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Construcción del diario, 
destrucción del cuerpo: Diario 
de una pasajera de Ágata Gligo 

Y en rada dulce flor de sangre inerte, 
la muerte va ron piel de sal entrando 
y entrando van las llores de la muerte. 

Óscar H.-üm 

Ágata Gligo nació en Punta Arenas, Chile, en 1937, y murió en Santiago, en 
junio de 1997. Estudió para abogada y ejerció la profesión durante algún 
tiempo, pero su verdadera vocación la encontró en el campo de la escritura 
y la crítica literaria. En 1990, durante el gobierno de Patricio Alwyn, el 
primero por elección después de la dictadura pinochetista, fue Directora de 
Cultura del Ministerio de Educación. Escribió María Luisa (1984), biografía 
de María Luisa Bomba); Mi pobre tercer deseo (1990), novela; cuentos que 
publicó en diversas antologías y publicaciones colectivas; y Diario de una 
pasajera1 (1997), libro postumo del cual trataremos en este trabajo. 

Literalmente, diario se refiere a un escrito que se hace día a día y con
siste en las anotaciones de iodo lo que a la diarista, en este caso, le interesó 
más en cada uno de ellos.2 Esto nos conduce a la utilización de la primera 
persona, ya que la autora se presenta a sí misma y cuenta lo que le sucede. 
Además, lo usual es que escriba para sí, lo que le infunde al diario su carác
ter secreto.3 Volveremos sobre este tema más adelante, pero veamos 

1 Ágata Gligo, Diario de una pasajera (México: Alfaguara, 1997). En adelante sólo indicaré 
las páginas después de las citas de esta obra. 

2 Georges May, "Autobiografía y diario íntimo", en La aulohinfyafia (México: ICE. 1982). 
s Con base en Al:un Girard, Laura Freixas presenta la forma canónica del diano cu "Auge del 

diario ¿íntimo? en España", Rei'ista de Occidente (Madnd. julio-agosto de 1996), mínis. 1H2-18S, p. 12. 
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primero qué motiva la acotación del complemento adjeüvo en el título. Un 
pasajero o una pasajera es quien pasa o va de camino de un lugar a otro. De 
la nada a la nada, del nacer al morir, se es pasajero en la vida. Como dice 
Manrique: "Partimos cuando nascemos,/ andamos mientras vivimos,/ e 
l legamos/ al t iempo que fenecemos;/ así que cuando m o r i m o s / des
cansamos."4 El tópico de la muerte aparece, por lo tanto, de inmediato, 
dándole un carácter peculiar al diario, el cual comprende tres años que 
anteceden a los dos y medio últimos de la vida de la autora, a quien, en 
1990, le diagnosticaron cáncer. 

Ágata Gligo comienza su diario a sugerencia de José Donoso, por el con
flicto que a ella se le presenta a causa de su enfermedad y por la dificultad 
para escribir desde que publicó su novela: 

Yo pensaba que escribir es siempre cosa de vida o muerte. Me refería, por 
supuesto, a la realización de la esperanza, a la construcción de la propia vida. Ni 
remotamente relacionaba la escritura con la supervivencia biológica. 

Ahora es distinto. Si no escribo, ¿cómo podré seguir viviendo? Ha pasado más 
fie un año y medio y no tengo una trama clara. Mis dificultades son grandes en 
los inicios de una obra (12). 

Pero él le propone hacer un diario de escritor, no un diario de vida. O sea 
que más bien está pensando en lo que Girard llama un dietario, en el cual 
predomina lo intelectual sobre lo afectivo, se hace un manejo de lo temporal 
diferente al enraizamiento en la vida cotidiana y se penetra en la intimidad 
del pensamiento del autor más que en los sucesos de su vida.5 

Aun cuando Gligo llama diario a su libro, es claro que no se le imponen 
los rasgos de ese género. Lo afectivo y la intimidad de la autora aparecen 
siempre de manera muy pudorosa, no así su enfermedad, que también es 
algo íntimo, y acerca de la cual nos informa con bastante detalle. La tempora
lidad se trastoca, a pesar de que se indica el día y la fecha; y hay un oficio 
escritura] que se pone de relieve en la última anotación del diario, el que, 
por lo demás, fue leído antes por algunos de sus amigos, entre ellos la 
escritora Diamela Eltit: 

•* Jorge Manrique, "Coplas a la muerte de don Rodrigo Manrique, Maestre de Santiago", en 
Obra completa (Barcelona: Ediciones 29, 1978). p.195. 

* Alain Girard citado por Laura Freixas en "Auge del diario ¿íntimo? en España". Revista de 
Occidente, p. 1S. 
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Sábado 31 de diciembre de 1994 
Aquí termino el diario. No se refiere a sucesos importantes sino a un tiempo 

arbitrariamente elegido, aunque en verdad no puede hablarse de elección, sino 
de necesidad. 1992, 1993, 1994. Una mirada estrictamente temporal. 

Trabajé en la reconstrucción del Diario de una pasajera, con la idea de leerlo 
de un tirón antes de fin de año [...]. 

Diamela me llamó, pero no pudo venir porque esa misma tarde sería la sesión 
final de su taller. 

-¿Cómo va el diario? -me preguntó. 
-Bien, muy bien. Lo he reconstituido entero. Creo que es un libro. 
-¡Extraordinario! (208-209). 

Como señala la cita anterior, el diario abarca tres años, a los cuales se refiere 
como "tiempo arbitrariamente elegido", aunque después habla de "necesi
dad", y esto último es lo que debemos tomar en cuenta, porque esos tres 
años son esenciales en su vida, según se puede desprender de la lectura, y lo 
son precisamente por la escritura del diario. Para Blanchot, esta es "una 
empresa de salvación: se escribe para salvar la escritura, para rescatar su 
pequeño yo [...] o para sah'ar su gran yo dándole aire, y entonces se escribe 
para no perderse en la pobreza de los días, o [...] para no perderse en esc 
tormento que es el arte, que es la exigencia sin límite del arte".fi A ese carác
ter salvífico se refiere Diamela Eltit cuando dice "¡Extraordinario!", pues 
establece una relación con María Luisa Bombal (cuya biografía acercó a 
Gligo y a Eltit), quien hubiera tenido que acometer una empresa como la de! 
diario, tal como lo expresan en el diálogo final del libro: 

-¿Qué es lo extraordinario? 
-Haber hecho esto. Hiciste lo que no hizo la Bombal -afirmó. 
-¿Sumergirse en la propia esterilidad, en la parálisis? 
-Sí, así puede explicarse. Si ella hubiera enfrentado el problema, su bloqueo 

se hubiera convertido en producción literaria y se hubiera salvado. 
-O por lo menos, se hubiera entreabierto una puerta por un tiempo. Nada es 

eterno (209). 

Tres años en la vida de Ágata Gligo, con 51 anotaciones en el primero y 50 
en los otros dos, lo que refuerza la idea de un texto estructurado. Comienza 

6 Maurice Blanchot, "El diario íntimo y el relato". Revista de Occidente (Madrid, julio-agosto 
de 1996), núms. 182-183, p. 51. 
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el martes 18 de febrero de 1992 y termina el sábado 31 de diciembre de 
1994. En el primer año, se aprecia una mayor secuencia en la escritura, por 
lo que se encuentran 11 bloques de anotaciones, que van desde 2 días hasta 
5, con preeminencia, sin embargo, de las anotaciones aisladas. En el segun
do año, hay una reducción a 8 bloques, que comprenden de 2 a 8 días. Y en 
el tercero, sólo encontramos seis, de 2 y 3 días únicamente. Pasan meses 
completos sin anotación porque no se decide a escribir el diario: en el 
primer año, porque se encuentra muy enferma; en el segundo y en el ter
cero, porque está agotada después de un viaje. Estas anotaciones tienen 
diversa extensión y las más largas son aquellas en que habla de su terapia 
psicológica, la que muchas veces sirve para discutir los sueños que también 
abundan en el diario y que en dos ocasiones son motivo generador de dos 
relatos incluidos en el libro: uno completo, "Todo menos Darío" (34-41) y 
otro en fragmentos, "El anticipo" (108-113, 114-118, 120-121), que podría 
ser una nouvelle. 

Beatrice Didier considera que "El diario íntimo del escritor pronto se 
convierte, ante todo y por encima de todo, en un depósito de escritura".7 Y 
afirma que puede desarrollarse ampliamente en esta etapa del siglo, "si es 
considerado como un envoltorio literario que puede arropar todas las for
mas disidentes, fragmentos de poemas, novelas en migajas, si es a la vez un 
maravilloso ejercicio de escritura [...] y la matriz de una obra en gestación. 
La vocación de matriz propia del diario íntimo [...] se vuelve [...] admirable
mente fecunda si el diario es un texto que genera otros textos, una génesis 
permanente".8 En este caso, Diario de una pasajera nace de por sí con esa 
intención generadora: acabar la novela sobre las salitreras del norte de 
Chile: "Proyecto de Boca Ancha", con el que obtiene una beca. De ella pre
senta una primera versión, pero su diario de escritora acaba imponiéndose 
a la ficción, en la medida en que ella va eligiendo otros intereses en su vida: 
"Abandono para siempre el bello y deshilvanado borrador de Boca Ancha. 
Ahí quedará, estéril, aunque sé que nada de lo que se escribe es inútil para 
el espíritu. La necesidad de vivir me empuja en otra dirección" (202). Esto 
parece confirmar lo que dice Blanchot: "el escritor no puede llevar sino el 
diario de la obra que no escribe".9 Tal parece que no hay posibilidad de 
comunicación entre lo que es el proceso creativo de la obra de ficción y las 
relaciones cotidianas que establece la misma persona que crea. Y concluye 

7 Beatrice Didier, "El diario ¿forma abierta?", Reinita de Occidente (Madrid, julio-agosio de 
1996). luims. 1B2-18S, p. 44. 

H Ibtd, pp. 45 y 46. 
'' Blanchot. "El diario intimo y el reíalo". Revista de Occidente, p. 53. 
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que "este diar io no puede escribirse sino to rnándose imaginar io y 
sumergiéndose, como quien lo escribe, en la irrealidad de la ficción".10 

Tomando en cuenta que muchos escritores asientan en diarios las tribula
ciones de su labor creativa, y no por ello dejan de escribir obras de ficción, 
las afirmaciones de Blanchot parecen muy tajantes; pero en muchos casos 
el diario sustituye la obra que se quiere escribir como, según varios críticos, 
le sucede a H. F. Amiel. Nos encontramos así con el dilema de hasta qué 
punto el escritor sólo se traslada de un tipo de ficción a otro, ya que como 
escritor no se atiene a los cánones del género y le impone unas nuevas carac
terísticas, más cercanas a la estructuración de una obra ficcional. 

Con relación al problema de la escritura de una obra, pasemos a ver las 
líneas temáticas con las que se estructura el Diario de una pasajera. Diamela 
Eltit, en su lectura del borrador, encontró tres: "en primer término, la 
onírica (los sueños); en segundo, la acción fracasada de escribir la novela 
Boca Ancha; y finalmente, la reflexión sobre el tema de la creatividad" (188). 
Ágata Gligo añade una cuarta: la enfermedad. En mi opinión, lo onírico y 
la enfermedad se funden en una misma línea temática que aparece signada 
por la muerte; también se funden la creatividad y la acción de escribir, a 
veces lograda, a veces fracasada, pues las reflexiones y problemas en un 
aspecto llevan a los que se producen en el otro. 

"Todo nuestro sentimiento de identidad del yo está relacionado con el 
cuerpo", dice Marie-Louise von Franz.11 Por otra parte, Fernando Lolas 
Stepke considera que "habitamos muchos cuerpos, tantos como los contex
tos sociales nos permitan construir. Hay el cuerpo dramaturgia) de la pre
sentación pública, el cuerpo histriónico de la seducción y la persuasión, el 
cuerpo utilitario de las finalidades prácticas, el cuerpo simbólico que 
proyecta y reproyecta nuestros encuentros y desencuentros, el cuerpo de 
los afectos y de 'ser afectado' y 'movido' por fuerzas y estímulos. De muchas 
maneras se vive el cuerpo, no de una".'2 

Desde otra perspecüva, Castilla del Pino llega a una opinión que se rela
ciona con la anterior, cuando afirma que "las actuaciones humanas son repre
sentación de un yo" y que "para cada actuación/representación se construye un 
yo".'3 Éste se encuentra sometido al sujeto, quien lo construye, lo vigila, lo 
controla, lo repara, lo transforma, para que se ajuste a cada situación. Él le 

wLoccit. 
11 Marie-Louise von Franz, Sobre los sueños y la muerte (Barcelona; Kairós, 1995), p. 19. 
12 Femando Lolas Stepke. Más allá del cuerpo (Santiago de Chile: Andrés Bello, 1997), p. 101. 
'* Carlos Castilla del Pino, "Teoría de la intimidad", Revista de OccútenU (Madrid, julio-agos

to de 1996), núms. 182-183, p. 16. 
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da unidad a los yos y les confiere la conciencia de que como sujeto es el 
mismo en todos ellos.14 También dispone el escenario con relación a los 
demás que participan en la interacción, entendido aquél como un "espacio 
elaborado por la representación, un espacio que dibujan los interactuantes a 
medida que interactúan".'5 Castilla del Pino considera que por el contexto o 
escenario hay tres tipos de actuaciones: íntimas, privadas y públicas. 

¿Qué motiva todas las citas anteriores? Tratar de ver cómo la enfer
medad -el cáncer- provoca un conflicto con relación al cuerpo: la identi
dad, la manera en que se representa, en distintas circunstancias, el yo de la 
autora. Un cuerpo mutilado, torturado por la quimioterapia, limitado en 
sus movimientos. Un cuerpo que cambia radicalmente y que lleva al sujeto 
a descubrir un yo distinto, que no parece construido por él mismo: "¿Quién 
es ésta? ¿Cómo puedo haber cambiado tanto y, sobre todo, tan rápida
mente? Me miro al espejo. Nada es tan inquietante como contemplar ese 
rostro que se está apoderando de mi rostro. Como si hubiera actuado un 
conjuro, la maldición de un demonio" (16). 

Una vez experimentado el dolor, ella se vuelve diferente de sí misma y 
de quienes la rodean. Nadie puede acceder a ese espacio en que ella repre
senta para sí algo que los otros no padecen: el cáncer. Llega así a lo que 
designa "una soledad tranquila", la cual es expresión de una parte de sí 
misma, inabordable para los demás. Ya no la enfermedad, sino la cura, la va 
debilitando, la enfebrece, la desgasta, la agota. Empieza así la inseguridad 
sobre la fortaleza del propio cuerpo para esa lucha encarnizada que tiene 
que librar. Desde ese cuerpo derrotado, "seco de savias, cuerpo que no 
puede producir hijos y que está olvidando los movimientos del amor" (34) 
es que se va a replantear lo referente a su ser. Si antes "fue" al ser madre, 
ahora siente que sólo "es" desde la publicación de su primer libro. De ahí la 
necesidad de la escritura, el hecho de que establezca relaciones entre ideas 
aparentemente desligadas: "No veo todavía la unidad de la novela. Estoy 
empecinada en ganarle la batalla a la vida, obstinada en ser y en construir, 
entregando a esta lucha las mañanas" (36). Y que recuerde el casi premoni
torio final de su novela publicada: "quería amarte y que me amaras para 
derrotar la muerte" (36). 

Ligados estrechamente a la enfermedad aparecen los sueños. En su mayo
ría tratan de casas que forman parte de la niñez, la adolescencia, la juven
tud. Casas semiderruidas, casas a medio construir, casas que mezclan los 
componentes de diversas casas. Cirlot dice que "en la casa, por su carácter 

MM«.. p.17. 
18 /Aid., p. 18. 
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de vivienda, se produce espontáneamente una fuerte identificación entre 
casa y cuerpo y pensamientos (o vida humana), como han reconocido 
empíricamente los psicoanalistas".16 Por eso, junto con el gigante (el tera
peuta), que adquiere en el Diario de una pasajera un carácter protector y nos 
devuelve a la infancia y a la literatura infantil, se dedican "a cazar fantasmas 
para interrogarlos, en que a las sesiones de las tardes de jueves se sumaron 
los sueños, el padre, mi padre, y una profusión de casas repetidas, 
agrandadas, modificadas, afeadas, divididas, cercadas. Todas las casas de mi 
infancia, todas las casas de mis historias concurrieron al concierto de 
sueños. Sueños agotadores, obligatorios, sueños que no eran pasatiempos 
nocturnos sino auténtica vida buscando sus cauces subterráneos" (156). 

Como resultado de ese interrogatorio fantasmal, poco a poco va recons
tituyendo su cuerpo todo. Desde su pecho mutilado, al que muy literaria
mente relaciona con el mito de las amazonas, hasta el cuerpo de sus afec
tos, sus carencias y el de su actividad literaria y social. También los viajes 
son un tema frecuente de sus sueños. "La imagen del viaje [dice von Franz] 
es según mi experiencia el símbolo que aparece más frecuentemente en los 
sueños",17 pues se suele entender la muerte como un viaje. 

Como ya antes había señalado, la escritura es el otro tema esencial del 
Diario de una pasajera. Con relación a ella se produce un elemento de meta-
narratividad, en tanto que dentro del texto se comentan todas las dificul
tades para la creación de la novela Boca Ancha y, además, diversos aspectos 
relacionados con la elaboración de la obra que estamos leyendo. 

En cuanto al proyecto de novela, lo primero que se establece es el espa
cio: una salitrera al norte de Chile, a la que bautiza Boca Ancha. A este 
lugar decide habitarlo con personajes femeninos: "Mi atracción por el tema 
proviene de sentir que el desierto guarda un secreto. Sólo las mujeres 
podrían ayudarme a develarlo. Las mujeres no somos la única clave, pero 
para mí, específicamente, la principal" (14). Un amplio material bibliográfi
co, tanto histórico como literario, va acumulando, comentando y desechan
do en función de su novela. Pero el proyecto, desde su surgimiento, le 
causa muchos conflictos, los que se mezclan, por otra parte, con el proble
ma de su enfermedad. Por eso dice: "Estoy escribiendo una novela cuyo 
desarrollo no tengo del todo claro y estoy empeñada en vivir a pesar de la 
metástasis ganglionar" (37). Mientras la enfermedad la va minando, tam
bién va perdiendo la seguridad en sí misma: nada de lo que ha hecho tiene 
importancia; literariamente está en un rango inferior al de otras escritoras, 

Juan-Eduardo Cirlot, Diccionario de símbolos (Barcelona: Labor, 1985), p. 120. 
Franz, Sobre los sueños y la muerte, p. 93. 
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como Isabel Allende y Diamela Eltit: sus obras no están presentes en el 
panorama cultural. En ese proceso, sus amigos escritores, Diamela y 
Donoso, le hacen observaciones sobre su escritura, y eso la lleva a decir que 
"Todo confluye a lo mismo: a una escritora incapaz de dejarse llevar por el 
poder del lenguaje" (106). 

Conforme avanza en el diario, se va dejando atrapar por él, descubre 
cuál es su tema, la creatividad, y encuentra en ese tema la posibilidad de 
pasar de un estado a otro, de la pasión a la acción, para transformar los 
sueños en obra. Por eso, en el último año, después de que deja de escribir, 
retoma el diario y no la novela, pues él le permite sentirse acompañada por 
su t iempo. Así va perdiendo la confianza en la novela como género, 
después de que la lectura de muchas de ellas le debilita su fe en ese género 
que antes le parecía perfecto, y al que ella no podía acceder por su imper
fección como escritora (172). 

La terapia, los sueños, la recuperación de muchos aspectos, aparente
mente insignificantes, de su vida, la llevan a replantearse su relación con la 
literatura y con los literatos. Ya no hay, para ella, grandes géneros y géneros 
menores; ya los literatos reconocidos no son dioses a los que se debe 
respetar, sino seres humanos con tantas debilidades y cualidades como los 
demás. Por eso, casi al final de 1994, a partir de un suceso ocurrido durante 
el homenaje a José Donoso y con la presencia de Saramago, escribe una 
especie de cuento burlesco acerca de los apóstoles literarios que se dedican 
a entronizar y perseguir a sus maestros. 

Los dioses han sido derribados. Si escribir es vivir, ahora se trata de hacer
lo placenteramente. De ahí que en la anotación del 18 de octubre de 1994 
diga: "El personaje abrumado que se desahogaba en un diario se convirtió 
por arte de magia en una escritora que estructura un futuro libro. Me sien
to feliz. No cambió el material, sino la actitud" (201). 

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA-IZTAPALAPA 
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