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EL DISCURSO CRfTICO DE DIAMELA ELTIT: CUERPO Y 
POL~TICA* 

La tradici6n del escritor (y del artista) que se desdobla en pro- 
ductor de imigenes simb6licas y, a la vez, en productor de andisis 
criticos suscitados por sus mismas imigenes o las de otros escritores 
(y artistas), o por el entorno social y cultural al que tales imigenes 
articulan su sentido, es tan vieja como la modernidad literaria (y ar- 
tistica) misma. Y lo es porque, precisamente, constituye uno de sus 
signos inaugurales. La abren 10s-rominticos alemanes a fines del siglo 
XVIII, per0 seri un poeta francts de mediados del siglo XIX, Baude- 
laire, quien fije una de sus modalidades mis atractivas: el cadcter de 
fierte actualidad, contingente, tanto de 10s temas de andisis critic0 
como de 10s medios de publicacidn (revistas, periddicos), modalidad 
tsta que rebrota (con otras mediatizaciones desde luego) en la escri- 
tora chilena de la que aqui voy a ocuparme: Diamela Eltit. 

Las vanguardias de la primera mitad del siglo XX no s610 pro- 
longan esta tradici6n: la exacerban y la confirman como una de las 
constantes de las pricticas discursivas del escritor (y del artista) con- 
temporineo. Son conocidos algunos nombres de escritores latinoa- 
mericanos por 10s que pasa esa tradici6n en su fase contempodnea, a1 
margen de cull sea la modalidad especifica de su realizaci6n en cada 
uno de ellos: Vicente Huidobro, Jorge L. Borges, Alejo Carpentier, 
Ernest0 Sibato, Octavio Paz, Severo Sarduy, por ejemplo'. 

* 

' 
Pr6logo a mi edici6n de textos criticos de Diamela Eltit, Emergencias. Escritos 
sobre literatura, arte ypolitica. Santiago, Editorial Planeta, 2000. pp. 9-16. 
Desde el punto de vista de 10s grupos, a la manera vanguardista, tal vez uno de 
10s casos latinoamericanos mris interesantes del desdoblamiento a que me re- 
fiero lo constituye el que se produjo durante el period0 de eclosi6n de la 
poesia venezolana contempodnea, dtcadas del 50 y del 60 del siglo XX, un 
fen6meno simultdneo con el desarrollo de un activo debate p6blico en revis- 
tas y peri6dicos propiciado por 10s mismos poetas (debate a la vez politico y 
social) en torno a la forma y a1 sentido de esta poesia. Vtase mi libro Ensayo 
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Ya lo sugeri: en la tradici6n del desdoblamiento de que hablo se 
inscribe Diamela Eltit, autora de varias novelas (Lumpirica, Por la 
patria, El cuarto mundo, Vaca sagrada, Los vigilantes, Los trabajadores 
de la muerte) que instalan otro modelo narrativo en la historia chilena 
del gtnero (un modelo provocativo -sobre todo para un pdblico de 
lectores como el chileno, mayoritariamente conservador en su adic- 
ci6n cr6nica a1 cumplimiento de expectativas literarias convenciona- 
lizadas, que a lo mis admite algunas osadias sin consecuencias- per0 
en si mismo seductor por la finura de su inteligencia y 10s efectos de 
verdad de su estdtica), y de libros que problematizan su propio gdne- 
ro discursivo (como EL infarto del alma), per0 tambitn de un gran 
ndmero de textos criticos. Son estos dltimos el tema por ahora de mi 
interts. 0 mis exactamente: el tema de estas plginas es el discurso 
critico que tales textos van estructurando frente, y en diilogo impli- 
cito, o mejor, cbmplice, con 10s textos narrativos de la autora, de 
producci6n paralela. 

Para empezar, desde la perspectiva del discurso critico de Dia- 
mela Eltit resaltan de inmediato, en su diferencia, algunos rasgos do- 
minantes, hasta tl, en la tradici6n del desdoblamiento, tal como la 
realizan 10s narradores chilenos contemporineos. Si se piensa en es- 
critores como Manuel Rojas, Jost Santos Gonzilez Vera, Jost Dono- 
so, el listado (tal vez muy parcial en ndmero, per0 a mi modo de ver 
no tanto en su "representatividad") pone en evidencia una versi6n 
bastante magra de la tradici6n en cuesti6n: el polo critico de su dua- 
lidad (de tl estoy hablando) se nos aparece como de configuraci6n 
episddica, discontinua, con limitaciones importantes en el abanico 
de 10s temas movilizados, privilegiando 10s enfoques biogrificos den- 
tro de un registro de insistentes tendencias memorialisticas y auto- 
biogrifias, que prefiere para su comunicaci6n la via del libro (mucho 

critico-bibliogrdfico sobre poesia venewlana contemporhea (dpcadas del5Oy del 
GO). Santiago, Departamento de Literatura, Facultad de Filosofia y Humani- 
dades, Universidad de Chile, 1999. Especialmente, pp. 69-74. 
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mis distanciada, menos “expuesta”)’, y no la cotidianeidad, la actua- 
lidad del perihdico, de la revista, y que nunca llega a convertirse en 
un universo de diversificaciones temiticas, conceptualizaciones y 
puntos de vista, suficientemente desarrollado y consistente en si mis- 
mo como para erigirse en un referente necesario, en el “otro” impres- 
cindible de cualquier didogo critico con 10s textos narrativos de cada 
escritor. Me atreveria a decir por eso que las caracteristicas menciona- 
das, evidentemente deficitarias, encuentran en Diamela Eltit una ex- 
cepcidn, tardia es cierto, per0 que cancela una larga continuidad. 

Alrededor de 1987, afio en que se celebra en Chile (hacia el final 
de la dictadura militar) el Congreso Internacional de Literatura Fe- 
menina Latinoamericana, donde Diamela Eltit lee uno de 10s discur- 
sos inaugurales3, y cuando ya habia publicado dos de sus novelas, 
Lumplrica (1983) y Por la patria (1986), esta escritora comienza a 
construir un discurso critico que, visto desde hoy, es decir, ya abiertas 
y desplegadas sus lineas temiticas fundamentales, no puede sino sor- 
prendemos por su falta de antecedentes en la historia chilena con- 
temporinea del desdoblamiento en el campo de 10s narradores. Los 
textos que lo configuran heron publicindose, primero, en el suple- 
mento Literamray Libros del diario La Zpoca (hndado en 1988 como 
alternativa democrltica a una prensa generalizadamente sumisa al 
proyecto idel6gico de la dictadura), luego (desde 1990) en la Revista 
de Critica Cultural, dirigida por Nelly Richard, y, despuds, en publi- 
caciones peri6dicas latinoamericanas (Feminaria Literaria de Buenos 
Aires, Debate Feminista y La Jornada Semanal de Ciudad de Mexico, 
y Nueva Sociedad de Caracas) y estadounidenses vinculadas a centros 

VCase, por ejemplo, de Manuel Rojas Imdgenes de infancia, de Jose Santos 
Gondlez Vera Al‘nos, Cmndo era muchacbo, y de JosC Donoso Historiaper- 
sonal del boom. 
“h aristas del congreso”. En Carmen Berenguer, Eugenia Brito, Diamela 
Eltit y otros, ficribir en 10s bodes. Congreso Internacional de Literatura Fmeni- 
nu Latinoamericana 1987. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1990 (2= ed., 

’ 

1994). pp. 15-16. 
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acadtmicos (Hispamirica, Revista de Estudios Hispa‘nicos, Mediations). 
0 fueron escritos inicialmente como ponencias para seminarios y 
congresos, o para ser incluidos en publicaciones colectivas y en catri- 
logos. Algunos han sido traducidos a1 inglts. 

Del conjunto de estos textos pueden hacerse, por lo pronto, dos 
observaciones generales. Una (relacionada con su gtnesis, con aque- 
110 que incita su escritura): casi en su totalidad, responden a un gesto 
de apertura a1 mundo cotidiano y de compromiso con estimulos cul- 
turales del dia tras dia. Son pues textos en 10s que alienta, de algdn 
modo, el espiritu de la crdnica, de lo cronistico, que era el espiritu 
que alentaba tambitn en 10s textos similares de Baudelalre. Y no s610 
por su objeto (inevitablemente huidizo, cambiante, pasajero): tam- 
bitn por la modalidad de la escritura, lejos de la formalizaci6n me t6  
dica, inevitablemente contaminada de la vivacidad que le impone 
tanto la transitoriedad de su objeto como el destino de su recepcibn, 
eminentemente periodistica. Dos (relacionada con el mapa temritico 
que 10s textos trazan y recorren): el discurso critico de Diamela Eltit 
se abre, rivido, a la reflexi6n suscitada y orientada por problemriticas 
muy diversas (pero en muchos puntos entrecruzadas): la memoria 
ensombrecida, traumada, de 10s tiempos de la dictadura y el modo 
(fraudulento) en que la asume la “transici6n” democrritica, 10s secre- 
tos designios del neocapitalismo postmodemo (el de la glorificaci6n 
del “valor de cambio” y la conversi6n del “valor de USO” en un arcais- 
mo) y sus implicaciones sociales, tticas y esttticas, 10s signos ofreci- 
dos a su desciframiento por las propuestas provenientes del mundo 
de la plhtica, del video, del cine, de la fotografia, del bordado artisti- 
co, y desde luego del mundo de la misma literatura, la propia y la de 
10s otros (esta dltima explorada siempre desde c6digos temiticos y de 
encuadres que remiten tambitn, subrepticiamente, a la propia crea- 
ci6n novelesca de la narradora). Un discurso critico de esta enverga- 
dura, tanto en ttrminos de la multiplicidad de esferas de pdcticas 
culturales (sociales, politicas, literarias y artisticas) que cubre, como 
desde el punto de vista de su especial idoneidad para entrar en un 
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didogo mutuamente enriquecedor con la creaci6n novelesca de la 
autora, simplemente no existe en la tradicih chilena del desdobla- 
miento considerado dentro del campo del narrador c~ntemporineo~. 

Como era previsible, el discurso critico de Diamela Eltit se halla 
presidido en su desarrollo por diversas constantes, es decir, por diver- 
sos nudos temiticos recurrentes, a 10s que se interroga una y otra vez 
dentro de esferas culturales distintas. Quisiera subrayar dos de estas 
constantes, quizis, para mi, las mis decisivas: el cuerpo y lapolitica. 
En el objeto de su reflexih, no importa cud sea la esfera de pricticas 
especificas de la inserci6n de ese objeto, el discurso critico privilegia, 
por una parte, ,el espacio del cuerpo como un elemento estratdgico de 
su configuracih conceptual. Un espacio desde luego cultural, siem- 
pre poblado de signos que hablan del “poder” o lo delatan, en la 
conceptualizacih de Foucault5, y de su insistencia secular en coloni- 
zar al cuerpo, inscribiendo en dl, soterradamente, sus c6digos. En 
principio, se trata de un cuerpo sexuado, sometido por lo tanto a la 
problemitica de las identidades, per0 que admite diferencias, estrati- 
ficaciones, en el sentido de que partiendo de que 10s cuerpos son 
siempre “cuerpos sociales”, se puede hablar tambidn, dentro de esa 
categorizacidn, de “cuerpos populares”, “subproletarios”, por ejem- 
plo. Pero en cualquier caso, cuando Diamela Eltit habla de cuerpo, 
siempre esti pensando, por una parte, en una materialidad primige- 
nia (determinante o fundante), en un significante de base, diria de 

El trabajo critico periodistico de Juan Emar en las dicadas del 20 y del 30 del 
siglo XX, fundamentalmente sus “notas de arte”, restringed de una manera 
parcial (si bien importante) la generalizacih de esta afirmacibn, pero no la 
invalidan porque si bien Emar incursiona en una zona (el arte) extrafia a la 
dominante en el pensamiento critico del rest0 de 10s narradores contempori- 
neos chilenos, a su vez omite o silencia 10s demds contextos comprometidos 
en el desciframiento de una obra literaria, esos que justamente Diamela Eltit 
detecta y explora. 
Diamela Eltit, en sus textos criticos, ha referido explicitamente su concepci6n 
del poder a la teoria de Foucault, especialmente a su libro Kgikzry cartigar. 

’ 



206 LEONIDAS MORALES T. 

primer grado, particularmente pertinente para desplegar un pensa- 
miento como el suyo, abierto, desconstruido y desconstructor, desi- 
deologizado, solidario (pero no dependiente) de las directrices del 
pensamiento “postestructural” europeo (Lacan, Foucault, Derrida), 
que rehuye la mistificacidn de 10s “centros”, siempre ideol6gicos, o 
sea, siempre encubiertos, per0 que no renuncia (sino que 10s afirma) 
a sus anclajes latinoamericanos, que determinan su diferencia, su con- 
dici6n irreductible. 

Pero Diamela Eltit emplea tambitn la palabra “cuerpo” en un 
sentido metaf6rico: lo hace para referirse a la escritura. Piensa la es- 
critura, en efecto, con 10s mismos atributos esenciales del cuerpo: 
como materialidad significante, portadora de significados nunca aje- 
nos y siempre “orientados” desde el punto de vista de las sutiles dia- 
ltcticas detds de las cuales se juegan Ias alternativas y las inflexiones 
del poder. Para mi prop6sit0, es especialmente interesante este espa- 
cio cultural (el de la escritura asimilada a1 cuerpo): creo que es en 61, 
precisamente, donde se hace visible de la manera mds propia la ope- 
ratoria de la segunda constante del discurso critico de Diamela Eltit: 
la politica. Desde la perspectiva que exige la noci6n que intento de- 
terminar, no se trata para nada, en principio, de la politica en ttrmi- 
nos institucionales, como lucha de proyectos sociales representados 
por partidos y conocidos de antemano. La politica de que hablo, aque- 
lla en la que piensa Diamela Eltit cuando su discurso critico la invo- 
lucra asociada a la escritura, es, para empezar, una dimensi6n inhe- 
rente a la escritura como cuerpo, por lo menos en la concepci6n de 
escritura que maneja esta escritora. 

La escritura literaria, en tanto cuerpo, es una red de signos que 
en su disposici6n y en sus efectos de sentido, revela la presencia, la 
intervenci6n activa e inevitable del “deseo”. “Hambre”, llama tam- 
bie‘n Diamela Eltit a1 deseo. Y agrega: hambre de “historid’. 0 sea: la 
escritura literaria contiene de alguna manera, una manera simb6lica 
por supuesto, 10s elementos con 10s cuales el lector puede armar una 
determinada imagen de hombre, de sociedad, que no existe per0 que 
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seria bueno que existiera. Dice Eltit: “Cualquier obra literaria, pues, 
pone en marcha su hambre y la calidad de su hambruna. Avid0 y 
devorador, deseante y mitico, el texto habla del texto, per0 tambitn 
alude a1 espacio en el cual su hambre seri saciada. Espacio de goce 
estttico y social. Sitio politico”‘. $itio politico? Este “sitio” es sin 
duda ese “espacio de goce estttico y social”, un espacio que la escritu- 
ra literaria arma y proyecta mis alli de si misma, sobre un horizonte 
de posibilidad, ut6pico per0 indispensable, cierto y gratificador, libe- 
rador, enriquecedor (si no, no seria el espacio de un “goce”). Ahora 
bien, ipor qut este espacio Salvador, en la medida en que es el espacio 
donde el deseo se sueiia, y reclama el cumplimiento de su propia 
imagen ausente, puede ser definido, C O ~ O  lo hace Eiamela Eltit, como 
un “sitio politico’’? 

Es “politico” porque es el espacio de una verdad (literaria, ttica), 
per0 no domiciliada a h  en la historia, s610 bestada, s610 objeto de 
un “hambre” que la postula, y que, para abrirse camino y hacerse 
realidad, “historia”, exige modificar lo que hay, lo establecido, lo co- 
nocido. Es “politico” en definitiva porque es subversivo: no puede 
hacerse historia su verdad sino cambiando el orden que la excluye y la 
convierte en ausencia. Esti claro entonces por qut toda auttntica 
escritura instala siempre en el espacio que abre, una politica, enten- 
diendo por tal las sutiles maniobras significantes mediante las cuales 
la escritura hace posible que el lector construya la imagen de una 
verdad ausente y cuyo deseo lo testimonia el “goce” de su contempla- 
c i h ,  o de su intuicidn, el mismo que, por ser lo que es, el goce de 
una ausencia, deberia inspirar toda suerte de conspiraciones para des- 
baratar el orden de las condiciones de vida existentes que condenan 
un bien semejante al ostracismo. Casi esti de mis decirlo: el concep- 
to de cuerpo y el de politica, tal como aqui he intentado presentarlos, 

‘ “En este limite”. En el suplemento Literatma y Libro~ del diario La ipoca. 
Santiago. 14 de julio de 1996. p. 5 .  
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y que es como parecen operar en el pensamiento de Diamela Eltit, 
hacen del discurso critico de Csta un discurso profundamente histori- 
zado: abierto a1 cambio, solidario de un “mds” (humano, social, cul- 
tural, Ctico), de una bhqueda incesante de equilibrios, que lucha 
contra 10s desmanes del poder, y que se enuncia (rebelde) asumiendo 
siempre como lugar de enunciacidn el “menos” que representan 10s 
sectores sociales y culturales subordinados: 10s marginados e instru- 
mentalizados por el poder’. 

Todos 10s textos criticos de Diamela Eltit, no importa cui1 sea la 
esfera en la que se inscriba su objeto, levantan y definen su pensa- 
miento sobre la base de estas dos grandes constantes, cuerpo y politi- 
ca, necesariamente comunicadas entre si. Pero constantes, p510 de su 
discurso critico? ;No son tambikn, y exactamente en el sentido decla- 
rado, constantes de su discurso narrativo? Con lo cual, por lo demds, 
no estaria yo diciendo nada nuevo, sin0 reafirmando lo dicho a1 co- 
mienzo: la complicidad de 10s dos discursos, el critico y el simbdlico. 
En otras palabras: la especularidad, la simetria del desdoblamiento 
del escritor moderno. 

Por dtimo, una observacidn imprescindible, a prop6sito de la 
cual el desdoblamiento vuelve a repetirse, y por lo mismo a confir- 
marse. El pensamiento desplegado por el discurso critico de Diamela 
Eltit, debido a la naturaleza de 10s dos pilares que lo sostienen y lo 
orientan (las nociones de cuerpo y de politica tal como han sido aqui 
determinadas), no puede sin0 ser “resistente” a toda “normalizacidn”, 
es decir, a toda Idgica subsidiaria del poder hegemdnico, de sus cen- 
tros y de sus estrategias de dominacidn, como es propio de todo po- 
der, siempre solapadas y encubiertas. Pero si el discurso critico no es 

’ “Mi solidaridad politica mayor, irrestricta, y hasta ipica, es con esos espacios 
de desamparo, y mi aspiracih es a un mayor equilibrio social y a la flexibili- 
dad en 10s aparatos de podei‘. Afkmaci6n de Diamela Eltit en “Errante, 
erritica”. En Juan Carlos Lirtora (Comp.), Unapobtica de literatura menor: h 
nawatiua de Diamela Eltit. Santiago, Editorial Cuarto Propio, 1993. p. 22. 



209 IV. EL ENSAYO . 

reductibk como estructura de pensamiento a esa 16gica, paralelamente 
corn0 lenguaje, como estilo de verbalizacih tampoco es reductible a 
un modelo mis o menos normativo, es decir, de cumplimiento de 
previsibilidades. AI revks, el modo del desarrollo de la prosa de 10s 
textos criticos de Diamela Eltit frustra las expectativas o previsiones 
sinticticas y seminticas del lector, las esperables continuidades dis- 
cursivas, revelando asi una empecinada vocaci6n por el giro inespera- 
do y desviado, por la construccih inusual. En la medida en que tales 
procedimientos aparecen como decisiones cuya finalidad es esquivar, 
burlar o transgredir consensos y lugares comunes en este terreno, se 
esti frente a una prosa que reedita, y revitaliza, un estilo evidente- 
mente barroco. Se puede aplicar a 10s dos aspektos subrayados del 
discurso critic0 de Diamela Eltit (pensamiento y verbalizacibn) lo 
que ella misma decia refirikndose a su escritura narrativa: “deposit0 
mi h i c o  gesto de rebeli6n politica” en una acriitura “refractaria a la 
comodidad, a 10s signos confortableS))8. 

* En “Errante, erritica”, art. cit. p. 21. 




