerpo, la corporalidad, no son 
terreno de Io privado, de lo intimo, -afirma el texto- sino territorios 
sociales donde operan todas las convenciones culturales. La obra 
nos habla de la distribucidn ideolcigica del cuerpo, la que perniite 
la exhibicidn de algunas zonas y el ocultamiento de otras. 

La menstruacidn, cornunmente asociada con la suciedad, la 
abstenciGn sexuai, la verguenza, el ocultamiento, es revalorada 
como momento del flujo vital de reencuentro con la materia de 
origen, d5ndole asi un significado ritual, debilitado cuando no 
desaparecido en la mayoria de las culturas contempor5neas de 
OrridPntP F1 o p s t n  n r n f i i n d a m e n t p  r a d i r a l  de a s n r i a r  la g r t i v i d a d  

jexual con el momento de la menstruacidn, desvinculando lo 
sexual de la funcidn reproductiva, me parece un contradiscurso 

. . ,.. , . 1 1 1  1 .  . I  . 1.  

' 
' 
q L i P  a m i n r a  en i i n a  nnnie nirprrinn. r n n r r a r t i s r i i r < n  s i u n i r i r a r i v n  v 

di 
cc 
recuperar ia rituaiiaaa en la ceremomia ae la veraaa aei cuerpo. 

alogante con la tradicidn judeo cristiana occidental; y, 
mtradiscurso con la ideologia sexual oficial en un intento por 

I . T . 7  1 . 1 1  ' 1 1 1  

En L o s  vigilantes (19951, su filtima novela (epistolario?) el 
eje tensional est5 dado por la pareja central del 5mbito privado: la 
esposa y el esposo, la madre/padre y el hijo/a. Eltit vuelve a toniar 
algunas escenas de El cuarto mundo, y nos hace entrar a la 
atmdsfera asfixiante de la casa autoritaria. 

La antinomia privado-ptiblico es desenmascarada en su 
trabazdn org5nica y la relacidn padre-madre/hijo, esposo/esposa; 
se evidencian como construcciones metafdricas de la relacion 
estado/ciudadano, sociedad/individuo. 

En este texto encontramos una sutil, indirecta -e inipecable 
en terminos de escritura- denuncia del modo como se reproducen 
en el medio privado, domestico, ((hogareiion, amoroso., las dingmicas 
relacionales autoritarias. 

El discurso se organiza en la forma de correspondencia 
escrita, d e  la que  conocemos s610 la mitad ya que l a  
contracorrespondencia, vale decir la del padre, est2 ausente. El 
habla paterna est5 mediatizada por la madre y vehicula la voz de 
la ley, del orden establecido, del padre de familia, del estado. En 
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reaiidad no necesitamos tenerla literalmente presente porque es el 
discurso oficial que circula y se difunde ampliamente por via oral 
y escrita. S610 conocemos el discurso fundamer,talmente defensivo, 
explicativo y argumentativo de la narradora, madre de un .tu liijo>>: 
el que se constituye en el sujeto a trav6s del cual se eval0a a la 
madre (como categoria social altamente ideologizada) y en el 
objeto de un proceso de socializaci6n jerarquizante j r  autoritario. 

La instituci6n del (cesposon, ((la suegra., 40s vecinos.! parecen 
ser 10s nlicleos sociales concretos de ejercicio del autoritarisnio 
social. El cuerpo, la familia, la relaci6n madrdiijo, han sido 
comljnmente vistos como iugares sagrados d e  intimidad, 
incontaminados por las ideologias circulantes. La autora prueba 
que son espacios fuertemente ideologizados entrando en ellos con 
un discurso desesmascarador y desestabilizador. 

un susur ro  u e i c r i b i v u  y pcr>iaLeIiLe ue u11 U I C I C I ~  uLupiw i i i a L a r i a i /  

filial no permitido, un niundo primigenio de afectividad y austendad, 
un mundo que se resiste a ser domesticado y utilizado a1 servicio 
del sistema falologochtrico existente. 

Como proposiciones conclusivas podriamos afirmar que la 
obra de Eltit se aventura en una dob l ,~  direcci6n: como propuesta 
estktico-literaria y como propuesta etico-social, para lo priniero 
adopta el gesto experimental que significa siempre un esfuerzo de 
reordenaci6n del mundo y de sus estructuras significantes, 
inaugurando una gramgtica poktica que demanda a la prictica 
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