Magdalena Maiz-Peña
Los apetitos de la ansiedad:
cuerpo-texto de Andrea
Maturana
La escritora chilena Andrea Maturana, nacida en Santiago de Chile, en
1969, cuestiona el espacio interpretativo y los parámetros de lectura y de
consumisión cultural al hacer de la mirada textual el instrumento crítico de
la relación género, enfermedad y cultura en su narración corta "Verde en el
borde". 1 Perteneciente a la promoción de escritores chilenos que continúan
el quehacer cultural combativo de la literatura de post-golpe, Andrea
Maturana se perfila como una de las escritoras que modelizan un proyecto
literario de fin de siglo que reconfigura simbólica y culturalmentc el repertorio ideológico de la literatura femenina latinoamericana contemporánea.
Su producción literaria queda enmarcada dentro de la postura indagatoria
y cuestionadora no sólo del texto, sino del texto social que, como diría
Raquel Olea, "conlleva una marca escritural y de lectura que usurpa sentidos del discurso dominante y pone en escena el cuerpo que lucha por ser
signo". 2 Maturana se perfila como una escritora con una nueva propuesta
estética, con una escritura que interroga el discurso autoritario y cuestiona
la textura genérica de las relaciones socio-culturales, en antologías como
Brevísima relación del cuento breve en Chile (1989), Santiago, pena capital

1

Andrea Maturana. "Verde en el borde", en Los pecados capitales. Ed. de Mariano Aguine
(Santiago de Chile: Gnjalbo, 1993), pp. 13-28. Esta colección de cuentos sobre la ira, la lujuria,
la pereza, la soberbia, la envidia y la avaricia encierra una serie de propuestas estéticas que
hacen coincidir a Carlos Franz, Diamela F.ltit, Gonzalo Comieras, Ana María del Río, Antonio
Sitármela yjorge Edwards.
-' Raquel Olea, Lengua Vílmra. Producciones de lo femenino en la escritura de mujeres chilenas
(Santiago de Chile: Cuarto Propio/Coiporación de Desarrollo de la Mujer 1.a Morada, 1998),
p. 12. Maturana se perfila junto al corpus literario de los ochenta y los noventa de Nadia Prado,
M.iln Urriola, Isabel Larraín, Alejandra Farias. Lina Meruane, Eugenia Prado. Damsi Figueroa
y Alejandra del Rio.
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(1991), Nuevos cuentos eróticos (1991), Los pecados capitales (1992), Diecisiete
narradoras latinoamericanas (1997) y en su producción narrativa reciente de
(Des)encuentros (Desesperados (1992) y El daño.
Andrea Maturana, en un acto de resistencia cultural, asimila y redefine la
gula a partir de la amenazante dinámica de la anorexia-bulimia, desde los
contornos del texto, de manera que personajes y lector en "Verde en el
borde" son posicionalizados dentro de una co-dependencia visual/espacial
que no le permite al lector distanciarse de los límites o bordes del cuerpo.
El acto de mirar y de mirarse, asumido por los personajes, y el voyeurismo
virtual del lector dentro de esta puesta en escena de la cotidianidad se vuelven un arma discursiva que conceptualiza el cuerpo femenino "enfermo" y
registra la dimensión cultural de este des-orden alimenticio con relación al
c u e r p o social. 4 Este texto problematiza el m o d e l o de representación
femenino, los desórdenes alimenticios y la textualización de la anorexiabulimia tanto en relación con el cuerpo femenino como con la mirada masculina que al interior del texto lo lee, traduce e interpreta acorde a su
temor, deseo, incapacidad, furia, terror, impotencia, sumisión y / o traición.
En su encuadre cinemático-teatral, Maturana plantea una reflexión crítica
que va más allá de su epidermis textual al apuntar tajantemente a las convergencias de género y cultura, género y enfermedad, género y desórdenes
alimenticios, género y poder. 5
Al considerar el significado cultural y las funciones ideológicas de la
enfermedad como un constructo imaginario, se vuelve interesante notar el

* M.iiui.un ha sido integrante de los talleres literarios dirigidos por Pía Barros. Antonio
Skárineta y Marco Antonio de la Parra y ha dirigido también sus propios seminarios de
creación entre 1992 y 1995, además de liaber sido premiada en diversos concursos literarios y
merecedora del segundo lugar en el Concurso Encuentro Nacional de Arte (1990). Dos de sus
cuentos cortos, "Cradle song" y "Out of silence" han sido traducidos al inglés y aparecen en la
antología editada por Kathy Leonard. Cruel fictions, cruel realities. Short Stories by Latín American
Wornen Writen (Pittsburgh: Latia American Literary Review Press, 1997).
4
Véase Aune Scolt Beller, Fal and Thin: A Natural History of Obesity (New York: Farrar,
SII.IUSS y Giroux, 1977); Hilde Bruch, The Colden Cage (Cambridge; Harvard University Press,
1978); Kim Chcrnin, The Obsession: Relrrüons on Ihe Tyranny of Slenderness (New York: Harper v
Row, 1981); Sheila McLeod, The Art of Statvation (New York: Schocken, 1981); Noelle Caskey,
"Interpreting Anorexia Nervosa", en The Female Hody in Western Culture, Contemporary
Perspeclives. Ed. de Rubín y Susan Suleiman (Cambridge: Harvard University Press, 1986);
Lilian R. Furst y Peter Graham, Disorderly Eaters, Texts in SelfEmpowerment (University Park:
The Pcnnsylvania State University Press. 1998); Joan Jacobs Brumberg, Fasting Girls. The
Emergente of Anorexia Nervosa as a Modem Disease (Cambridge: Harvard University Press, 1988);
loan Jacobs Brumberg, The ñody Project. An Intímate History of American Girls (New York:
Random House, 1998).
5
La construcción cultural de la diferencia sexual. Ed. de Marta I ..MILIS (México: Coordinación
<lc Humanidades, Programa Universitario de Estudios de Género, 1996).
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registro, la forma de inscripción, la estrategia narrativa y la textura del cuerpo femenino afectado por des-órdenes alimenticios como la bulimianorexia
con relación al cuerpo-texto que los acoge. 6 Al apropiarse discursivamente
Maturana de este des-orden alimenticio que aqueja al personaje femenino
llamado Francisca y obsesiona a su compañero Diego, el lenguaje, la narratividad y la problemática de la representación del cuerpo femenino desmantelan paradigmas sociales y genéricos que revelan disyunciones que apuntalan fuertemente un discurso crítico de las trampas genéricas de la cultura.'
El cuerpo femenino opera en el discurso como un sitio emblemático de
interacción semiótica, como un signo a ser leído, aprehendido c interpretado, ya que internaliza y proyecta contradicciones sociales, culturales, políticas y de género que se reflejan y se proyectan en este texto de ficción
somática. La representación femenina de la enfermedad dentro del imaginario socio-cultural contemporáneo intersecta en este discurso literario
cuerpo y narración, narración y cuerpo femenino a partir de la agudización
del debate y la obsesión cultural sobre la enfermedad y la salud en las uhi
mas décadas. 8

6
Marlene Boskind-Wlute y Wüliam White, Bulimarexia. The Binge/Purge Cycle (New York:
W. W. Norton. 1983).
7
SIIS.HI Bordo, en su imprescindible estudio Unbearable Wright; Feminista, Western Culture,
and the Body (Berkeley: University of California Press, 1993), nos presenta un estudio filosófico
exhaustivo de este fenómeno y lo relaciona con la sintomatología de una cultura obsesionada
por el control y el poder, afectante de la vigilancia y la disciplina en términos de género, v
coercitiva en formas sutiles que "naturalizan" la autoagresión, la negación, la construcción cultural y la sensibilidad que cuestione esta relación de poder y género y de sensibilidad culiui.il
que aniquila el poder ser fuera de estos vectores culturales.
8
En contraste, la narración corta del puertorriqueño Edgardo Sanabría Santaliz, "Uelfia
cada tarde" (Río Piedras: Huracán, 1978), pone en escena el cuerpo femenino enfermo, con
relación a otro desorden alimenticio, la identidad personal, genérica y social, anatomizando al
sujeto femenino y simultáneamente al cuerpo social. Sanabría Santaliz. en "Oelfia cada tarde",
captura la problemática de la obesidad desde un punto de vista masculino y a partir del tono
melodramático y del entrejuego textual entre telenovela, fotonovela y performance de Delfia,
cada tarde sentada frente al televisor, atrapada entre scripu dramáticos a partir de su tragedia
personal. El narrador enmarca la historia a partir de un poema de Neruda, usando la forma
apostrófica de tonos altibajos para contarnos la historia de Delfia, una mujer de curvas "aprisionadas en blusas que transparentaban una piel compacta y deseable, a una extravagancia del
género en que las redondeces y los pálidos tremores de la grasa se formalizaban adueñádosc
de un amplio espacio" (p. ] 1). La obesidad M registra en el discurso a partir de la evocación
del narrador de la causa y efecto de la "deformación" biológica glandular y / o nerviosa, psicológica y / o psico-sexual. Inscribe la historia y el cuerpo del sujeto femenino obeso al preguntarse si su intervención en el caso de Delfia fue la adecuada o no. El cuento hace de la deformación del cuerpo femenino frente al televisor un cuerpo flotante, pesado y estático mientras
que el cuerpo de Delfia se vuelve pre-texto del narrador y de su esposa Doris para capturar el
juego entre realidades aledañas y distantes del melodrama personal y del melodrama social,
que desmantela y conceptualiza la definición social sobre el fenómeno de la obesidad.
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"Verde en el borde" hace de la sensibilidad cultural contemporánea el
escenario desde el que y en el que se experiencia, a partir de los personajes en
juego, la anorexia-bulimia, entendida como el control obsesivo del apetito
que conlleva el deseo de una ilusoria perfección espiritual, física o intelectual
y produce la alienación del sujeto femenino de su propio cuerpo, culminand o en la pérdida de peso, distorsión visual o dismorfia (imagen distorsionada del cuerpo), hiperactividad desmesurada y pérdida del sentido del tiempo y de la realidad. Otros síntomas que sugiere sutilmente el texto son la
resequedad y palidez de la piel, los huesos marcados, los ojos saltones como
signo de desnutrición, apuntando indirectamente a la sintomatología relacionada con el estreñimiento intenso, el frío continuo, la falta de uñas y el
dolor de garganta, marcadores corporales que se acentúan con la agudeza
de la enfermedad. 1.a bulimianorexia aparece registrada en el texto como el
impulso incontrolable de Francisca por ingerir y degustar alimentos independientemente del hambre o del apetito, reflejando una extrema ansiedad
y el deseo incontrolable de la purificación después de comer, los sentimientos de culpa, la conciencia de la necesidad de no engordar y el deseo de no
dejar a nadie irrumpir en el ritual doméstico de la expulsión desenfrenada
del vómito. 9
El relato de Maturana textualiza simultáneamente el cuerpo de Francisca
y la voz adolorida del sujeto femenino y de la pareja, ambos prisioneros de
la intriga, la rabia, la impotencia, el temor al abandono y el terror a la invisibilidad del otro, en esta situación-límite que los asfixia en el ceremonial
cotidiano de esta cruel tragedia. Este "performance" cotidiano de una pareja joven, aparentemente de la clase alta o media alta latinoamericana, atrapada en la dinámica adictiva de un desorden alimenticio dentro de una
cotidianidad infernal y sin salida, nos coloca a los lectores en un espacio
móvil desde el que se nos acerca y se nos aleja a partir de una focalización
cinematográfica.
Esla escritura criptovisual se sedimenta en la sensibilidad, la experiencia
y la performatividad de los personajes sitiados por la enfermedad en este
ceremonial complicitoi io que arma y totaliza el relato en escena. La cotidianidad asfixiante presentada en el relato se asienta a partir de la primera
línea: "Pone los cubiertos sobre el plato. Señal de que ha terminado su
reducida dosis de comida. Diego lo piensa así: 'dosis'. Se ha convertido más
en un medicamento que en un placer, sobre todo en los horarios formales,
cuando hay que sentarse a la mesa" (10). Este encuadre filtra la mirada del
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Como ha señalado Bordo, esla condición trae consigo la formación de ciertos hábitos que
implican un régimen alimenticio anárquico, vómitos, laxantes y dietéticos.
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narrador que re/presenta, selecciona, interpreta y califica la "gestualidad"
y / o performatividad de los dos sujetos en juego, Diego y Francisca. Este
mirar textual en sus cortes discursivos promueve un encuadre cinemático
que desliza la mirada del lector desde el espacio físico donde se encuentra
la pareja, hasta el espacio psico-emocional-genérico y social donde se sitúan
los personajes. Dice el narrador: "Juguetea con la servilleta, atrasando el
arrepentimiento, aunque Diego sepa que en cualquier minuto se levantará,
y ella a su vez sepa que él lo sabe. En el fondo, ambos esperan, ambos en
silencio, hasta que Francisca se pone de pie mirando fijamente a través del
pasillo" (15).
El narrador, sutilmente, registra la gestualidad de Francisca y la reacción
de Diego ante este gesto corporal de su pareja un día en la vida cotidiana
de un ritual sinfín que se ha prolongado algunos meses. La serie de corles
cinemático-narrativos que ponen en escena la historia dramatizan una
dinámica de codependencia que más que narrar o definir la enfermedad
que sufren los personajes diseña el espacio físico que los atrapa (entre el
comedor y un baño) y el espacio interior que los ahoga y consume diariamente. La teatralización narrada inscribe agresivamente la condena de la
adicción de Francisca por Diego y su estado de sitio corporal, del que
ninguno de los dos personajes puede escapar. 1.a narración modeliza el
cuerpo de Francisca a partir de índices sintomatológicos de una mujer
joven que ya no se reconoce, que ha perdido mucho peso, huesuda, con los
ojos saltones, que llora, grita y enmudece por días: "Ahora ella estará
tomándose lentamente un vaso de agua mineral con limón. I^e pone poco
limón para no engordar, y hace que el gas le llene el espacio que quedó
vacío después de lo de los chocolates. Estará mirando el reloj y pensando
en qué ocupar el tiempo que falla aún para el té, o comiendo alguna estupidez que le sirva de excusa para volver al borde" (15). El texto coloca al
lector-espectador dentro del espacio físico cíclico que atrapa a ambos personajes entre el comedor y un baño, entre la cocina y un pasillo que da al
baño, intensificando el drama cotidiano de la agria interacción de los personajes. El acto de mirar y el acto de ser mirada. Francisca disemina en el
relato una multiplicidad de signos que circulan alrededor de, fuera y dentro
del cuerpo-texto de Francisca, lengua y habla de su enfermedad y de la deDiego y en última instancia del cuerpo social en el que se sitúan los personajes más allá de la teatralización narrada.
La mirada acumula asintóticamente acción y escritura e intensifica gradualmente la gestualidad que se teatraliza en la escena, creando el proscenio narrativo y psico-social, genérico y cultural que acecha a Diego y a
Francisca. La narración cinemática corta selectivamente la escena, de manera que enfoca los cubiertos que pone Francisca sobre el plato, la servilleta
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que agita ansiosamente ante su deseo de correr al baño para vomitar los
chocolates y su inquietante y desesperada mirada: "Ella tiene los ojos clavados en la puerta del baño. Nada más existe salvo la urgencia. Ni siquiera el
tono irónico de Diego" (16).
El cruce de miradas y la lectura de un cuerpo sobre el otro ponen en evidencia el juego de control y de poder en la cotidianidad de ambos. La mirada seductora de Francisca revela compulsivamente su desenfrenado deseo
de ir al baño a vomitar, mientras que en un montaje la óptica narrativa captura a Diego y posicionaliza al lector dentro y fuera del baño: "Tararea
porque aunque sepa que no quiere saber, aunque ella use su hombro, cuando se asusta y llora, el preferiría no saber" (17). Después de que la pareja
intercambia un fuerte diálogo, en el que Diego amenaza a Francisca con el
abandono si ella llega al baño, y después de que pretende no oír el vómito,
tarareando música en voz alta, la narración acecha el borde desde la mirada
interior de Diego: "Querría rescatarla de alguna forma del borde blanco del
excusado, el paisaje más conocido para ella. Ha aprendido cada una de sus
hendiduras al reclinarse y esperar las arcadas, al ver cómo el agua se tiñe de
colores y de formas, se enturbia" (17).
Diego articula la invisibilidad y ausencia cada vez mayor de Francisca al
querer abrazarla, hacer el amor con ella o conversar: "Ella entrecierra los
ojos, privando a Diego de su color. - N o te lleves el verde-. Diego le levanta
la cabeza. No soporta la ausencia de la mirada de ella" (18). La economía de
elementos visuales apunta más allá del gesto representado, patentizando el
sufrimiento de Francisca y de Diego y lo inalcanzable y ensimismada que se
ha vuelto Francisca. El relato aprehende la hiperactividad de Francisca al
amontonar migas y sobras dentro de una taza y al doblar pulcramente el
mantel después de infinidad de viajes a la cocina, al mismo tiempo que registra su dolor de garganta, el miedo a morirse, el asco y repulsión al estar
consciente de su "sentirse de nuevo hinchada" y de "tener que encontrarse
con cosas que ni ella misma entendería, como esa incapacidad de saciarse y
ese terror a ser insaciable" (23-24), sin recordar como comenzó a tener ese
deseo urgente de colocarse en el borde. Uno de los últimos cuadros del
relato captura a Francisca impaciente y desesperada, ante la usurpación de
su espacio al ir Diego al baño, y ausente al salir del baño, como observa
Diego: "A veces las cuencas se le vacían como si también el color quedara
adherido al borde, hipnotizado por el agua y el estruendo que luego lo
arrastra todo, el alivio del vacío, Francisca saliendo del baño borrosa,
demasiado lejos" (23).
Este juego compilatorio que se ha ido asentando en los bordes de la
relación y en la situación-límite de Diego y Francisca se intensifica al volverse el lector-espectador cómplice-testigo del asedio de los personajes por
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la anorexia-bulimia desde la cocina hasta el borde del excusado. El coraje,
la discriminación y la furia de Diego, que "no ve nada más que la compulsión amenazadora de Francisca y su propia y progresiva soledad", desata un
nudo de negociaciones entre la ansiedad y urgencia de Francisca de entrar
al baño para vomitar y la impotencia amenazante de Diego que pronuncia
claramente su ultimátum: "Mírame bien, que te estoy hablando en serio.
Tienes dos alternativas: o digieres uno a uno los nosecuántos chocolates
que te comiste o me dejas entrar contigo y sujetarte la frente" (2b). El relato
concluye al estar Diego y Francisca en el baño, a la orilla del borde, mientras Diego murmura: "Lo único que te pido es que apoyes la frente. Sólo
déjame sostenerte la cabeza" (28).
Este discurso femenino de Andrea Maturana despierta en el lector una
conciencia socio-política, genérica y cultural sobre las imágenes ideológicas
"normatizadoras" o "disciplinarias" con relación al cuerpo femenino, "al
ideal de la belleza", a la "negación de poder" y / o una interpretación ideológico-cultural de "lo esbelto" correlacionada con mecanismos psico-socioculturales y genéricos que conllevan valores, actitudes, prácticas confirmadoras o des-confirmadoras del auto-control, férrea fuerza de voluntad,
determinación y / o supresión de necesidades o apetitos.
"Verde en el borde" hace del discurso visual el disparador nai ratológico
que pone en escena la gestualización de una historia límite de una pareja ase
diada por la anorexia-bulimia. La mirada circular hacia dentro y hacia alucia
del texto hace del cuerpo femenino un nexo de significantes <|iu- nombran y
semantizan este desorden alimenticio como signo, condición y marca de
identidad del sujeto femenino en juego y hacen del cuerpo enfermo un significante emocional, físico, psico-social, genérico y político de su compañero
en este íntimo ceremonial. Este espacio textual performativo se vuelve práctica cultural analítica en donde cada objeto, color y sonido se vuelve signo de
otro signo, epidermis de una realidad agónica que va más allá de la retina
que captura la realidad cotidiana. Texto que asume un debate agudo sobre la
representatividad del cuerpo femenino y sus zonas conflictivas y, en última
instancia, sobre los mecanismos "vigilantes" del orden, los "normal izadoi es
genérico-culturales" en la relación donde confluyen a través de la enfermedad, el cuerpo y la identidad del sujeto femenino.
Andrea Maturana ajusta cuentas con los códigos dominantes modelizadores de conductas y corporeidades femeninas apuntando al repertorio
social que las produce y las consume. Su discurso -analógicamente a la
expulsión de alimentos de Francisca- incomoda, altera y des/centraliza
categorías narratológicas, forzando al lector-espectador a confrontar los significados culturales y a erosionar los significantes de un cuerpo femenino
enfermo y de una pareja aprisionada en la anorexia-bulimia. "Verde en el
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borde" nos enfrenta a las complejidades y ambigüedades de la dialéctica
producida en la situación-límite del borde de un texto-cuerpo crítico que
politiza lo personal y personaliza lo político en la relación de cultura,
género y enfermedad.
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