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Cuerpos que se escriben: 
por un erotismo político 

Para Bibi 

La historia del deseo es inseparable de 
la historia de la represión 

Félix Gualtari1 

El erotismo será el recorrido por los pliegues de la piel, por las palabras 
escritas en el cuerpo. "El texto tiene una forma humana: íes una figura, un 
anagrama del cuerpo? Sí pero de nuestro cuerpo erótico" dice Roland 
Barthes en El placer del texto.- ¿Qué pasa con este "cuerpo-texto" en situa
ciones de represión? En esta mirada fragmentaria sobre algunas inscrip
ciones corporales busco huellas de la relación entre erotismo y política. 

El poder se ha introducido en el cuerpo, se encuentra expuesto en el cuerpo 
misTno...3 

Este planteo de Foucault instala en la discusión un tema central en la re
flexión contemporánea, la de la relación cuerpo/poder. 

El cuerpo es el "lugar de cruce entre lo individual (biografía e incons
ciente) y lo colectivo (programación de los roles de identidad según normas 
de disciplinamiento social)",4 es decir que se funda como punto liminar 

1 Félix Guattari, "Mas allá del significante", Erotismo y destrucción (Madrid: Edilorial 
Fundamentos, 1983), 81. 

1 Roland Barthes. El placer del texto, 5a. ed. (México: Siglo XXI Editores. 1984), 29. 
5 Michel Foucault, Microfisica del poder. 2a. ed. (Madiid: Las Ediciones de La Piqueta, 1979), 104. 
4 Nelly Richard, Margins and Instituttom (Melbourne: Art. & Text, 1987), 141. 
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entre lo subjetivo y lo objetivo. Sobre este territorio fronterizo se han 
puesto enjuego diferentes poderes a lo largo de la historia, que han ejerci
do control y vigilancia. "No hay ley que no esté inscrita en los cuerpos."5 

Cuanto mayor es la concentración de poder en alguna de las instancias, 
es decir, cuanto mayor es ei grado de autoritarismo, aumenta también el 
control sobre los cuerpos. Un régimen autoritario busca cuerpos disciplina
dos -Foucault habla de "cuerpos dóciles"-; cuerpos sometidos a los 
patrones de comportamientos dominantes. Aquellos que desafían este 
orden son marginados (cuerpos psicóticos, cuerpos carenciados...} o direc
tamente suprimidos, 

[...] peches de mujeres que portaban la foto de un hijo o un esposo desaparecí-
do... Pechos que corrían el peligro de cárcel y de muerte, cuerpos de mujer que 
eran también un cuerpo político.*" 

Las dictaduras que gobernaron en el Cono Sur durante las pasadas dos 
décadas buscaron ejercer un control absoluto sobre la sociedad, imponien
do a los cuerpos la marca de su presencia. Como escribe Pilar Calveiro, 
sobreviviente de campos de concentración argentinos, quien hizo un pro
fundo y estremecedor análisis de los mecanismos puestos en juego tanto 
por las fuerzas armadas como por ei resto de la sociedad: 

Los campos, concebidos como depósitos de cuerpos dóciles que esperaban la 
muerte, fueron posibles por ia diseminación del terror, un terror que se ejercía 
sobre toda la sociedad, un terror que se había adueñado de ios hombres desde 
antes de su captura y que se había inscrito en sus cuerpos por medio de ia tortu
ra y e! arrasamiento de su individualidad.7 

Esa inscripción del terror ocupó todos los espacios de la cotidianidad. El 
cuerpo social resultó así profundamente lastimado: las huellas de cuerpos 
torturados, de cuerpos desaparecidos, de dolores y de ausencias están 
impresas en la memoria de la sociedad. 

5 Michel De Certeau. Llnvrnlwn du auotulirn (París: Union Genérale d"editions. 1980). 
8 Lucía Guerra. La mujer fragmentada: historias de un signo (Santiago de Chile: Editorial 

t u n i » Propio, 1995), 154. 
7 Pilar Calveiro. "Los campos". El caminante, año 1. no. 2, jun.-jul. 1995. 
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La relación poder/resistencia, de acuerdo con los planteamientos fou-
caultianos, se encuentra diseminada en la sociedad; de ahí que se plantee 
una "microfísica del poder". El poder sería, entonces, la suma de institu
ciones y aparatos que lo "representan", pero sobre todo la multiplicidad de 
modos en que se manifiesta en la sociedad: dentro de la familia, en la 
escuela, en las relaciones de pareja, etcétera. "El poder consiste en unas 
telaciones, un haz más o menos organizado, mas o menos piramidalizado, 
más o menos coordenado de relaciones."8 No obstante, en el caso de 
regímenes autoritarios, si bien existe una "diseminación" de poderes, existe 
también un estado represor que tiende a centralizarlo. Según palabras de 
Zilla Einsenstein: "[...] power is located in and throug múltiple sites, bul this 
sites exists in relation to a state, which helps to establish thc múltiple dis-
courses about power."9 

En esa realidad, el cuerpo se conviene en espacio de resistencia, mien
tras no haya sido totalmente confiscado, es decir, mientras sea un cuerpo 
vivo. Como escribe Nicholas Mirzoeff: "The Body was and is a Key site of 
that resistance provoked by any excercise of power."10 

Desaparecido: ni muerto ni vivo, sino presencia/ausencia que provoca trastornos 
irreversibles en los lazos maternales y sociales de varias generaciones. ' ' 

Cuerpos de mujer, cuerpos políticos; la presencia constante denunciando 
las ausencias. En la Argentina, uno de los ejemplos de resistencia más con
movedor frente al Estado represor, es el de las Madres de Plaza de Mayo. 
Las madres convierten sus cuerpos que dan vueltas alrededor de la plaza 
-"porque está prohibido detenerse"- en signo de la resistencia, a través de 
un acto ritual que conjunta política y estética sobre la propia piel. Sus cuer
pos marcados por la brutal desaparición de sus hijos, señalados con un pa
ñuelo blanco en la cabeza, siguen hoy clamando justicia con la misma frase 
que al comienzo de la pesadilla: "Con vida los llevaron, con vida los quere-

8 Michel Foucault, El disamo del poder, pies, y sel. Osear Terán (México: Folios Ediciones, 
1983), 188. 

9 The Female Body and the Law (Berkeley/ Los Angeles/ Londres: University of California 
Press, 1988), 18-19. 

10 Nicholas Mirzoeff, Bodyscape. Art, modemily and the ideal figure (Londres/ Nueva York: 
Roudedge, 1995), 11. 

11 Alfredo Manin, Les mires "folies" de la Place de Mai (París: Ranaudot. 1989), citado en 
Gustavo Buntinx, "Desapariciones forzadas/resurrecciones míticas", Arle y poder, Atlas de las 
5as. fomadas de Teoría e Historia de las Artes, Buenos Aires: Universidad de Buenos Aires, 1993), 
244. 
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mos". "A las evidencias pavorosas ellas contraponen la más cargada y eróti
ca de las demandas políticas, la consigna místico-libidinal de aparición con 
vida."n 

Como en una nueva gestación, los cuerpos de los hijos vuelven a estar 
presentes en los cuerpos de las madres. "Nuestros hijos nos parieron a 
nosotras, nos dejaron embarazadas para siempre", ha dicho Hebe de 
Bonafiní, una de las fundadoras del movimiento. Las figuras de las Madres 
de Plaza de Mayo se convierten así en las portadoras de la memoria de todo 
un país. 

No hay dudas sobre el carácter político del cuerpo de las madres; tam
poco sobre el de los cuerpos ausentes de los desaparecidos que se hicieron 
presentes a través de siluetas en el "performance" político conocido como 
el "siluetazo" ("acción estética de praxis política" la llama Roberto Amigo 
Cerisola, para distinguirla de otro tipo de prácticas estéticas como "el ha-
ppening político, en las que prima la vinculación conceptual arte-vida y, su 
consecuencia, la estetización de la acción política"1*): 

Las Madres de Plaza de Mayo, en el día del estudiante de 1983 [21 de septiem
bre] deciden la toma de la plaza por 24 horas. [...]. Esta toma tiene un carácter 
especial, no es sólo política, es también estética: el siluetazo. [...]. La conciencia 
del genocidio a partir del imparto de la imagen y de la transformación del espa
cio urbano. Los edificios que definen ideológicamente a la plaza son ocupados 
por las siluetas de detenidos-desaparecidos. El transeúnte ocasional recorre un 
espacio que no es el cotidiano, es el espacio de la victoria -aunque efímera- de 
la rebelión ante el poder.M 

Miles de personas "ponen el cuerpo" para la elaboración de las siluetas; 
ponen el cuerpo propio para convocar los cuerpos ausentes: "Poner el cuer
po que ya no estaba, el cuerpo que sacaron... es también llenar con la 
propia vida un vacío."15 Si los cuerpos no se vuelven "dóciles" sino que se 
convierten en escenario de la protesta, del desgarro, de la no resignación 
frente al dolor, se realiza una subversión; el cuerpo que resiste es un cuerpo 
subversivo. 

'• Gustavo Buiítinx. op. cil., 244. 
15 Roberto Amigo Cerisola, "La resistencia estética. Acciones estéticas en las Marchas de la 

Resistencia 198-Í-1985", A<Uj podrí. 265. 
M Roberto Amigo Cerisola. citado en Gustavo Buntinx. 240. 
'»/*«., 241. 
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¿Asi que estas eran las locas de Plaza de Mayo? Increíble tal cantidad de mujeres y 
tanto silencio; sólo se oían pasos rápidos, saludos furtivos.,fi 

Para una de las protagonistas de la novela Conversación al sur, su primer 
jueves en la plaza le muestra, ante la ausencia de policías, de militares, o 
de cualquier otra marca evidente del aparato represor, la operación ejecu
tada desde el Estado: "se borraba del mapa la Plaza de Mayo durante las 
dos o tres horas de las habituales manifestaciones de los jueves." (87). El 
borramiento, la desaparición, es la estrategia desplegada; sostener la 
memoria, inscribirla en los cuerpos es, entonces, una forma de sobre
vivencia. 

Es ésta una de las tres novelas a las que quisiera aludir; tres novelas que 
narran de manera diferente tres "historias de amor" (Kristeva). Conversación 
al sur de Marta Traba, En breve cárcel de Silvia MoUoy, y Vaca sapada de 
Diamela Eltit.17 A pesar de que esta última fue publicada diez años después 
que las otras, las tres pueden ser vistas como parte de un mismo conjunto 
de escrituras que reflexionan sobre las instancias de poder y lo tematizan a 
partir de la relación entre cuerpo y escritura. Por otra parte, las tres autoras 
se insertan, desde dentro o desde fuera de su propio país, en el espacio cul
tural que se enfrenta a las dictaduras. La sola elección del cuerpo -y en 
especial de cuerpos femeninos- como lugar de enunciación los convierte 
en textos "desviados". Ante lo falocéntrico, autoritario y centralista del «lî  
curso dominante, proponer una escritura descentrada, incompleta, como es 
la de las novelas elegidas, representa un acto político de una gran carga sub
versiva. El erotismo se dibuja en los textos a través de la presencia de los 
cuerpos, de la conversación de las pieles; sin embargo, pareciera posible 
suscribir la idea de Marcüse de que "[...] sólo bajo condiciones no represi
vas, la sexualidad puede convertirse en Eros."18 El goce es en ellos, al igual 
que los miles de desaparecidos, una ausencia. El erotismo constituye una 
exploración, una aventura, pero los cuerpos están expuestos al dolor y al 
miedo, como si en una sociedad dominada por el terror, la escritura no 
pudiera darse el lujo de un erotismo placentero. 

16 Mariha Traba, Conversación al sur. 4a. ecl. (México: Siglo XXI Editores, 1990), 27. En ade
lante, los números de página irán entre paréntesis a continuación de la cita. 

17 Sylvia MoUoy. En breve cárcel (Barcelona: Seix-Barral, 1981). Diamela Elüt, Vaca sagrada 
(México: UNAM, 1992). 

18 Herbert Marcuse, Eros y civilización (Madrid: SARPE, 1983), 203. 
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Censura el cuerpo y censurarás tu aliento y tu habla al mismo tiempo. Escríbete a ti 
misma. Tu cuerpo debe ser oído.19 

El tema de la relación entre cuerpo y escritura ha sido trabajado fundamen
talmente por ciertas críticas feministas francesas, en especial Héléne Cixous 
y Luce Irigaray. 

Esta posición teórica constituye un acto subversivo con respecto a la supremacía 
asignada al Espíritu (Razón, Logos) versus la Carne (Naturaleza, Eros), disiden
cia fundamental que propone, precisamente, modificar el Logos para establecer 
relaciones significativas entre el cuerpo, el sistema del lenguaje y la escritura.20 

Para ellas, el "pienso, luego existo" cartesiano se convierte en "soy cuerpo, 
luego existo", de esta manera la escritura que parte del cuerpo, subvierte el 
sistema falogoccntrico: "Exijo de la escritura lo que exijo del deseo -dice 
Cixous- que no tenga ninguna relación con la lógica la cual pone al deseo 
en el espacio de la posesión, la adquisición [...]."2i Si la cultura occidental 
ha considerado el cuerpo como objeto de deseo y como objeto de valo
ración sobre todo, pasar a considerarlo locus de la escritura constituye una 
desviación de la norma. Sin embargo, el identificar la Razón con lo masculi
no y el Cuerpo con lo femenino puede llevar a una nueva oposición binaria 
esencialista; para evitar esto Cixous habla de "escritura que llaman femeni
na" o de "una identidad libidinosa que se puede leer en obras de autor de 
sexo masculino o femenino", ya que lo que define la escritura son sus 
propias características, no el sexo del autor. Así, la llamada "escritura 
femenina" intenta abandonar los binarismos jerárquicos propios de la lógi
ca patriarcal, en los que subyace siempre la oposición masculino/femenino 
(cu l tura /na tura leza , r azón / sen t imien tos , e tcétera) . Es decir que se 
establece una relación entre la propuesta de romper con la bipolaridad del 
discurso patriarcal y una búsqueda escrituraria particular, descentrada, frag
mentaria, similar a la que Deleuze y Guattari llaman "una literatura menor"; 
se trata de una literatura que "realiza una 'dcsterritorialización' de la expre
sión oficial, subvierte los lenguajes de la autoridad y las reconocidas tenden-

19 Héléne Cixous, La risa de la medusa. Ensayos sobre la escritura (Barcelona: Dirección 
General de la Mujer/ Editorial de la Universidad de Puerto Rico/ Anlhropos, 1995). 

-1" I.uiu Guarn, La mujer fragmentada, 150. 
»' IBUL. 151. 



Cuerpos que se escriben: por un... 149 

cias principales de la cultura."— La posibilidad de relacionar ambas pro
puestas teóricas permite pensar alternativas a uno de los problemas más 
serios a los que da lugar la teoría de las críticas francesas: la despolitización. 
Como señala Toril Moi, "las condiciones materiales de la opresión de la 
mujer están sorprendentemente ausentes en su obra."2* En América latina 
quien más ha trabajado en esta línea teórica de "repolitización" de la mira 
da sobre las escrituras femeninas es la crítica chilena Nelly Richard: 

Cualquier escritura en posición de descontrolar la pama de discursividad mas 
ailino/hegemónica compartiría el "dcvenir-minoriiario" (Delcuze-Guattari) de 
un fenómeno que opera como paradigma de desterritoiialización de los 
regímenes de poder y captura de la identidad normada y centrada por la cultura 
oficial.'4 

He pensado que la escritura y el erotismo se alimentan de una misma energía Ubi 
dinal, que ese continuo entre cuerpo y escritura, entre goce del cuerpo y goce de la 
palabra escrita es una fusión/combustión...^ 

Las tres novelas elegidas representan tres modos diferentes de hablar de la 
represión, desafiando los códigos del autoritarismo, desde el cuerpo. Esos 
códigos se desafían también a través de un trabajo de escritura de búsqueda 
y descentramiento, dentro de un contexto histórico y geográfico predio: 
las dictaduras militares que sembraron el terror en el Cono Sur durante los 
últimos años. 

Refiriéndose a las estrategias discursivas de la junta chilena, Hernán Vidal ha 
argumentado que las voces oficiales hacen que el cuerpo humano desaparezca 
del texto. Pero la escritura de oposición [...) devuelve ,i| < uerpo .il < entro del >li\ 
curso de manera que pueda hablar la verdad sobre su propia opresión.'1"' 

22 Francine Masiello, "La Argentina durante el proceso: las múltiples resistencias de la cul
tura", Daniel Balderston et al., Ficción y política. La narrativa argentina durante el M H H imlituí 
(Buenos Ai res / Minneapolis: Alianza Editorial/Instilute for tlie Study o( Ideologies & 
Literature, Univeisity of Minnesota, 1987), 19. 

23 Toril Moi, Teoría literaria feminista (Madrid: Ediciones Cátedra. 1988), 155. 
24 Nelly Richard, Masculino/Femenino: prácticas de la diferencia y cultura democrática 

(Santiago de Chile: Francisco Zegers Editor, 1993), 36. 
25 Tununa Mercado, "Las escritoras y el tema del sexo", Puro cuento 17. 
26 Francine Masiello, op. cit., 26. 
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En Conversación al sur lo más interesante resulta esta propuesta de desviar el 
discurso dominante a partir de constituir al cuerpo femenino en lugar de la 
enunciación; y es ahí donde está la búsqueda erótica: en el sutil relato de 
los cuerpos que se opone al miedo y a la violencia del exterior. De modo 
mucho más directo y claro que en las otras dos, en esta novela se trabaja 
sobre el referente contextual, aunque en él el espacio del Cono Sur se con
vierte en uno solo mezclándose tiempos o situaciones del Uruguay, 
Argentina o Chile. Como dice Nora Domínguez: 

El procedimiento que des-particulai iza, ya sea por extensión de espacios o 
actores, o, por disolución de fechas, transforma lo nacional y personal en re
presentaciones políticas y literarias de lo latinoamericano. De una formación 
de lo latinoamericano que se dio en estos confines del sur.27 

De este modo, el espacio íntimo, doméstico del "adentro" , donde se 
entretejen las voces y los cuerpos femeninos, se opone al espacio ame
nazador del afuera. Dos mujeres narran sus historias que confluyen en el 
miedo; historias signadas por una realidad que se ha vuelto enemiga. Con 
frases y gestos, con las voces de la intimidad, van tejiendo la memoria que 
como una malla las protegerá del horror: "Se da cuenta, sin embargo, que 
ya no quiere que se vaya. Por nada del mundo quiere que se vaya. Primera 
vez en muchos días que ha dejado de sentir escalofríos" (22). 

Se establece entre ellas un erotismo que borra la amenaza externa, a 
través de la relación cómplice de los cuerpos: el de Irene, actriz que 
comienza a sentir el peso de sus cuarenta y tantos años, y el de Dolores, la 
mujer joven que ha conseguido salir de la cárcel, pero cuyas ilusiones y pro
yectos han sido destrozados. Un erotismo tejido de miedos similares y de 
las huellas del terror sobre la piel: "Al levantarse para preguntar por el 
baño dijo algo. Dijo 'discúlpame, tengo que ir al baño a menudo, es otro de 
los regalos que me hicieron'" (16). 

La maternidad es un hilo que vincula a las mujeres del relato, tanto en el 
ámbito privado, como en el público, donde se unen a las Madres de la 
Plaza. Para todas ellas, la ausencia del hijo ha sido provocada por la política 
criminal del Estado; el hijo de Irene ha desaparecido en Chile, a Dolores le 
fue provocado un aborto durante la tortura: 

87 Noi^ Domínguez. "Un mapa hecho de espacios y mujeres", Rolland Spiller (ed.). La no 
wla argentina de los aña\ NO (Frankhirt am Main: Vervuert Vcrlag, 1991). 
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Deberá tener mucho cuidado de no hablar de niños, ni menos de embarazo; 
ni mencionar que la compañera de su hijo está embarazada, casi de cuatro 
meses para peor. Le da vértigo pensar en qué sitio de Chile estarán pateán
dola. ¿Ño fue a patadas que...? (9). 

La crítica feminista ha destacado la importancia de la relación con el cuer
po de la madre, filiación que ha sido borrada "por una cultura en la cual la 
línea masculina de afiliación es la que recibe prioridad."28 

En este sentido, Marta Traba destaca la identificación entre los cuerpos 
de las madres y su inscripción política; la memoria inscrita en la piel contri 
la represión y el olvido. 

Cuerpos, cuartos ahitos, templos establecidos, palabras rotundas y profHicas, meta 
de peregrinos: cuerpos, cuartos vacantes, ausenáa de lugar de ceremonia y de pa 
labra asentada, pregunta insatisfecha.^ 

La escritura recupera (¿o crea?) el relato de la memoria; la escritura delinea 
los cuerpos; escritura-rememoración que nace en la piel. Hay una "Insto 
ria" que va a desencadenar el ejercicio de escritura ("Quiete lijar la historia 
para vengarse, quiere vengar la historia para conjurarla tal como (tu-, p.ti.i 
evocarla tal como la añora."); una historia de mujeres, de cuerpos fcincni 
nos, tal vez la historia de una pasión. Historias de amor que se cruzan: la 
narradora que amó a Vera, que a su vez amó a Renata; la narradora que 
ama a Renata que ahora ama a otra mujer. Historias de amor que KM) tan 
bien historias de celos, de miedos, de desencuentros. "Recuerda haber pen
a d o también que se iba a enamorar de esa mujer, recuerda la nitidez »«>u 
que previo el sufrimiento y la humillación" (15). Por detrás de c.sia hisioria 
hay una infancia cuyas imágenes más perturbadoras vuelven continua 
mente. 

En breve cárcel, de Sylvia Molloy, fue publicada en el mismo año que 
Conversación al sur, 1981. De ahí que sea imposible no encontrar en esa 
obra huellas de la situación por la que atravesaba la Argentina de ese 
momento. El título se desprende de unos versos de Quevcdo citados como 
epígrafe ("En breve cárcel traigo aprisionado/ Con toda su familia de oro 

Lucía Guerra, op. cil-, 159. 
Sylvia Molloy, En breve cárcel. 
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ardiente/ El cerco de la luz resplandeciente,/ Y grande imperio del amor 
cerrado"). Para Roberto Echavarren: 

La época del soneto y el confinamiento al que alude convocan, en el iniertexto 
de la n o t e n femenina del continente, la celda monjil de Sor Juana Inés de la 
Cruz; y, a través de tal figura, una tarea considerada como aberrante o 
impropia por las autoridades eclesiásticas. Entrar a la celda aparece como la 
condición de ganar una libertad paradoja!: enmarcada por la prisión, emplea 
las horas en una tarea autónoma/ 

Ahí está también la posibilidad de leerlo en clave política y extender la 
metáfora de una situación íntima y personal a otra colectiva. 

Sin embargo, es una novela poco considerada cuando se habla de la li
teratura del periodo.31 Quizás haya contribuido a este siiencio el que 
Molloy llevara, en el momento de! golpe de Estado de 1976, muchos años 
viviendo fuera del país; quizá el que su reconocimiento mayor sea como 
critica literaria; tal vez estos elementos se combinen con la "incomodidad" 
creada por el propio texto. Se trata de una novela compleja, con un sutil y 
denso trabajo sobre una escritura "ferninizada" en el sentido que, a partir 
fundamentalmente de la teoría francesa, le ha dado Nelly Richard: 

j . j feminización que se produce cada vez que una poética o una erótica del 
signo rebasan el marco de retención/contención de la significación masculina 
con sus excedentes rebeldes (cuerpo, libido, goce, heterogeneidad, multiplici
dad, etc.) para desregufar la tesis del discurso mayoritario.-,í 

A estas características de la escritura se suma como elemento que aumenta 
la incomodidad, la homosexualidad femenina como tema, como modo de 
"despojar la reflexión sobre el género de la fatalidad de lo binario [...]. Creo 
que ahí -ha dicho Sylvia Molloy- tiene que estar la verdadera comple-

* Roberto Erluiv.ii mi. "Escritura y voz. I: En breve cárcel de Sylvia Molloy". Margen de fie-
i mu l'itcliui\ ilc lu iiiniitluxi Impanoamericana. 97. 

11 Es tunoso que, por ejemplo, en un libro fundamental en este campo como es Ficáón y 
polititn, ninguno de lo* ai tirulos luiga referencia a ella. 

*' Nellv Richard, Mmiulino/Femenino, 34. 
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jización, en cuestionar los límites o los aspectos represivos, de una léate 
marión monocorde de lo femenino."*s 

Las mujeres que ama se dibujan como "espejos enfrentados", como 
aquéllos en los que buscaba su imagen en la infancia; duplicaciones: cuer
pos, cuartos ahitos/cuerpos, cuartos vacantes. El relato se construye con 
vacíos, con hiatos, con silencios ("ciudad que no nombra, por ahora|...|"; 
"[...] las iniciales que había escrito en una primera versión [...]" (19); se 
construye como los fragmentos de un cuerpo "Una clave, un orden p.u.i 
este relato. Sólo atina a ver capas, estratos, como en los segmentos de la 
corteza terrestre que proponen los manuales ilustrados. No; como l.is 
diversas capas de piel que cubren músculos y huesos, imbricadas, en 
desapacible contacto", (23). El cuerpo puede ser también una "breve cár
cel": "[..] se sentía como se siente ahora, en discordia con su piel, límite 
precario que no alcanza a darle forma" (15). La capacidad de narrar, de 
contar historias, la aprendió de su tía Sara; el cuerpo "lo .tpieinlm en su 
hermana." "El cuerpo -su cuerpo- es de otro"; nuevamente los reflejos; los 
espejos enfrentados. Las primeras imágenes del pequeño cuerpo de su 
hermana la perturban: 

Quiere chuparse el dedo y para que no lo haga le han rnv.iiillado los bia/os 
Recuerda aquellas ballenas con puntas metálicas que sobrevivieron a CMI\ IOI 
nientos (¿se los habrán infligido a ella?)(...|. Y por M de algún modo Clara 
lograba quebrar las ballenas y llevarse el pulgar a la boca, le habían puesto 
medias blancas en las manos, medias que suprimían los tMot (SI). 

las manos que se suprimen son sustituidas en una escena oitnica p<>i l.t 
mano que le fuera cercenada a su padre en el accidente en el que muño 
En el sueño en que la mano aparece, el padre le hereda un podrí inast uli 
no; ella incorpora el mandato paterno comiéndose la mano. Lis ansem ias. 
las de las mujeres amadas, las de los padres y la tía, le enseñan lo que es el 
dolor, le marcan el cuerpo; a través de la escritura buscará salvarse: 

Se dice que no escribirá de nuevo hasta que vuelva a ver a Renata -o a Vei a, o 
a Clara, o a su madre- pero sabe que es mentira: no volveiá a vei a ninguna. 
Desamparada, se aferra a las páginas que ha escrito para no peí derlas, para 

3S En Graciela Spcranza, Primera persona. Conversaciones con umtiir narrador* atmmti* 
(Buenos Aires: Grupo Editorial Norma, 1995), 142. 



-SBtó'is ̂ ¿m^n^anú 

poder r e c r i é y vivir en la espira de unamujer que quería-y que, un ili». Saltó 
a una cita ¥MÁ soia: tiene mucho miedo i I5«.i. 

^ ^os» ao« ^¿f eüatrims wma stntamu ait ^xéUisíán, amo mfpiura mi 

mnü&to... "•"' 

p f l .ü ames de ís publicación en 1983 fc Lumpérua, su primein novela, 
líjamela Hiui levo parte del manuscrito en un prostíbulo ríe "Santiago. j - \ | . . 
pfrformarux, registrado en el video Aíaipii {nombre de la calle en la cual se 
eneontraha el prostíbulo), comienza con una toma de Eitir ron los brazos 
vendados. La imagen se reproduce en la edición del lexto, a través de una 
fotografía -,1a umea riel libro-, en blanco v negro, que ocupa una página 
completa 

Finí había "escrito" sobre su cuerpo, pero esta escritura permanecía 
o: tilia por las vendas que ie cubrían loa brazos, y se ubicaba asi como ori 
gen "secreto" de la escritura en el papel. Los grtijfiti que está prohibido 
escribir sobre las paredes se escribirán sobre la pie! Se señala asi el cuerpo 
como 111-.S.11H ¡a iundadora riel texto en un trabajo que recupera lo que la 
propia Eltii Dana una 'sintaxis corporal" .El video comienza v termina con 
dos imágenes fuertes referirías a te corporal:en la primera, ía .escritora 
con ¡os brazos cortados, y en la imagen que cierra, ella misma lavando con 
una cubeta y un cepillo ía banqueta de la calle soliiana del prostíhuio, mien
tras, tir iñudo, M ove su voz leyendo la novela eivun tono que semeja una 
suerte de letanía. Duninie los pocos minutos que -transcurren entre una v 
• i;., imagen se encuentran algunos de los núcleos fundamentales de la 

propuesta de Kiiic la producción estética fundándosc-en-el territoiio de ios 
i ii! !¡n>s iastmuirios o marginados, como ios del piostfbulo, o como los rie 
ios "iúmpenes" protagonistas de la novela, que invaden la p!a¿a pública una 
noche cuaiquiesü en Santiago de Chile "I.o que a un me importa es iiums-
n.ii esas zonas, hacerme con ellas a naves de la compai ei eiu da tísica. No 
tiene un carácter moral hacer que esas zonas cambien sino sólo evidenciar
las como existencia."*5 

M Díamela Kltu. 
1'' Nillv Ru luid. Margins awi liutitulions..., 144. 
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poder releerse y vivir en la espera de una mujer que quería y que, un día, faltó 
a una cita. Está sola: tiene mucho miedo (158). 

"Yo poso con mis cicatrices como síntoma de exclusión, como ruptura del 
modelo... "34 

Poco antes de la publicación en 1983 de Lumpérica, su primera novela, 
Diamela Eltit leyó parte del manuscrito en un prostíbulo de Santiago. Este 
performance, registrado en el video Maipu (nombre de la calle en la cual se 
encontraba el prostíbulo), comienza con una toma de Eltit con los brazos 
vendados. La imagen se reproduce en la edición del texto, a través de una 
fotografía -la única del libro-, en blanco y negro, que ocupa una página 
completa. 

Eltit había "escrito" sobre su cuerpo, pero esta escritura permanecía 
oculta por las vendas que le cubrían los brazos, y se ubicaba así como ori
gen "secreto" de la escritura en el papel. Los graffiti que está prohibido 
escribir sobre las paredes se escribirán sobre la piel. Se señala así el cuerpo 
como instancia fundadora del texto en un trabajo que recupera lo que la 
propia Eltit llama una "sintaxis corporal". El video comienza y termina con 
dos imágenes fuertes referidas a lo corporal: en la primera, la escritora 
con los brazos cortados, y en la imagen que cierra, ella misma lavando con 
una cubeta y un cepillo la banqueta de la calle solitaria del prostíbulo, mien
tras, de fondo, se oye su voz leyendo la novela en un tono que semeja una 
suerte de letanía. Durante los pocos minutos que transcurren entre una y 
otra imagen se encuentran algunos de los núcleos fundamentales de la 
propuesta de Eltit: la producción estética fundándose en el territorio de los 
cuerpos lastimados o marginados, como los del prostíbulo, o como los de 
los "lúmpenes" protagonistas de la novela, que invaden la plaza pública una 
noche cualquiera en Santiago de Chile. "Lo que a mí rae importa es ilumi
nar esas zonas, hacerme con ellas a través de la comparecencia física. No 
tiene un carácter moral hacer que esas zonas cambien sino sólo evidenciar
las como existencia."*5 

M Díamela Klut. 
, 5 Ncllv Richard, Marpns and Inslitulions..., 144. 
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las marcaciones de Zurita y Eltit configuran una emblemática corporal que apela 
al dolor como método de acercamiento a un borde de experiencia donde lo indivi
dual se funde con lo colectivo...36 

De acuerdo con Nelly Richard, dos obras marcan el tipo de trabajo que 
realizarán los artistas de la "escena de avanzada"37 sobre el cuerpo: una 
obra de Carlos Leppe en la que aparece por primera vez un desnudo mas
culino travestido de mujer, y la acción del poeta Raúl Zurita de haberse 
quemado la cara con ácido; la foto del rostro mutilado esta en la cubierta 
de su primer libro: Purgatorio. 

Estos dos acontecimientos prefiguran y condensan la doble referencia al cuer
po que sigue activa durante todo el periodo [..,]: el cuerpo como tona ÉMSttf 
cial de práctica del dolor (Zurita-Eltit) y el cuerpo como zona uiimetu a de 
práctica del simulacro (Leppe), bordeándose la primera con la literatura y la 
segunda con la teatralidad.*8 

Ante la brutalidad de la represión ("no era poca cosa lo que yo había visto: 
cuerpos mutilados... desaparecidos"39) el dolor causado sobre el propio 
cuerpo busca crear un nexo entre el artista y los cuerpos lastimados so< ial 
mente; es decir, la violencia contra sí mismo constituye una respuesta a la 
violencia instaurada en la sociedad. 

Dos lugares tiene el alma racional: el inferior, al que rige y el suf>erior, en el que 
descansa. El inferior, al que rige, es el cuerpo, el superior, en el que ile.srama, es 
Dios [...}. Está puesto nuestro cuerpo entre el espíritu, al que del>e servir, y los deseos 

x Ihul., 142. 
37 En el momento posterior al golpe de Estado que derrocó al gobierno de la Unidad 

Popular, en 1973, jumo con el quiebre de la escena política, M da también una ruptura del 
campo artístico. Dentro del llamado "polo opositor" es posible identificar, a pesar de lo he
terogéneo de su composición, fundamentalmente dos tendencias: una respuesta contestataria 
que corresponde a una izquierda más bien ortodoxa, vinculada a un arte de denuncia y testi
monial, y una respuesta alternativa que da lugar a la llamada "nueva escena" o "escena de 
avanzada". Esta última nudea a artistas que desde el descentramicnto y la dispersión, se opo
nen al discurso autoritario y monológico instaurado en el poder; artistas cuya propuesta tanto 
se engarza con las nuevas tendencias estéticas que imperan a nivel mundial, como «c ttiiiiergr 
en la realidad histórico-cultural latinoamericana. 

38 Nelly Richard, Margins and Iwlihilions..., 141. 
39 Tomado del programa de la BBC de Londres sobre Díamela Eltit. 
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carnales, que luchan contra el alma, o las potestades de las tinieblas, como una 
vaca que se encuentra entre el pastor y el ladrón. 

En la novela de Eltit, el cuerpo se "sacraliza" -Vaca sagrada- a través de un 
permanente ejerció sobre sí mismo; de la búsqueda de un erotismo que 
explora los extremos posibles del placer y del dolor. Es, en estos términos, 
un texto "obsceno", es decir que se construye "off the scene", fuera de la 
escena tradicional. 1.a experimentación sobre el propio cuerpo es también 
experimentación sobre la escritura; ambas instancias funcionan como 
respuesta "descentrada", marginal, a una "realidad" contextual opresiva, 
tal como se plantea en el fragmento que inicia la novela: "Sangro, miento 
mucho. [...] cEn qué clase de derrumbe habré de sobrevivir a la crudeza de 
este invierno?" (11). Esta oración va transformándose en este fragmento 
que es cifra y clave del texto: "Duermo, sueño, miento mucho", "Sueño, 
sangro mucho", "Sangro, miento mucho". Cuerpo y ficción; sangre y escri
tura. 

Una posible lectura tiene que ver con una serie de "historias de 
amor" (La prueba amorosa es una puesta a prueba de lenguaje: de su carácter 
unívoco, de su poder referencial y comunicativo.41): Sergio, Manuel, Francisca 
y Ana, tejen formas de relación en las que pasión, perversidad, control, 
<l<)]oi, forman un entramado que es a la vez signo y resultado de redes de 
poder más complejas que se articulan en la sociedad. "Me acompaña a 
todas partes un ojo escalofriante que obstaculiza el ejercicio de mi mano 
asalariada." 

Como en todas sus obras, la mirada de Diamela Eltit sobre el tema del 
poder es en Vaca sagrada una mirada que rastrea los "micropoderes" 
sociales. Sin embargo, hay dos relatos complementarios que aparecen como 
por detrás de los hechos que se ponen en primer plano, y que remiten 
directamente a la presencia de un poder centralizado y represor; se trata 
del viaje y encarcelamiento de Manuel en el Sur "Manuel había sido 
detenido en el Sur y no podía rehacer su figura. Su cuerpo se había disuel
to, sus rasgos estaban completamente atomizados en mi memoria", (75); y, 
por otra parte, de la sensación de opresión que va apoderándose de la ciu-
il.ul v de i|uienes en ella habitan "La ciudad se había envuelto en una capa 
de hostilidad", (103). Ambos elementos se inscriben directamente sobre el 

40 San Bei naido. Sfrmom Divm, citado en Julia Kiisieva, Hutorias de amor 4a ed (México 
Siglo XXI Editores, 1993), 140. 

41 Julia Kiistevn, «f> <a 
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cuerpo de una de las narradoras.42 "Manuel había sido detenido en el Sur 
junto a toda su familia por la falta de sueño los músculos ya no me 
respondían y mi respiración se volvía muy inestable. Empecé a respirar nuiv 
lentamente, me costaba tanto respirar en la noche" (66). 

En primer plano se teje una compleja trama de relaciones que explora 
los vínculos entre cuerpo y poder. Los cuerpos que funcionan como esce
narios de goce, pero también de violencia y represión, son colocados en 
situaciones extremas. Extrema es también la búsqueda escrituraria, y es 
en este sentido que habría que considerar las diseminaciones sintácticas, 
semánticas y simbólicas de sus obras: "No me he planteado hasta el momen
to -escribe Eltit, una novela monolítica basada en la racionalidad de sus 
mecanismos. Más bien, me ha interesado el divagar que permite la frag
mentación, la pluralidad, la arista, el borde."4S 

El divagar es también experimentación, y el cuerpo femenino será uno 
de los territorios en que se funda. Tal como lo propone la crítica Icininist.i, 
la sangre menstrual se instaura como el núcleo del poder del cuerpo 
femenino, como camino de exploración del deseo: 

Era el poder de mi sangre. Aunque fingía que era un privilegio de ambos, un 
espacio de mi mente se empezó a resenúr por el esfuerzo de construir una a 
una la perfección de esas escenas. [...| De pie, abierta de piernas, un sangre 
corría sobre Manuel y esa imagen era interminable (22 y 2!M. 

Según la propuesta de Eltit, la sangre no será solo un tenia dentio del hilo 
del relato, sino que ese "exceso" marcará uno de los capítulos cenitales de 
la novela, "Las diez noches de Francisca Lombardo", en los que se bMM 
que el ritmo de escritura siga, según la propia Kltil, el ritmo del sangrado 
femenino. Pero la sangre, que es el núcleo del deseo -en el cuerpo y en la 

42 La propia Eltit ha señalado la dificultad para identificar a los narradores de Vaca sagra
do. "En esa novela tuve muchos problemas con el narrador mientras escribía. En un momento 
pensé refonnularlo desde la lectora que soy de mí misma, hasta que un día dije 'No, voy a 
dejarlo tal cual. Esos problemas están. Hay un narrador muy desconectado; voy a dejarlo así 
con riesgo.' Alguna gente habla de tres personajes, otros de cuatro o cinco. Yo sabía MO, lo 
advertí muy bien; mieiuras escribía tuve muy claro que había mucho cabo sucho v <l< < i'li drjai 
lo así. Tiene relación con lo fallido, fallado, pero estético; el darle un estatuto estético a la 
falla". Comunicación personal con la autora; una parte de la cual fue publicada en La Jornada 
semanal 284, México, 21 de noviembre de 1994. 

• Diamela Eltit, "Errante, errática", ed. de Juan Carlos Lénora, Una /métua dr liirmlma 
menor: la narrativa de Diamela Eltit (Santiago de Chile. Para textos/Editorial Cuarto Propio. 
1993). 20. 
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escritura-, está también vinculada a la muerte y al dolor; la exploración del 
dolor es una consume en las obras de Eldt: 

Levanta una mano y veo el guante blanco empapado de sangre. Es irrepro-
ducible cuánto me asusta la contingencia del instrumento que sostiene (40). 

(...) la sangre había perdido en mí cualquier rango que no fuera su irre
versible conexión con la muerte (44). 

La novela parece contar las relaciones entre los personajes, pero sobre todo 
cuenta la "desbandada de los signos" provocada por la violencia exterior, 
signos sobre el papel/signos sobre el cuerpo: 

No habría forma de detallar lo que fueron esos días, porque esos días no 
pueden ser contenidos por las palabras. No existe la menor manera de 
explicar cómo se empiezan a desbandar los signos. Era sutil y violento a la vez. 
Estaba adentro de mi cabeza y estaba sólo en el espacio exterior. (35). 

Como la narradora de En breve cárcel, la de Vaca sagrada se aferra en el últi
mo párrafo a la escritura, y como ella, se refugiará en un cuarto, en un 
espacio cerrado, extensión del propio cuerpo: 

Una noche desperté conmocionada y entendí que mi pordía podía atravesar 
todas sus compuertas. Escribiría sobre ellos amparada en la soledad de una de 
las habitaciones de mi casa. Me levanté en plena oscuridad y busqué las prue
bas que había conservado (154). 

Intenté explorar tres maneras diferentes de hablar del poder; tres distintos 
modos de escribir desde el cuerpo, de preguntarse cómo es posible resistir 
en el texto. Memoria-cuerpo-escritura-poder, son algunos de los núcleos 
provocadoramente recorridos por estas voces femeninas en busca de un 
erotismo político. 
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