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Epígrafe
“ explicar con palabras de este mundo
que partió de mí un barco llevándome ”
Alejandra Pizarnik
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[Introducción]

El golpe militar chileno de 1973 no sólo significó para la política de izquierda el fracaso de
una ideología, sino también su propia fragmentación. Las políticas de Estado desarrolladas
por la dictadura militar, se basaron en la vigilancia extrema, coerción y exclusión de los
opositores al régimen dictatorial. Los intentos de hacer palabra a esta ciudad sitiada eran
acallados inmediatamente, aplicando –y también enseñando– a los osados detractores, las
técnicas del imbunche, rito indígena consistente en coser todos los orificios del cuerpo para
que este se desangre en una explosión interna.

El horror provocado en los cuerpos y experiencias de las víctimas sumado a la censura
del gobierno de facto, incita en la narrativa nacional al divorcio entre realidad y narratividad,
surgido del abismo que existe entre el imperativo irreductible de narrar y la percepción

angustiosa de que el lenguaje no puede expresar completamente tal experiencia  
1  . La

necesidad de recurrir a las fugas2, para filtrar el malestar en que se sumía nuestra sociedad
comenzó como primer paso a demostrar que las palabras no dan a vasto, que el signo
está tan limitado como el país en dictadura. Por otra parte, la experiencia traumática que
los cuerpos sufrieron en esta más de una década, dejó la sensación de lo indecible ante
tal horror.

Los signos trivializaron la experiencia, los testimonios3 no alcanzaron a abarcar la
magnitud de los hechos. La metáfora, forma recurrente para representar los objetos con
su carga semántica afectiva y empírica, se fracturó en sí misma. Octavio Paz, ve en esta
figura, las correspondencias del mundo en su abanico de posibilidades4, sin embargo,
ésta se quiebra en su incapacidad al no poder descifrar lo indecible. El fracaso del uso
metafórico manifiesta el síntoma de la fractura en nuestra sociedad chilena, provocada por
la resistencia al olvido de un sector de la nación que se opone a la manera sustitutiva
del modelo neo-liberal, su resistencia se basa en la ejecución del trabajo del duelo. Para
Avelar5el duelo en los periodos postdictatoriales se manifestaría en tres distintas formas
simultáneas: como duelo de una escritura que vivencia la crisis de los paradigmas y el
testimonio, volcándose reflexivamente hacia sí misma, también se exige el duelo por los
muertos sin cuerpo que dejó la dictadura, y finalmente un duelo por el “Gran proyecto social
y unificador de la Unidad Popular”, proyecto arrasado por el sistema político-económico
neoliberalista. Ante tal realidad la escritura postdictatorial no pudo utilizar metáforas
sustitutivas, por ello, comenzó a recurrir a las alegorías, exteriorizando en su lenguaje un
síntoma que evidencia la presencia fantasmagórica de lo irreductible: los seres ocultos tras
el muro del poder.

1  Avelar, Idelber. Alegoría de la derrota: La ficción post dictatorial y el trabajo del duelo. Ed. Cuarto Propio, Chile, 2000. Pag. 282.
2  Para investigar sobre el tema de las fugas artísticas en tiempos dictatoriales recomiendo dirigirse a Nelly Richards, La

insubordinación de los signos: cambio político, transformaciones culturales y poética de la crisis. Ed. Cuarto Propio. Santiago. 1994.
3  “El género testimonio ya había puesto en cuestión el monologismo de la voz de autor que interpreta la narración social desde

un conocimiento superior apoyado en macro-unidades de significación”. En. La insubordinación de los signos… Nelly Richard pág. 30.
4  Paz, Octavio. El Arco y la Lira. Ed. Fondo de cultura económica. México.
5  Avelar, Idelber. Alegoría de la derrota: La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Ed. Cuarto Propio, Chile, 2000
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Emerge entonces, una literatura que manifiesta una fuga frente a los conflictos políticos
e ideológicos reduccionista del Chile de comienzo de los 90, con la finalidad de exhibir
la fractura identitaria de un país incapaz de reconocer la otredad que no ha tomado
posición dentro de las polaridades políticas existentes. Otredad que, por lo demás, intenta
restituir una memoria olvidada en los avatares de la estabilización del poder. Se propone
este arte restituir la memoria fragmentada mediante formas que evidencien el conflicto de
resemantizar la posición intersticia en la que se sitúa el sujeto inmerso en la profundidad
de una herida. Para lograrlo es necesario el ejercicio de un arte refractario que registre el
vaciado de toda interioridad, reescenificando- con vueltas y rodeos –lo quedado a medio
camino: secuencias interrumpidas y fragmentos inconclusos que permanecen escondidos
en las costuras de los exitosos discursos de reconstrucción, dobleces y reversos que siguen

desconfiando de las gloriosas terminaciones de la frase y de la fase acabada  
6  .

La posición de un sujeto situado en un espacio innombrado tanto política como
socialmente lo posiciona dentro de los tejidos a modo de resistencia, Foucault plantea a
la resistencia como un espacio que vive dentro del cuerpo social pero que a diferencia
de lo instituido ésta transita de un lugar a otro dentro de este cuerpo, surcando en
este nomadismo los aparatajes e instituciones por los que deambula, sin pertenecer
completamente a ellas pero generando fisuras que develan su inestablidad7.

La obra literaria Vaca Sagrada de Diamela Eltit, es presentada como exponente de
este arte refractario y resistente. Texto que cuestiona y transgrede la unicidad discursiva,
identitaria e institucional, (des)centrando la noción de ideología, sujeto y arte, construida
por lo discursos oficiales imperantes y su propio quehacer discursivo, valiéndose de una
puesta en abismo que reflexiona infatigablemente sobre sí misma y su entorno.

En un primer instante se abordará el concepto de alegoría que Benjamín propone en el
texto “Origen del drama Barroco alemán”, haciéndolo dialogar con los efectos del contexto
histórico posdicatorial que se presentan como una forma de lectura en el interior de la
obra “Vaca Sagrada”, la importancia de la alegoría Benjaminiana radica en que ofrece un
giro en la noción de duelo freudiano, ya que propone en esta figura un constante devenir
cadavérico que imposibilita la sustitución de la pérdida. . Posteriormente se postulará al
ensayo como la forma en que esta figura transita en la escritura textual. El ensayo es visto
como una estrategia escritural utilizada en el texto para resistir a las categorías literarias
canónicas, transformando a la escritura en un cuerpo movedizo y camaleónico En un tercer
momento se formula la convergencia de alegoría y ensayo en la experiencia especular que
la narradora encarna al enfrentarse a su reflejo manifestado en forma de detalle y fragmento
de un cuerpo que no sólo es el propio, sino tambien el de una ciudad y su acontecer,
esta experiencia pasa por las etapas de reconocimiento sagrado, deseo de reconstitución
y conciencia de separación a través de la escritura. Por último, se propone a la narradora
como un sujeto incardinado en la cartografía nomádica que se pliega y repliega en el tránsito
por el reconocimiento de su cuerpo y territorio transformado por un golpe que destruyó la

6  Richard, Nelly. La Insubordinación de los signos. Pag. 35.
7  “Pero más frecuentemente nos enfrentamos a puntos de resistencia móviles y transitorios, que introducen en una sociedad

líneas divisorias que se desplazan rompiendo unidades y suscitando reagrupamientos, abriendo surcos en el interior de los propios
individuos, cortándolos en trozos y remodelándolos, trazando en ellos, en su cuerpo y su alma, regiones irreducibles. Así como la
red de las relaciones de poder concluye por construir un espeso tejido que atraviesa los aparatos y las instituciones sin localizarse
exactamente en ellos, así también la formación del enjambre de los puntos de resistencia surca las estratificaciones sociales y las
unidades individuales.” Foucault, Michel. Historia de la Sexualidad I. Siglo XXI editores. 2002. Argentina. Pg. 34
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noción de centro, expulsándola hacia los márgenes8. A modo de epílogo se citará el ensayo
“La muralla enterrada” de Carlos Franz, con el fin de mostrar que los muros en Chile se
ocultan o callan hace siglos en nuestra nación, siendo la narrativa el espacio en que se
desocultan a modo de letra.

A modo de apéndice se adjuntan dos fotografías de los Tajamares del Río Mapocho,
muros descubiertos primero como paseo y segundo como vestigio, abandonado en un sitio
sin nombre.

8  Para es caso entenderemos margen como las líneas que trazan la cartografía del cuerpo-nación. Así la diferenciación centro
margen refiere a uno como espacio inmóvil y al otro como un no lugar establecido.
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Alegoría y Escritura pos- dictatorial.

A comienzo de los años 90 en el panorama cultural chileno se manifestaba subrepticiamente
un movimiento artístico que no se adoctrinaba con las lecturas sociales opositoras que
se disputaban la visión con respecto del pasado y el futuro de la nación, en la medida
que ambos enfoques dicotómicos eran incapaces de tolerar posturas que se encontraban
más allá de los binarismos (socialismo/capitalismo, oralidad/escritura, público/privado…
etc) característicos de una sociedad basada en el imaginario simbólico del Edipo, es
decir, una nación ascética, lingüísticamente homogénea, resguardada por los tres pilares-
instituciones fundamentales de un régimen patriarcal: religión, educación y familia, todos
ellos confabulados para resguardar y servir a un poder mayor: el Estado neocapitalista
nacional, este movimiento se caracterizó por su alto nivel critico, y ruptura de las
manifestaciones artísticas tradicionales, lo que hizo que se convirtiera en un arte de los
bordes, marginal y residual.

La ilusión de homogeneidad que este tipo de modelo económico- político inserta en
el imaginario colectivo de la sociedad civil, genera una ceguera frente a la posibilidad de
existencia de una heterogeneidad, por otro lado, este modelo excluye sigilosamente de sus
márgenes a tales diferencias, a través de prácticas reclusivas, coercitivas y (re)adaptativas
que van disminuyendo el número de los “inadaptados” al sistema. No obstante, estos
supuestos “inadaptados” al resistir las medidas de exclusión provocaron un quiebre que
develó las diversidades existentes dentro de la totalidad discursivamente homogénea del
aparataje político imperante. De este modo, emergieron las grietas subterráneas tras los
muros del poder. La exhibición de estas grietas permitió atisbar los detalles que porta la
ideología de la totalidad, mostrando así, el camino cartografiado de cada uno de los puntos
que conforman el tejido sistémico producido por el poder, tal develamiento convierte a
esta invulnerable estructura en un holograma, vale decir, en una figura fantasmagórica de
simulación que evidencia la inmaterialidad con que actúan los reductos de poder.

Al concentrarse en su particularidad, la aparición del detalle como un instante
de reflexión acerca de la totalidad, se metamorfosea en fragmento, ocurriendo como
consecuencia de esta transformación la carnavalización9 de la jerarquía del poder. Tanto
el fragmento como el detalle se exteriorizan ambos de forma simultánea, pero el primero
se presenta imposibilitado de reconstruir la totalidad, pues esta, se ha desgarrado en
sus fragmentos, por ende, todo intento de reconstrucción se manifestará sólo a modo de
ensayo, debido a que el origen ha desaparecido en el momento de su eclosión. El fragmento
se muestra a sí mismo como un reducto que se resiste a la desaparición, interviniendo el
continuo con la presentación alegórica de un proyecto que no fue y pudo ser.

9  El carnaval ofrecía una visión del mundo, del hombre y de las relaciones humanas totalmente diferente, deliberadamente no-
oficial, exterior a la Iglesia y al Estado; parecían haber construido, al lado del mundo oficial, un segundo mundo y una segunda vida….
en este sentido el carnaval no era una forma artística de espectáculo teatral, sino más bien una forma concreta de la vida misma. A
diferencia de la fiesta oficial, el carnaval era el triunfo de una especie de liberación transitoria, más allá  de la órbita de la concepción
dominante, la abolición provisional de las relaciones jerárquicas, privilegios, reglas y tabúes. Se oponía a toda perpetuación, a todo
perfeccionamiento y reglamentación, apuntaba a un porvenir aún incompleto. Mijail Bajtin. La cultura popular en la Edad Media y en
el Renacimiento: El contexto de François Rabelais. Alianza Editorial .Madrid, 1987
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Benjamin considera a la alegoría como una imagen que no posee ni el más remoto
vestigio de una espiritualización de lo físico, sino el último estadio de una externalización
10 . Este tropo de lo indecible, responde a una imposibilidad, a un quiebre irrecuperable de
la representación, En donde, según Benjamin:

“Todo lo que la historia desde el principio tiene de intempestivo, de doloroso,
de fallido, se plasma en un rostro, o mejor dicho: en una calavera. En esta
figura suya se expresa plenamente y como enigma, no sólo la condición de la
existencia humana en general, sino también la historicidad biográfica de un
individuo”11.

La alegoría, estaría así, en persistente diálogo con la historia, pero esta dialéctica se
encontraría en suspenso, en un constante estado de tensión e incertidumbre, el silencio
conformaría el sitio en que el mundo alegórico habita.

En todo sentimiento luctuoso se presenta una tendencia a prescindir del lenguaje,
Benjamín considera aquello, no sólo como una incapacidad o aversión a comunicar, sino
como la manifestación de un sentimiento de lealtad ante la memoria de la pérdida. La
inasibilidad de la verbalización ante tal estado de luto, forja en el ser sufriente un estado de
culpa por la traición que manifiesta el alejamiento del recuerdo con la acción testimonial.
Como señala Derrida en Memorias para Paul de Man el: “Aferrarse a la memoria cuesta

muchas veces peder la capacidad de hacerla historia, de narrarla”  
12  . El sujeto que está

inmerso en estado de memoria padece de una tensión inconmensurable entre la palabra y
la escritura. El acto de nominar crea significaciones a una dimensión que carece de ellas,
no obstante, es prolífera de sentidos contradictorios, ya que únicamente ateniéndose a la
ley de la lengua es posible comunicar, y justamente esta ley se quiebra en su funcionalidad,
imponiendo una interpretación y denegando la descripción de tal sentir, abandonando al
lenguaje en el abismo en que se ubica la incertidumbre. Poder que en el nombre del padre,
castiga al silencio con la expulsión de su paraíso nominal. La alegoría representante de lo
indecible, se convierte en el ángel caído de este universo, imposibilitándola a toda praxis,
condenada a la eterna contemplación que sólo logra exhibir objetos, pero jamás crearlos.

La alegoría al carecer de poder creador, convierte en significante todo lo que cae en
sus manos13, esta caída es el lugar donde se (des)pliega el acto desgarrador que eclosiona
en fragmentos el puente que media entre el ser figurativo y la significación, es decir, el
instante de arruinamiento del signo. La forma contradictoria de la alegoría, se manifiesta
en la ruina de las cosas a modo de una resistencia a la desaparición, sin embargo, fue su
lucidez la que evidenció el fin de la eternidad, al iluminar los quiebres que interceptan la
supuesta linealidad del tiempo, intempestivamente provocó la destrucción de la fantasía que
se espejeaba como una infinita continuidad. La alegoría refugia y se refugia en la intensidad
del lapsus agónico, impidiendo la unión del sujeto con el objeto perdido, al mismo tiempo
que imposibilita su separación.

El pensamiento de Freud, referente al estado de luto definido en su ensayo “Duelo
y Melancolía”, se opone al estadio de externalización que encarnan al devenir alegórico,

10  Benjamin, Walter. Orígenes del drama Barroco Alemán. 1989. Pag.339
11  Benjamin, Walter. Orígenes del drama Barroco Alemán. 1989. Pag. 159.

12  Derrida, Jaques: Memorias para Paul de Man. Edición digital de     Derrida en castellano     . . Barcelona, Gedisa, marzo
de 1998, pp. 15-55

13  Benjamín, barroco Pag. 226.

http://www.jacquesderrida.com.ar/
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patologizando tal quietud contemplativa por no cumplir con el principio de economía
libidinal, derroche que provoca en el sujeto la anulación de todo funcionalismo, permitiendo
al doliente proseguir con la “normalidad” de su continuo cotidiano. Freud define al duelo
como la separación entre el objeto perdido y el sujeto doliente, que mediante una aceptación
del abandono y el despojo del sentimiento de culpa14, logra la finalidad de un trabajo de
duelo exitoso, permitiéndole regresar al sistema social como el sujeto que era antes de la
pérdida.

En oposición al concepto de duelo, Freud instala la noción de melancolía, definiéndola
como la fusión del sujeto con el objeto perdido, donde el sujeto se pierde en el objeto mismo
provocando un bloqueo de toda praxis15. Este modelo binario excluye una posibilidad otra
al sujeto que se resiste a sublimar y desencarnar la perdida, ubicándolo en la imposibilidad
del ejercicio de acción básico que le permita estar dentro del funcionamiento social.

Por su parte, Benjamín propone una alternativa a la dicotomía freudiana de duelo y
melancolía, considerando a la desolación melancólica como un impulso que lleva al sujeto
doliente a una praxis genuina, y no a una técnica progresista manifiesta en el duelo carente
de la sensación melancólica.

Tomando en cuenta estas acepciones y considerando el contexto social chileno,
el término enacción propone una disolución de la violencia que ejercen los binarismos
psicoanaliticos en el sentir del sujeto enlutado, mediante la fusión de estas dos posiciones
aparentemente contradictorias16: Dicho término, no cuestiona el status real de la pérdida,
pero tampoco olvida que también se perdió una parte del sujeto con ella. La aceptación de
una transformación personal, producto de la experiencia traumática, devuelve del estado
de melancolía freudiano a un sujeto que no continúa como antes de tal vivencia, sino
que retorna en una diferencia. Propuesta ética reticente a la posición reconciliadora que
estima como medida de sanación, el ejercicio del olvido pasivo, para así lograr a través
de este argumento exorcizante la inserción de una política, cuyo discurso homogenizador
democrático, se realiza mediante la anulación de identidades. Estrategia que, por medio de
la disyunción sujeto/objeto, funcionaliza a los miembros de la sociedad, anulando en pro
del “bien común”, la presencia de sujetos que encarnan el discurrir histórico del espacio y
tiempo en los cuales habitan.

Una práctica enactiva requiere el borramiento de la memoria, pero este olvido no
puede caer en una pasividad anestésica, resulta primordial entonces, el desentierro de
los vestigios de nuestra sociedad, ejercicio de desterritorialización que permite a través
de sus constantes desplazamientos, el (re)encuentro con trazos herrumbrados por el paso
del tiempo y la transformación del espacio que éste lleva consigo. Acción de la memoria
que busca situarse frente a ese instante en que su detención provocó un giro irreversible

14  Según esta teoría, es una típica demanda egoísta de un sujeto que esta inserto en el estadio de narcisismo primario afanado
en conservar aquel objeto ausente.

15  Avelar, Ildelber. Alegorías de la Derrota: la ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Santiago. Ed. Cuarto
Propio.2000.Pag.283.

16  El término enacción es explicado por Francisco Varela de la siguiente manera: “La vela tiene luz, la llama es enacción de
la vela. ¿Dónde está el fuego? Dentro de la vela ¿Dónde está la conciencia humana? ¿Dentro del cuerpo? No, ¿Fuera del Cuerpo?
No, está en la enacción del cuerpo con el medio. La conciencia es enacción del conocer. Con este término trato de disolver la idea
separatista que distancia al objeto del sujeto, mostrándolos como entidades codependientes una de la otra”. El enfoque enactivo
como epistemología y ética. Aportes para una reflexión en torno al aprendizaje. En Tesis de pregrado de la Universidad Católica
Cardenal Silva Henríquez. Santiago. 2003.
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en el curso de los acontecimientos, punto de fuga en el que se develan las imágenes
(des)aparecidas tras el manto del silencio.

(Re)conocimiento y (des)cubrimiento de un territorio extrañamente familiar,
que mediante el enfrentamiento con los fragmentos desenterrados, conforman la
reterritorialización de un mapa que se dibuja en el instante en que se recorre:

“La alegorización tiene lugar cuando aquello que es más familiar se revela como
otro, cuando lo más habitual se interpreta como ruina, cuando se desentierra
la pila de catástrofes pasadas, hasta entonces ocultas bajo la tormenta llamada
“progreso”. Los documentos culturales más familiares devienen alegóricos una

vez que los referimos a la barbarie que yace en su origen” 17

La narrativa vista como síntoma epocal, refleja en sí misma el extrañamiento ante lo que
era considerado familiar, sufriendo una especie de inadaptación respecto a los márgenes
canónicos de escritura, evidenciando en su representación alegórica el desborde de los
límites que ayudan al proceso deconstructivo del criptograma de nuestra realidad. De esta
forma, la novela se nos presenta hoy de(s)generada, situada en un lugar indeterminado
por los tipos genéricos literarios, manifestando que: la conocida generación de escritura
testimonial sólo logra en el actual contexto la creación de una ilusión mentirosa18 que se
niega a presentar el dolor. El signo se ve descentrado frente al silencio, acusando su
incapacidad de estabilizar un significado que trascienda al accidente. De igual modo, el
relato se disemina de su curso lineal acostumbrado bajo esta atmósfera de incertidumbre.

La inadaptación cobra presencia en el espectro literario, su escritura fragmentada de
orden caótico se dice y desdice constantemente a sí misma, ensayándose en personajes
y representaciones.

Escritura exhibicionista, que practica el transformismo evanescente en cada intento de
posesión, letras inconclusas, dialécticas asintetizadas, pero con la imagen viva de lo que
el poder intenta ocultar: el cuerpo imbunchado de nuestra sociedad.

17  Avelar, Idelber. Alegoría de la derrota: La ficción postdictatorial y el trabajo del duelo. Ed. Cuarto Propio, Chile, 2000.
18  Tomo el término mentira a modo de ficción, tratando, en su posibilidad, de sacar la carga moral que conlleva el significado de
dicha expresión.
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El ensayo de una resistencia.

Diamela Eltit escritora de la década de los 80 y postdictadura chilena, nace en
Santiago de Chile en 194919. Cofundadora en 1979, del Colectivo de Acciones de Arte
“CADA”, agrupación que conformaban representantes de las más distintas manifestaciones
artísticas, nombres como Zurita, Kay, Errázuriz, Rosenfeld, Castillo, intervinieron en el
espacio cultural chileno con una propuesta estética basada en el desbordamiento de todo
tipo de límites restrictivos y normativos que coartaran la libertad creativa y de expresión. Las
estrategias utilizadas por este movimiento para (des)centrar todo tipo de poder, consistían
en la trasgresión de espacios públicos representativos de la idea de comunidad excluida, en
aquel tiempo eran lugares sitiados, tales como plazas, poblaciones, cárceles, psiquiátricos,
etc. Ingresando en la obra misma al público, sacándolo de su rol de observador para
convertirlo en actante importante de la obra. Obras de situación que reflejan hasta en ellas
mismas su situación de producción, produciendo un descentramiento ambiguo a todo tipo
de clasificación.

Lumpérica escrito en 1983 y denominada como “Escena de avanzada20”, término
acuñado por Nelly Richard, pone en escena la sobrecodificación y la fragmentación del
cuerpo -espacio ideologizado por la cultura en quiebre- como representación del período
histórico. De esta forma, Eltit comienza una historia literaria donde la memoria simbólica de
Chile es uno de los focos elegidos para intervenir con las letras.

La tradición enseña que todo efecto es consecuencia de una causa, quizás esto
responde a la necesidad de frenar el desasosiego que conlleva la incertidumbre, sin
embargo, el conflicto se configura en la aparición de una imagen/enigma que interroga la
veracidad de una primaria certeza. Edipo (la ciencia) se presenta como el paradigma del
descifrador, que una vez descubierto el misterio de las esfinges, dibuja el mapa de los
hechos acaecidos instaurándolos a modo de verdad. Desde ese momento en adelante se
instaura la causalidad continuando con la lienalidad temporal. Interrogar al tiempo para
establecer el momento en el acto de escritura doblegándolo y así, poder atisbar el asomo del
evento, la escritura como un movimiento, una fuga que sustrae al tiempo. A diferencia del
hecho, que en el tiempo futuro reconstruye su constitución, el evento la (des)une en tiempo
y espacio, deviniendo como una causalidad perturbada, un fragmento, es decir, un suceso:

“Querer interrogar al tiempo, solicitar que nos de su respuesta a los fragmentos
que procedan del pasado, pero el tiempo es doble, tiempo del escribir y tiempo
de la memoria. El tiempo mismo es una forma”21.
19  Estudió Letras en la Universidad de Chile y Católica. Ejerció la docencia en diversas instituciones y dictó conferencias en Inglaterra,
Alemania y los EE.UU. Sus cuentos han sido traducidos al inglés, alemán y búlgaro. Ha escrito guiones de cine. Ha publicado
Lumpérica (1983, traducida al francés), Por la patria (1986), cuarto mundo  (1988), El padre mío (1989), Vaca sagrada (1991, traducida
al inglés), Los vigilantes (1994), El infarto del alma (1994, en colaboración con Paz Errázuriz), Emergencias. Escritos sobre arte,
literatura y política (2000), Los trabajadores de la muerte (2001, Norma), y Mano de obra (2002).

20  La escena de avanzada se cuestiona a sí misma como arte constantemente, expresiones como: el desmontaje del cuadro
y el rito contemplativo de la pintura, el cuestionamiento del marco institucional de validación y consagración de la obra maestra, y la
trasgresión géneros discursivos. En: La insubordinación de los signos. Richard, Nelly. Pág. 60.
21  Barthes, Roland: Ensayos pág 10.
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Institucionalizar una interrogación, el porqué de un efecto, obedece muchas veces a la
paranoia de creer que los signos están en todas partes, al no encontrarlos se llega a una
causalidad en suspenso, una infidelidad al significado, desplazándose hacia un discurso

que no es nada más que un lenguaje distribuido a forma de especulum  
22  . Escenificación de

la memoria que distribuye eróticamente los acontecimientos, a través de la herida escritural
inserta en el goce del abismo. Abismo reflejado en una discontinuidad de repeticiones, que
no se busca como el tiempo perdido, sino que extrae la imagen del suceso apareciendo
súbitamente a modo de emboscada a la continuidad temporal: un paréntesis que rompe al
relato interrogándolo.

Los sucesos no se desarrollan, se distribuyen en conjugaciones para así, despojarlos
de su estar ahí, convirtiéndolos en la escritura como un ser para algo, que mediante su
incesante movimiento discontinuo de repeticiones, al igual que los sucesos memoriales;
se ensayan, jamás se desarrollan, a menos que se abriguen en una construcción ficcional
transformándose en signos23.

Si el signo se ve imposibilitado en el cumplimiento de su finalidad, narrar, la escritura
busca diferentes formas para poder decir, la dificultad que le impone Vaca Sagrada es la de
relatar la reconstrucción memorial de una experiencia que es en sí misma imposible de asir,
causando como consecuencia de esta imposibilidad un testimonio cuyo mensaje primordial
es lo que calla. Pero no sólo la representación de la memoria es lo que el testimonio no
alcanza a describir, sino que también el texto pone en estado de incertidumbre a la escritura,
haciéndole ver que es siempre un proceso de decisión, una intención que no se presenta
como hecho, una obra que anuncia el deseo de escribirse en el mismo momento en que
se escribe como deseo. La manera en que la obra a pesar de estos obstáculos habla,
manifiesta una resistencia ante los modelos establecidos proponiendo un mensaje en lo
no dicho, dando un lugar importante en la escritura al silencio. Si bien Vaca Sagrada se
diferencia en su estilo a todas las otras obras de Diamela Eltit, Leonidas Morales distingue
un punto de encuentro: la estrategia escritural del ensayo:

“En efecto, es la estrategia del ensayo, entendida esta palabra en su acepción
más pura: la de un “intento”, la de una “prueba” (un trabajo que progresa
como “intento”, una empresa como una “prueba”), un intento o una prueba que
naturalmente excluyen toda conclusión, todo gesto cerrado sobre sí mismo,

tanto en su desarrollo como en el punto de su corte” 24 .
El ensayo como una estrategia evidencia en la novelista una plena conciencia de los
manejos que ejerce el poder sobre los sujetos, por ello el ensayo es este sujeto y esta
escritura que resiste a la opresión, exhibiéndose en constantes transformaciones, que
acoge y resiste a cualquier evento de lectura, haciendo imposible la aprehensión completa

22  Tomo esta acepción como un lenguaje que habla desde el vacío intermedio que se genera entre dos paredes y que como
instrumento sólo puede servir si interviene en la grieta que separan a estos muros, el lenguaje como especulum sólo muestra desde
allí un resultado que es reflejo de la inversión a la que está orientado y cuya interpretación depende del individuo que utiliza el
instrumento, es decir el que especula.

23  Signo en el sentido atribuido por Sausser como la unión entre significado y significante. Para este informe, tal término
se considera como un abrigo, ya que siguiendo las ideas de Lacan un significado vacio busca constantemente un significante para
revestirse de él, sin fusionarse jamás, sólo encontrando lugares momentáneos en donde situarse.
24  Morales Leonidas: “Diamela Eltit: el ensayo como estrategia Narrativa”. Atenea 490. Ed. Universidad de Concepción.

Chile.2004. Pag. 140.
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de los textos25. Resistencia que dentro del encierro filtra su libertad en la fuga de la
interrogación:

“Todo poder tiende siempre sus trampas para cazar al sujeto, para dominarlo,
inscribiendo en él sus códigos secretos de control. La producción de Diamela
Eltit no ignora en ningún momento las relaciones entre sujeto y acechanzas del
poder, sus eternas maniobras de sujeción, en la construcción de la identidad de

todo sujeto”. 
26

La actividad reflexiva que conlleva en sí la estrategia escritural del ensayo pone al texto
en una posición especular frente a él mismo, conservando de esta manera su autonomía
frente a la codificación que pueden imponer instituciones como el mercado, la ideología y
la lengua heredada, restándole importancia a la imagen que de sí muestra el ensayo. Para
Pablo Oyarzún, el ensayo es un ejercicio de reflexión que se escribe y se construye, se
desarma y se vuelve a escribir, una borradura constante que genera un acto de escritura:

“En su más alta forma —dice Pablo Oyarzún— el ensayo es escritura pensante,
pensamiento que (se) escribe. Su ritmo es entrecortado. Está determinado por la

reiterada interrupción del curso continuo de la reflexión”. 
27

La estrategia del ensayo como resistencia a la sustitución capitalista, y a la formación
rígida de sujetos que impone por coerción un poder dictatorial, expulsa de su aprehensión
a todo intento de poder, el lector del ensayo se sume en el acto reflexivo de éste en
un diálogo compasivo, una experiencia del sentir y pensar de otro, una escucha de un
discurso que se escapa de los bordes: “Como una suerte de sismo de la totalidad en la
fragmentación, surge —desde los pensamientos de Pascal— la idea de Discurso como dis-
cursus, curso desunido e interrumpido que, por primera vez, impone la idea de fragmento
como coherencia”. 28

Como inadaptado del totalitarismo, el ensayo muestra al fragmento como un
micromundo componente de un total que paradójicamente no coincide con la realidad
opresiva que presenta el contexto en ese momento, fragmento que forma distintas figuras
según quien lo lea, según cómo el tiempo histórico lo inserte en su linealidad, pero nunca
deja de tener una pequeña coherencia en sí mismo, esta coherencia propia, el signo no
la puede hacer palabra, se desbanda de su poder, el fragmento invita al acercamiento-
develamiento, pero no de verdades, ya que él es en sí mismo una negación a la verdad
como paradigma, invita al acto erótico de leer lo que oculta y lo que muestra. La lectura
alegórica, entonces, se manifiesta a compás de esto que no puede ser dicho, se abre en
sentidos y muestra su lugar en lo silente vivenciando en sí misma las formas del silencio,
el lugar de la vacuidad:

25  “se trataba se hacer pasar un signo, en primera lectura, para acceder a un espacio, presupuestando una segunda lectura capaz de
liberar lo reprimido en la primera. Se trataba tambien de dejar huellas descifrables de las condiciones de censura en que los signos se
emitían. Una lectura ajena a esa situación es y será necesariamente una lectura insuficiente.” Valdes, Adriana. En: Gestos de fijación,
gestos de desplazamientos: Algunos rasgos de la producción cultural reciente en Chile, Cultura, autoritarismo y redemocratización
en Chile. Fondo de Cultura Económica, Santiago, 1993. Pag. 141.
26  Morales Leonidas: “Diamela Eltit: el ensayo como estrategia Narrativa”. Atenea 490. Ed. Universidad de Concepción.

Chile.2004. Pag. 136.
27  Pablo Oyarzún, “Metafísica y Redención”, En: Humberto Giannini, Metafísica del lenguaje Santiago,LOM, 1999, p.6.
28  Maurice Blanchot, “La pregunta más profunda”, en: El diálogo inconcluso, ed. cit., p. 28.
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“Ensayar es de algún modo dibujar, contornear el texto fuera de una legibilidad
del sentido, pero ilegibilidad que es siempre la de una mirada. Para que el
texto se dibuje y todos sus signos yuxtapuestos formen una paloma, una flor
o un aguacero, es preciso que la mirada se mantenga por encima de cualquier
desciframiento posible; es preciso que las letras sean todavía puntos, las frases
líneas, los párrafos superficies o masas: alas, tallos o pétalos; es preciso que el
texto no diga nada a ese sujeto que mira, y que es mirón y no lector”

El desarrollo lineal, nunca será definitivo, ya que el ensayo utiliza en el discurso la figura
de la versión, se deja leer aunque no someter, puesto que la experiencia de reconstrucción
(lectura/escritura) se distancia inevitablemente del suceso, (a)cercándolo a través de
alusiones:

“La figura discursiva de la versión. En las novelas de Diamela Eltit nada adopta,
como ya dije, un diseño definitivo, estable, ni en el plano del sujeto ni en el
del discurso: solo existen versiones, las de un discurso y de un sujeto que se

ensayan constantemente a sí mismos”. 
29

En cada nueva creación, Diamela manifiesta la búsqueda de desestratificar las jerarquías.
Lumpérica, escrita en tiempos de dictadura donde la palabra estaba duramente castigada,
descose los hilos del imbunchado a través de un acto de(s)generado. Profana la castidad
canónica de los géneros, los signos, lenguaje, etc. Lumpérica proyecto de una anti- novela
alude una sola palabra a diferentes niveles de significación no respetando las leyes
impuestas por la academia sobre el correcto escribir. Doblega el mutismo impuesto por
la censura: si se impone callar Lumpérica habla más de lo entendible. Diferente es la

experiencia de la narración en Vaca Sagrada  
30  , aquí el silencio se hace presente y no

manifiesta intenciones de llenado. El vacío es parte importante del mensaje propuesto en
el texto. Lo indecible es aceptado como tal, la escritura asume la derrota del signo en su
función comunicativa.

Ensayo de un sujeto, de una lectura, una escritura que muestra su misión de existencia
como resistencia, siempre para volver a empezar y prolongar, exaltando los esfuerzos de
quien se enfrenta a las deformaciones, a sus propias deformaciones tan parecidas a las
ajenas. El ensayo manifiesta una parcialidad neurótica ante la verdad que devela, o no-
vela, una neurosis de quien habla sin las palabras que dicen, sino con las que no dicen. El
ensayo se inserta entonces en un lugar no fijado, en una aporía31 que, si bien, no presenta
soluciones, muestra procesos y transformaciones.

29  Morales Leonidas: “Diamela Eltit: el ensayo como estrategia Narrativa”. En: Atenea 490. Ed. Universidad de

Concepción. Chile.2004. Pag.141.
30  Eltit, Diamela. “Vaca Sagrada”. Ed. Planeta, Chile, 1991.

31  Aporía (en griego, ? π ο ρ ί α): obstáculo que impide el paso, de aporein, no saber cómo salirse de una cosa, no saber qué
hacer; lo difícil y sin salida es aporos). Perplejidad que se produce en el entendimiento al presentársele dos afirmaciones plausibles, o
dos razonamientos contrarios fundados ambos en buenas razones. Se llaman a veces también antinomias o paradojas. Lo contrario
a la aporía es la euporía, en griego, camino de tránsito fácil” Diccionario de Filosofía, Barcelona, Herder, 1992, 2da. Edición.
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El espacio sagrado: la escritura en
estado ritual.

Freud en el texto Tótem y Tabú, explica la conformación de las leyes e instituciones, por
medio de un acto simbólico antropofágico ejercido por los hermanos que devoran al padre
para así poder obtener su poder. Este deseo mimético por el poder implica necesariamente
la muerte del ser que lo posee, procurando no olvidar jamás que cada acción se realiza
en el nombre del padre, Padre que si bien se encuentra muerto, se revive en cada uno de
sus nombramientos a modo de ley. El crimen cometido por los hermanos inscribe en ellos
un pacto de silencio ante tal acción y la promesa de no volver a repetir tal magnitud de
violencia. Así, mediante el silencio y la abstracción de dicho asesinato se configura el rito
religioso, que pone en escena el sacrifico del padre por los hijos pero no lo ejecuta como
tal, sino que lo representa por medio de objetos simbólicos que enseñen a la sociedad
lo que en el nombre del padre se debe hacer. La abstracción del asesinato antropofágico
oculta la violencia que conlleva todo acto sagrado instaurador de un nuevo orden, repitiendo
la práctica a modo simbólico a través del rito, para así poder superar el traumatismo que
significa un evento numinoso, y no permitir otro asesinato que transforme el estado de poder
creado por el primero.

Rene Girard, nota que en las sociedades en crisis es común el estallido de la violencia,
cohesionándose los grupos mientras tengan un objeto común que quieran eliminar o poseer,
supuestamente quien posee el objeto es el provocador de la crisis en que las sociedades
se encuentran sumidas, por lo tanto, debe ser eliminado e instaurar nuevamente el orden
que les permite la vida en paz. Habitualmente ese otro a eliminar posee el objeto que su
rival carece y codicia, en la lucha por tal objeto el sujeto en un momento dado, estima que
el otro poseedor tiene ciertas características que en él están ausentes, desando ahora ser
ese otro para poder obtener dicho objeto, Girard llama a esto mimesis antagónica y es
un proceso que toda cultura (considerándola como un campo en disputa) realiza. Al estar
imposibilitado de ser ese otro, el sujeto lo asesina, ocupando de esta manera su lugar y sus
posesiones. El estado del objeto en el poder de un nuevo dueño inevitablemente cambia,
haciendo muchas veces ver al sujeto el juego de errores que provoca el poder a través de
su juego de espejos, sumiendo al nuevo poseedor en la necesidad de crear un nuevo orden
que oculte el acto violento mostrando a la comunidad a través de la simbolización el error de
la mimesis, estrategia que esconde por su parte un reducto de sobrevivencia: en el origen
de todas las sociedades se encuentra lo religioso, cuya función es perpetuar y mantener la

violencia fuera de la comunidad mediante el mecanismo ritual de la victima emisario.  
32

En un contexto de reconciliación se comienza a propagar la igualdad entre hombres,
pueblos y culturas, se instauran las reglas de parentesco, políticas y religiosas que otorgan
una identidad colectiva basada, en su organización, en la anulación de las diferencias,
llevando al hombre a asimilar su violencia o rivalidad mimética impidiéndo su catarsis
y expulsión. Si bien se enseña la absorción de la rivalidad, el deseo de mimesis debe
liberarse, desatando este salvoconducto una energía creativa inagotable, pero tambien

32  Girard, René. La violencia y lo sagrado. Anagrama, Barcelona, 1983. Pag. 135.
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una angustia33 provocada por la insatisfacción que significa reprimir un deseo, buscando
como complacerlo a través de sustitutos que pronto muestran su ineficacia. Este estado es
denominado por Girard como crisis sacrificial, que sume a las sociedades en una acultura
que elimina las diferencias.

Si los estados de crisis conllevan la violencia, es decir, lo sagrado, se instaura entonces
la necesidad de un rito, que desmitifique el estado anterior de poder observando sus
mecanismos, para con esto poder someterlos. En este proceso es necesario siempre la
presencia de un chivo expiatorio, es decir, otro que se culpe como causa del conflicto,
este puede ser otro que posee un conocimiento mayor de su estado de vida, o en caso
contrario un sujeto que desee romper con dicha estructura para mediante esta especie de
apoderamiento instaurar un nuevo modelo, o un sujeto que al conocer como funcionan los
mecanismos de poder, instala por medio de este saber un nuevo esquema alternativo al ya
existente, el chivo expiatorio siempre regresa después del sacrificio, a modo de evocación a
través del rito o de regulación a través de la ley. En todos los casos el sujeto se somete a un
viaje especular, que tiene las fases de separación con el estado anterior, de liminalidad que
lo sitúa en una ambigüedad al verse sin una estructura que lo modele y lo haga identificable
y la de regreso o renacer, que hace una nueva configuración del sujeto en crisis. Estas tres
fases se condicen con las tres fases que tienen los ritos en su consumación. El estadio del
espejo, por su condición de estadio (espacio que media entre un punto y otro) se sitúa en la
marginalidad, en el límite, que según Sylvia Tafra, favorece el camino a la comunitas ritual:

“En esta fase liminal del rito, puede producirse la comunitas como una nivelación
ritual, un abandono de los lazos estructurales por relaciones indiferenciada,
igualitarias. Se rompen las reglas sociales y las prohibiciones, se cuestiona
el orden establecido y se anulan las oposiciones binarias, especialmente las

diferencias sexuales, que constituyen la oposición estructural fundamental.” 34

Se sitúa entonces lo sagrado en el espacio que media la separación y el reencuentro,
espacio intermedio que oscila en su interior desde el detalle al fragmento, mostrando el
primero los límites que dibujan la estructura y el segundo la desjerarquización que produce
ver los detalles por si mismos. Como protagonista del rito sagrado se encuentra el chivo
expiatorio, que porta en su sacrificio la memoria de un orden anterior y la incertidumbre de
un estado futuro.

El sujeto simbólicamente sacrificado, retorna en una diferencia para volver a comenzar
de nuevo a través del enfrentamiento cuerpo a cuerpo con su reflejo, encarnado, en el
caso de este informe, en una escritura liminal, a tópica por encontrarse en estado ritual,
ensayando descentradamente las diferentes maneras de presentar la existencia de una
ausencia insertada en un paréntesis de tiempo detenido, donde el muro que lleva oculto
el curso de las historias se descascara mostrando tras la cal los flujos por los que fue
(re)compuesto y que ahora se filtran entre las grietas ocultas que dejan a relucir los
fragmentos de temporalidades, a través de la puesta en escena de la tinta/sangre sacrificial
que nos guiará cual hilo de Ariadna, hacia el minotauro interior y patriado.

33  Freud apunta en Tótem y Tabú que el precio de la civilidad recae en un número de somatizaciones que se manifiestan en
el sujeto por reprimir su primer deseo.
34  Tafra, Sylvia. Diamela Eltit: el rito de pasaje como estrategia textual. Ed. Ril. Santiago, Chile. 1998. Pag. 31.
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Vaca Sagrada: enfrentamiento con el
sujeto especular

En la novela presenciamos el recorrido de Francisca a través de su caída en el abismo,
similar al viaje órfico que enfrentan los iniciados en el reconocimiento de si mismo, la
protagonista sufre el paso de (re)encontrarse con su reflejo35. Si entendemos a Vaca
Sagrada como la narración de Francisca (nivel ficcional) podemos postular al texto como la
superficie de inscripción que la protagonista eligió para plasmar su experiencia de muerte y
transformaciòn, espacio en el que se vuelcan retazos de historias inconclusas e imágenes
olvidadas. Las letras seguidas en los once capítulos admiten una lectura alegórica del viaje
a través de un espejo, que para este caso, tiene la forma de una muralla36. El (texto/espejo/
muralla) nos muestra el paso por las estaciones del recorrido cartográfico o criptográfico que
el terreno especular planeó para la protagonista ensayando con ella las diferentes formas
que puede adquirir la ausencia:

“Entendí lo que era el abandono, y lo que era el abandono estaba estipulado

antes, mucho antes de que llegara a la vida.” 37

La tarea que enfrenta la narradora en el acto escritural es la de (des)cifrar el enigma
que conlleva su existencia, para así poder aceptar una imagen que la represente ante el
mundo como sujeto, mientras tanto nos muestra el proceso que desconoce su fin. En una
entrevista, Diamela Eltit se refirió a Vaca Sagrada como una de las novelas más difíciles de
terminar, ya que relatar la experiencia de lo íntimo incluye una constante reconstrucción,
sólo definió a la novela como la historia de una mujer que viaja en busca de un origen
imaginario 38. Escrita en 1991 esta novela de Eltit incorpora, en su contextualización, el
estado de incertidumbre en que se encontraba Chile en aquélla época: se termina una
dictadura, comienza una transición, un nuevo modelo económico se implanta para no
salir más, fracasa un proyecto social pero a la vez se abre un camino desconocido para
una sociedad y una escritura que continua mostrándose. 1991 encarna en esta novela la
vacuidad anterior a la pregunta y a toda respuesta, el ensayo de un sujeto ensimismado que
se enfrenta a lo extraño pero familiar a la vez: la imagen perdida de sí mismo. Encuentro
que realiza a través de una escritura que muestra al lector la imagen de un Santiago oculto
tras los muros que esconde el poder ayudando con esto al desentierro de los fantasmas
que provocan el temor a resistir el olvido.

35  Freud llama a este proceso compulsión de repetición: proceso inconsciente por medio del cual lo reprimido vuelve a aflorar en el
presente del sujeto para renovar ciertas experiencias, aun cuando estas experiencias se hayan revelado dolorosas o traumatizantes.
El estadio del espejo, a su vez, se repite como proceso un sin numero de veces en la conformación identitaria de un individuo.
36  Esta metáfora de la muralla como superficie de inscripción viene referida a la hipótesis de José Donoso acerca de la Literatura.
Donoso proponía a la narrativa chilena como una forma de escribir sobre los muros mentales que nos identifican, ejerciendo en el
acto de escritura un rotura en el velo que in visibiliza los limites de un Chile nación develando las paredes invisibles que nos limitan.
Cada ejercicio de escritura narrativa es, según este autor, una forma de agrietar la muralla y hablar desde este intersticio.
37  Ibid.143
38  Eltit, diamela, en: Conversaciones con Diamela Eltit, Morales, Leonidas.Editorial Cuarto Propio. 1998. Pag. 105.
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El instinto de sobrevivencia tan latente que tienen los animales ante la hostilidad de su
medio natural, es el triunfante en el texto Vaca Sagrada de Diamela Eltit. Pero esta porfía
por la vida, en este caso es para asistir a su propia muerte. Acto que experimenta en sí
mismo la expansión de los márgenes y la relativización de un sujeto y la estructura que lo
contiene. La vaca, animal que en nuestra sociedad ha nacido para su usufructo a través del
sacrificio, se plantea en el texto como figura alegórica de la mujer que ve en su condición
marginal del sistema imperante, el blanco de ataque para la estabilización del poder que
la excluye. El mugir/mujer del animal funciona a modo de rebeldía ante dicho sino que los
estatutos de poder le imponen. Este mugir, clama por la sacralización, por ser venerado
antes que devorado:

“El silencio es roto por las voces que no entendemos, las voces mudas del
ganado mugiente, de la vaca ordeñada, de la mujer parturienta, del niño que
nace, del molote inánime que arrulla en su rebozo una mendiga. Este silencio
es el de la etimología misma de la palabra “mito”: mu, nos dice Erich Kahler,
raíz del mito, es la imitación del sonido elemental, res, trueno, mugido, musitar,
murmurar, murmullo, mutismo. De la misma raíz proviene el verbo griego muein,
cerrar, cerrar los ojos, de donde derivan misterio y mística.... ...el proceso
lingüístico de Kahler consiste en dar a una palabra el significado opuesto: como
el mutus latin, mudo, se transforma en el mopt francés, palabra, la onomatopeya
mu, el sonido articulado, el mugido, se convierte en mitos, la definición misma de
la palabra.... ...el mito ilustra históricamente el paso el paso del silencio- mutus- a

la palabra- mitos-.” 39

Ya en el título se nos propone una ampliación de los márgenes, la vaca no es sólo alimento,
si no también religión, el mugido es inicio de silencio y de palabra. La vaca se muestra para
que la observen y escuchen, exibiendo toda su capacidad regeneradora.

La protagonista agónica y perdida de sí misma siente un impulso instintivo de vida casi
en el ultimo estertor de muerte, tal apetito la lleva a buscar la verdad de su realidad, el deseo
de un “yo”.Ante tal conmoción empieza la peligrosa labor de articular una autobiografía, de
convertir a la vaca paralizada en vaca sagrada:

“Con la visión nublada me supe dueña de una animal paralizado a punto de
sucumbir”  “...Mi corazón estaba congelado y necesitaba con urgencia un poco
de calor...” “Una noche desperté conmocionada y entendí que mi porfía podía

atravesar todas sus compuertas. Escribiría sobre ellos...” 40

El proceso de resemantizacion funciona alegóricamente a modo de resistencia, resistencia
a un funcionamiento sistemático que determina el futuro de quienes participan en él, a una
constante reificación y valoración funcional de los elementos de aquel sistema que se niega
a ver los objetos por su valor de ser y los margina o desecha cuando estos pierden utilidad.
Resistir a través de la escritura para atravesar las compuertas que el sistema impone como
límites. Los límites son estos muros que la protagonista pretende desenterrar para llegar a
ellos, pararse enfrente y encontrar su fisura. Detener la linealidad del tiempo para clamar el
tiempo del culto, el de la memoria, para observar ese espacio que fue acallado y olvidado.
Suspender la idea autoritaria unívoca del yo, para dar paso a ese yo que también es otro.

39  Fuentes, Carlos: “Juan Rulfo: El tiempo del mito”. En: Valiente Mundo Nuevo. México, F.C.E, 1990. Pag.160
40  Eltit, Diamela. “Vaca Sagrada”. Ed. Planeta, Chile, 1991. Pag.184-188.



“Alegoría de una Resistencia: ensayo escritural de un sujeto incardinado en “Vaca Sagrada” de
Diamela Eltit”

20 Bravo Inostroza, Liliana

El relato autobiográfico es el modo elegido por la protagonista. La autobiografía,
inserta como escritura de la memoria, pone en escena a ese “yo” perdido, lo teatraliza,
construyendo un lugar que posibilite el despliegue del deseo: deseo de articular en un texto
a ese “yo” escindido de si mismo. La autobiografía suspende el tiempo de la enunciación
para dar paso a la recuperación del tiempo pasado, obteniendo la no obtención, una caja
vaciada, la diferencia escénica de un ensayo que por su acción a distancia y distante, por
el extravío de su objeto dice entonces lo que es, justamente por no remitir más que a sí :

“Inicié el angustioso viaje tras mis propias pistas... Suspendí los temas que
podrían haberme aportado mayores beneficios para dejarme caer en una historia

cuya forma era, en extremo, peligrosa.” 41

El acto de autobúsqueda por medio de la reconstrucción ficcional de sí misma, pone a la
protagonista en una puesta en abismo42 (justificando así el uso de la tercera persona plural
“ellos” para referirse a un relato donde ella misma es el personaje central), transformando
al texto en un relato especular, la hoja cuadrada funciona entonces a modo de alegoría del
espejo, el cual se irá llenando de su imagen a través de la escritura; escritura que es a su vez
vaciamiento de las figuras estancadas en el inconsciente, las mismas que no le permitían
el arduo trabajo del desciframiento de los signos, la (de)construcción de los sucesos :

“Allí estábamos capturados en el cuadrante de la caja que empecé a catalogar

con una obsesión que ya me conocía” 43

Inicia entonces Francisca el angustioso viaje tras sus propias pistas, abre un jeroglífico por
los extramuros de su mente que le permitirán revelar el enigma que conlleva su existencia
para así aceptar una imagen que la represente ante el mundo como sujeto.

Este viaje Lacan lo define como el estadio del espejo44:
“...la transformación producida en el sujeto cuando asume una imagen, cuya
predestinación a este efecto de fase está suficientemente indicada por el uso, en
la teoría, del término antiguo imago.”

El sujeto antes de enfrentarse a su imagen vive en un estado de soledad y experiencia
corpórea fragmentada, definida por Freud como “Yo ideal”, imagen que sin comprobación
externa el sujeto tiene de sí mismo. La narradora en el capítulo uno (entendiendo uno como
comienzo y desconocimiento de otro que no sea uno) comienza el proceso de separación
de sí mismo, pero esta separación alegoriza también el quiebre de esa unidad en la se creía
antes del descenso, quiebre que es relatado como una imposición:

41  Op.Cit. Pag. 187.
42  Mise en Abisme: tomando el termino de la heráldica, donde la expresión designan una pieza situada en el centro del escudo
que reproduce en escala reducida los contornos del propio escudo, André Gide lo utilizó para indicar una peculiar forma de visión en
profundidad, como sucede en las cajas chinas, en las muñecas rusas o en las etiquetas que reproducen en su interior el producto de
la misma etiqueta. En semiótica literaria es un procedimiento de reduplicación especular, por el cual se propone en forma reducida, en
un punto estratégico de la obra y por homología, el conjunto- o lo esencial - de las estructuras de la obra en que se inserta. Marchese,
Angelo. Forradellas, Joaquín. “Diccionario de Retorica, critica, y terminología literaria”.Ed.Ariel, Barcelona,1989.
43  Op.Cit.Pag.188.

44  Lacan, Jacques. El estadio del espejo como conformador de la funcion del yo. Escrito I, XVI Congreso Internacional de
Psicoanálisis, en Zurich, el 17 de julio de 1949.
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“Duermo, sueño, miento mucho. Se ha desvanecido la forma pajaril.” “...Me han

expulsado la poderosa forma pajaril y su amplio despliegue por la ciudad...” 45

La expulsión de una poderosa forma y el despliegue por la ciudad develan ya en el inicio un
poder omnipresente que es capaz de violentar y despojar al sujeto no sólo en su interioridad,
sino que también en su desplazamiento externo. La resistencia comienza entonces por la
marginación y apego de la narradora a los reductos de control que ella puede tener: mentir,
soñar, y dormir son los espacios que la imposición del Otro46discordante a su realidad
interna no ha podido reducir, hasta el enfrentamiento cara a cara con el reflejo de su cuerpo:

“Me paré frente al espejo y desde allí comencé veladamente a descender” 47

El espejo muestra el cuerpo de la narradora ya no como un constituido sino como un
constituyente de un espacio cultural y social que hasta ese momento era absolutamente
ajeno a ella. La hace descender pero veladamente. Esta forma invisible de descenso la
convierte en un fantasma, la despoja de una conciencia corporal:

“Caí desde lo alto de un acantilado, fracturándome la cabeza” 48

Frente a esta crisis el sujeto del “Yo ideal” enfrentado a la experiencia del Otro, comienza a
buscar puentes de unión entre el ser interno y el ser exterior mostrado por el espejo. Estos
eslabones que comienza a encontrar son los caminos que permiten al sujeto salir del espejo
y reconocerse como un ser conformado por su interioridad y su mundo externo, ya que sin
estos eslabones el sujeto se pierde en la imagen especular y se conforma a sí mismo como
una apariencia, subyugando su ser interno a la especulación que de él tengan:

“Debía evitar ser observada en la ciudad, tenía que borrar cualquier atisbo de

carnalidad” 49

Lacan advierte el drama que sufre el sujeto cuando se enfrenta a la imagen del espejo,
ya que el sistema cultural sobre todo el económico neoliberal -más aún impuesto
violentamente- requiere para sí hombres alienados, despojados de sus cuerpos. Para
lograrlo impone el miedo a través de crudos castigos silenciosos de marginación, tales como
desempleo, exclusión social o un aparataje farmacológico que impida al sujeto sentirse un
cuerpo. El paso de un sujeto especular y aceptado a uno encarnado es la  escuela de las

pasiones del alma  
50 , la prueba a la resistencia, ya que la probabilidad de perderse en el

caos y asumir un cuerpo ortopédico es alta51:

45  Ibid.11.
46  Otro, entendido por Lacan como el orden Simbólico, el cual viene a constituirse como el lugar de formación del sujeto.
47  Ibid.100
48  Ibid.117.
49  Ibid.89
50  Op.cit. “El estadio del espejo”
51  Este desarrollo es vivido como una dialéctica temporal que proyecta decisivamente en historia la formación del individuo: el estadio
del espejo es un drama cuyo empuje interno se precipita de la insuficiencia a la anticipación; y que para el sujeto, presa de la ilusión
de la identificación espacial, maquina las fantasías que se sucederán desde una imagen fragmentada del cuerpo hasta una forma
que llamaremos ortopédica de su totalidad, y a la armadura por fin asumida de una identidad enajenante, que va a marcar con su
estructura rígida todo su desarrollo mental. Así la ruptura del círculo del Innenwelt al Umwelt engendra la cuadratura inagotable de
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“Tengo una marcada inclinación a perderme en cualquier caos y el desorden que

atravesaba ese tiempo no me dejó la menor alternativa” 52

Francisca perdida como un sujeto sin voluntad, entra en la desesperación de caer en la
nada: buscaba en todas partes donde amarrarme y no había nadie , con la cabeza quebrada
a causa de la caída, y el cuerpo anulado, sólo una energía informe rodeaba el aire. Así la
protagonista describe a esta fuerza como su animal que muge( r) por salir con una enorme
lengua rosada. Perdida en el caos y con esta energía revolviéndolo todo como en el inicio
de la vida, sentía que se le estaba escapando la vida al instante del latido, lo que en realidad
existía era solo la oscuridad. Oscuridad, silencio, tal como las mitologías primigenias relatan
el inicio de los mundos, hasta la llegada de la palabra que los configuró.

La narradora sumida en esta ceguera impuesta toca con su dedo del corazón una pared
de cemento: fue imposible encontrar una salida y me quedé atrapada en mi propia línea
laberíntica, entendí la causa de mi sufrimiento.

Llegar a ese limite acechante y oculto, descubrir su forma concreta y no fantasmal,
sentir con el propio cuerpo la experiencia del final para así comenzar a leer lo que provocaba
su sufrimiento. Francisca logró llegar a la muralla enterrada y diferenciarla de su figura:

“Frente al espejo. Vi mi cara en el espejo y ya había aprendido que estaba al
revés. No vi mi cara, vi el revés de mi cara y el desecho de mis piernas que se

abrían” 53

El encuentro con la muralla, ver la figura del poder, reconocer el hallazgo en la silueta del
muro: la desaparición de los cuerpos, sumen a Francisca en la necesidad imperiosa de
escribir, plasmar los signos de una herida infectada que fue oculta tras el silencio de esta
costra, esta muralla:

“Me pareció imprescindible debíamos ampliar las paredes y elevar los techos

para levantar la cabeza” 54

Comienza aquí la inversión de lo establecido, la resistencia a los mecanismos impuestos
por una cultura económica, política, social, que excluye de sus márgenes a la diferencia.
La misión de Francisca al observar la derrota, es ampliar los márgenes, correr la muralla
y así dar cabida los sin voz. Se convierte en el ojo que lee y la mano que escribe lo que
la ciudad oculta:

“Desarmada, confundida, dejé atrás toda mi historia para reiniciar el aprendizaje

del mapa de la ciudad, de los cuerpos de la ciudad, de los rostros.” 55

las reaseveraciones del yo. Lacan, Jacques. El estadio del espejo como conformador de la función del yo. Escrito I, XVI Congreso
Internacional de Psicoanálisis, en Zurich, el 17 de julio de 1949.
52  Ibid.31
53  Ibid.103.
54  Ibid.132
55  Ibid.31
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La narradora, tras descubrir este muro / espejo y comprobarse fuera de su inclusión, al otro
lado de la superficie, se convierte en un sujeto parecido a la figura del paria56: individuo que
el poder a excluido de todo centro productivo, pero no deja de seguir atento a los hechos:

“Sangrando con el puño en alto alcanzo a entender que aún sobro de todas

partes, en todas partes me aguarda lo que me hizo huir de todas partes.” 57  
“Entendí que era un hecho inevitable, nada era del todo personal y, a la vez, todo

nos pertenecía.”  
58

Francisca entonces, se reconoce como un ser excluido, como una nómada. Desde esta
posición reinicia el aprendizaje del mapa de la ciudad como un cartógrafo, para poder volver
de este viaje especular y no perderse en los vacíos. Su viaje es el recorrido desde el extremo
que toca el límite hasta el centro, que la configura como sujeto:

“Aun entendiendo que estaba caminando hacia el centro mismo de todas las

historias” 59

El centro mismo de todas las historias ya se presenta en este punto como una idea de
centro descentralizada y despersonalizada:

“En lugar de crear un vínculo con la ilusión de un centro ideal o principio moral,
el amor transferencial siempre intenta revelar al sujeto que todos los rasgos
que ensalza entre sí mismo, o en los otros, pertenecen por completo al deseo
irrealizable de considerar completo y substancial aquello que no es mas que

fragmentario y virtual”. 
60

Para la filosofía Zen el momento en que la mente racional ya ni capta ni se aferra a nada,
recién ahí se percata de la sabiduría con la que la persona nace y la energía compasiva
comienza a surgir sin disfraz. El acto de dejar atrás su historia para reiniciar el aprendizaje
es uno de los aspecto a trabajar en el duelo, pero no es un dejar atrás olvidando, sino que
aceptándolo, una inclusión ya no como un peso sino una incorporación, una asimilación
que permita diferenciar su historia y la del otro, para ejercer así un intercambio cooperativo
de reconstrucción.

La resistencia a la sustitución de la ausencia, el derecho a callar, la suspensión del
tiempo presente para mirar hacia dentro y así poder descoser los hilos del ser imbunchado,
para con estos hilos crear el tejido de la memoria que trace el mapa de regreso a los muertos

56  El paria es mucho mas que un apartida, que un desarraigado: es un outsider. A partir de un cierto momento la función retórica
de la categoría de paria deviene otra. Perderá parte de su ropaje descriptivo para pasar a designar una perspectiva, un lugar teórico,
una mirada que no se incorpora al paisaje (o, wittgenstenianamente, un ojo que no forma parte del mundo), pero constituye –ordena-
la mirada, no únicamente para el conocimiento sino también para la vida. De ahí que se le atribuyan tareas a la figura que se le
asigna la labor de estar alerta ante lo inesperado, la de observar como ocurren las cosas y sucesos sin apriorismos sobre el curso y
la estructura de la historia. Cruz, Manuel. Introducción a la condición humana de Hannah Arendt. Ed. Paidos, España, 1993. Pag.11.
57  Ibid.116.
58  Ibid.133
59  Ibid.143
60  Varela, Francisco: “La Habilidad ética”. Ed. Debate. Chile. 2003. pag 113.
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para que dejen de llamarse desaparecidos. Una suspensión en actividad, una enacción61

.La escritura del duelo es lo que leo en Vaca Sagrada.

61  Neologismo utilizado por Francisco Varela para referir a la codependencia entre sujeto y mundo, que busaca oponerse
a la representación que divide al sujeto con el objeto proponiendo la idea de emergencia, salir del paso de lo no traducible. El
enfrentamiento ante lo eventual que hace del conocer un acto de constante reconstrucción, basada entre los modelos aprendidos
anteriormente y los que el mismo evento nos hace aprender. Varela, Francisco: “La Habilidad ética”. Ed. Debate. Chile. 2003
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Reiniciar el aprendizaje del mapa de la
ciudad.

Mientras escribo estoy ausente  y cuando vuelvo ya he partido
Pablo Neruda.
Francisca, escindida de sí se compone como sujeto desgarrado y extraño de sí mismo, esta
experiencia la lleva a entenderse como desasida de univocidad, sujeto múltiple cruzado por
la historia, el espacio y el cuerpo, la conciencia de incardinación le muestra la extensión de
su cuerpo como espacio geográfico trazado y por trazar en el tiempo.

Rosi Braidotti nombra a este formulación identitaria como sujeto incardinado, es
decir la corporización del sujeto, un punto de superposición entre lo físico, simbólico y
sociológico, que se construye, destruye y reconstruye permanentemente, como un mapa
de los lugares en los cuales ya se ha transitado. La identidad del sujeto incardinado es
una noción retrospectiva: ahí donde buscamos el soy encontramos el ya no somos. Bajo
esta perspectiva el espacio se conforma sólo con su ocupación, construido a partir de la
experiencia del sujeto, sumidos en una composición basada en la interrelación, el espacio
no existe sin el sujeto y este no existe sin el espacio, el tiempo de creación mutua es
simultáneo a la medida en que se experimenta.

La ciudad y Francisca están inevitablemente fusionadas, el sujeto que se está
configurando en el retorno del viaje especular, es un ser que encarna la pluralidad de lo
citadino. La protagonista al leer a la urbe narra su propia historia, se presenta la ciudad como
extensión de su cuerpo. El aprendizaje del mapa de la ciudad-cuerpo es llevado a cabo
mediante la experimentación, una contínua travesía del cartógrafo nómada que expediciona
las líneas de un mapa que es siempre provisorio, que permiten al buscador por medio de
las líneas desterritorializadas mover los márgenes que sitian a la ciudad.

La dimensión espacial en Vaca sagrada puede ser leída como un tratado ético - político
que la protagonista realiza en su constitución de sujeto62 dentro de una sociedad que se
niega a ver la realidad escindida de su país por miedo a la imagen que esta ciudad espejo
pueda entregar: la imagen terrible del imbunchado donde Los pedazos de ciudad pegados

en su cuerpo agravaban la infección  
63

La autobiografía de la protagonista es portadora de un discurso situacional64, que se
encarga de denunciar el estado de sitio en que se encuentra inmersa la urbe. El hablante

62  La resistencia de la protagonista de aceptar las normas hegemónicas que imponen ese exterior que la desconoce, hacen
que busque en las heridas de su interioridad un punto de conexión entre el ser externo y el interno. La constitución como un sujeto
ético- político es quizás la alternativa que encuentra para volver del viaje especular, aunque sea esta forma de relación conflictiva,
no se plantea esto después del final del estadio del espejo como un conflicto, sino como el regreso de un ser diferente, la alternativa
de ampliar el espacio a la existencia del relacionarse conflictivamente.

63  Ibid.149.
64  El discurso situacional establece correlato con el discurso político, en una imbricación tal, que ahí la exposición del espacio

y la ciudad conlleva a una exposición de la situación política, dando lugar a un espejeo discursivo donde el común denominador es
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como reflejo de la urbe es un mutilado que se desangra en un discurso silente Ante tal
silenciamiento el signo involuciona delimitando un lugar vaciado por la coacción impuesta
por el miedo a la amenaza, cae el paradigma nominal, las sensaciones sólo se podrían
adjetivar:

“El signo finito de la peligrosa muerte del deseo Los cuerpos estaban obligados

a acusar los signos de una herida, el costo de un nacimiento inmemorial 
65 .”

“Quizás si realizara un esfuerzo podría adjetivar la llegada de mi miedo 66 .”
Santiago como centro de Chile se puede leer por desplazamiento como el centro del cuerpo
de Francisca: su corazón:

“El corazón es el centro de mi vida, siempre ha sido el centro de mi vida.” “Es
la zona corporal en la cual soy vulnerable, la fragilidad mas poderosa que me

habita” 67

Desde este centro fue abortada violentamente la protagonista, abandonada por su hombre,
exiliada de la ciudad, su llegada al margen, al encuentro con la muralla, le mostró desde la
marginalidad un espacio desconocido y quebrado. Su centro- el amor a Manuel, la ciudad,
su madre, su mirada- se había fracturado:

“Ya había oscurecido me encontré avanzando entre las calles solo acompañada
por la música que se dejaba oír desde el interior de las casas. En ese tránsito
lo descubrí, el ruido de los pasas me alarmo y, cuando me di vuelta, percibí su
figura a cierta distancia. Imágenes de muerte y de ceguera se desencadenaron,
en medio de un terror difícil de expresar. Un avión quebró la barrera del sonido
y la explosión remeció a parte de la ciudad .Yo estaba en el centro de esa zona y
aprovechándome de la confusión me deshice del hombre. El hombre desapareció
entre la violencia del estallido, dejándome sumida en una curiosa incertidumbre.”
68

La peregrinación hacia los límites lleva a Francisca hacia el Sur, lugar donde estaba recluido
Manuel y que por sus propias palabras era la representación del infierno. Pero es también
en la llegada hasta este extremo de nuestro Chile donde descubre que debe volver a la
ciudad. El Sur con su paisaje lleno de fertilidad me permite desplazarlo hacia el pubis de
Francisca, el lugar por donde constantemente sangra, donde nace su animal y recuerda a
Manuel. La imagen infernal que describe del Sur manifiesta la introyección del miedo que
la sociedad impone para quienes dejan libres sus pulsiones. La protagonista sangra por el
Sur, nadie habla de la sangre, pierde Francisca la ilusión de ser ella quien haga palabra lo

el “sitio”, estado de “cerco” en el cual el silencio se erige como una espada de Damocles que determina la involución del signo, al
mismo tiempo que propicia el despliegue de sus múltiples estrategias de enmascaramiento. Es así como encontramos obras que
en su superficie textual dejan las marcas de una historia subterránea sobre la cual se construye el discurso, pero que se mantiene
silenciada. Martínez, Luz Ángela: “La dimensión espacial en vaca sagrada de Diamela Eltit: La Urbe Narrativa”. Rev Chilena de
Literatura, N°49. Nov.1996, Universidad de Chile. Pag.66
65  Ibid.178
66  Ibid.43
67  Ibid.29
68  Ibid.129
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que significa la sangre, se da cuenta que poner la sangre en escena, dice más que todos
los intentos desesperados por hablar:

“Fue en ese instante –lo recuerdo bien- cuando decidí retornar a mi lugar de
origen. Sin ninguna claridad sobre cuál era mi lugar de origen emprendí una
marcha agotadora hacia el anonimato del centro, una marcha –lo recuerdo-
excesivamente resignada, despojada de todo asomo de esperanza vana. . Perdí
junto con mi mirada mi soberbia y me supe de una vez y para siempre nada mas

que una boca consumida entre los clamores del centro de la ciudad.” 69

La revuelta de la protagonista como un sujeto que encarna el paso histórico de su vida
y la de su sociedad, resistiendo a la exclusión que todo tipo de poder dictó con ella:
el desempleo, la muerte, la finitud del signo, el desamor, para mostrar el regreso de la
diferencia, la imposibilidad del olvido, con el único trabajo de sobrevivir estrechamente,

sumergida entre los centros de la ciudad  
70  . Con el deber de presentar la sangre y llenar

las noches ágrafas, para así demostrar que los muertos son cuerpos y no fantasmas, que
ella es un cuerpo con vida que intentaron hacer desaparecer, que la muralla está mas cerca
de lo que se cree, y que la hebra que conduce a ausencias reiteradas, es la que se utiliza
para cocer los orificios del imbunchado. Francisca saca los hilos de su boca, decide escribir
con ellos la reconstrucción de una historia escondida; ve su boca abierta, el rostro nuevo
encarnado en su cuerpo después del viaje especular:

“Pero en verdad no era ella la que estaba allí, era alguien que hasta hacia poco
había llegado hasta su cuerpo. Sintió la necesidad de un espejo y se levanto
silenciosamente a buscar su imagen. Ahí estaba y sonrió al encontrarse, al

comprobar que la imagen que veía era apenas una imitación” 71

Concluye la organización de la autobiografía de Francisca con el numero once -uno frente a
uno- numero que si bien es visto como la repetición incesante, se resiste en Vaca Sagrada a
esta lectura. No hay una vuelta al origen, se asume a este como quebrado, el origen-centro
al que regresa la protagonista es una re-construcción hecha a través del viaje especular
que significó la escritura de su historia. El numero once visto de esta forma no puede ser
el calco de uno, ya que no hay origen para copiar. Leo entonces al Once como la imagen
transformada de Uno en una cifra diferente. Francisca frente a Francisca, en el simulacro
de una de ellas en la escritura, unidas por la tinta-sangre que las encarna en la escritura.
La vuelta de la diferencia: Once.

La conversión de la vaca, en una Vaca Sagrada.

69  Ibid.184
70  Ibid.171
71  Ibid.160
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EPÍLOGO. La muralla imbunchada:
espejo de la ciudad narrada.

A mediado de la década de los setenta, en Santiago de Chile, en las primeras excavaciones
para construir la gran obra del tren subterráneo, se desentierra una muralla que recorre
todo el río Mapocho, construida de cal, huevos, barro y sangre animal: es nuestra primera
columna vertebral, que llevaba el fluir del rió a lo largo de toda la ciudad. José Victorino
Lastarria, reconocido como el fundador de nuestra narrativa da testimonio en su obra El

Mendigo  
72 de la existencia de dichos muros antes de ser enterrados. La escena ocurre

en Santiago a mediados del siglo XIX, donde el protagonista se pasea en primavera por
sobre los tajamares divisando por un lado la cordillera con todo su esplendor, y por el otro
el centro de la ciudad, describiéndola así:

“...el aspecto duro y melancólico de una ciudad envejecida, cuyos edificios
ruinoso están al desplomarse...”

Esta visión de Santiago le era permitida al personaje gracias a la licencia otorgada por esta
muralla de no sólo ser contenedora del cauce del río sino también de ser atalaya para el
paseante. Con el paso de un siglo los antiguos tajamares fueron enterrados, para volver a
ver la luz gracias a la construcción de uno de los orgullos nacionales: el Metro de Santiago.
Pero aquí se plantea la paradoja: una vez concluida la obra pública, la muralla fue vuelta a
enterrar para construir sobre ella los muros que hoy encauzan el río Mapocho:

Ni preservada, ni completamente destruida, la muralla había nacido sólo para ser
enterrada, solo para ser “las ruinas de esta muralla que nadie nunca terminó de

demoler” 73 .
Así, con el entierro de la muralla se nos privó la visión -aunque penosa- cercana de la
ciudad, y se transformó al centro de Chile en una ciudad custodiada en su interior por una
defensa oculta y acechante. Fantasma omnipresente que se manifiesta, que sólo se deja
ver en aquellas apariciones: las lecturas- espaciales- de aquellos que narraron la ciudad:

“Si de otras ciudades se escribe por amor, parece que de este Santiago se

escribiera por exorcizar los demonios de su corazón” 74 .
La narrativa santiaguina, levanta la costra dura que tras de sí esconde una herida infectada,
incrustada y oculta hace más de un siglo, metamorfoseada en un fantasma pesadillezco se
presenta ante el horror del lector como el reflejo de su propia imagen: la de un ser mutilado
y desangrado por las coseduras de todos los orificios de su cuerpo, la del imbunchado.
Ante tal espantosa realidad, es mejor cerrar los libros, enterrar la muralla, marginar nuestra
novela no sólo apocándola con la narrativa argentina, sino también marginándola dentro

72  Lastarria, José Victorino. Obras Completas de José Victorino Lastarria, Vol.XII. Imprenta Barcelona, Santiago, 1913. Citado por
Carlos Franz, en La muralla enterrada. Ed. Planeta. Chile.2001.
73  Franz, Carlos. La muralla enterrada. Ed. Planeta, Chile, 2001. Pag.18.
74  Franz, Carlos: “La Muralla Enterrada”. Ed. Planeta. Pag. 67
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del mismo mercado nacional que ante el bajo consumo reacciona negando la publicación
o sacando de vitrina los libros, para así embelesarnos con el maravilloso paisajismo que
nuestra lírica tan bien representa; Chile país de poetas o el país imaginado de Isabel
Allende, funciona como carta de presentación, resultando la imagen país (caricaturesca)
que se muestra al extranjero y el silencioso engaño que nos hacemos a nosotros mismos.

Año 2003, los antiguos tajamares75. salen nuevamente a la luz pública con la
construcción de moderna carretera costanera norte, fueron declarados patrimonio nacional,
ni el estado ni la concesionaria se hizo cargo de ellos, hoy yacen en la intemperie sin lugar
ni función.

No ver, más que novelar. Callar, más que relatar. Figurar, más que imaginar, para
así continuar ocultando esta muralla que es lápida de un hombre que fue enterrado vivo:
Santiago.

75  Ver apéndice.
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Conclusión

Vaca Sagrada escrita en tiempos pos disctatoriales muestra en su letra las cicatrices que
dejó en el cuerpo texto la herida provocada por un golpe. Un instante que al desear narrarlo
no llega mas allá que al límite de su puro deseo de relato. Si bien su escritura se caracteriza
por ser alusiva de un contexto histórico, la composición de la novela se edifica sobre 11
capítulos, difuminados a través de las visiones de un ojo ensangrentado por un golpe,
otorgando indicios que nos remiten al golpe de estado del 11 de Septiembre de 1973,
aunque jamás reafirmar esta suposición.

La insuficiencia de los signos desafía al lecto-escritor en un acto ético de traición. El
desciframiento de la experiencia intima a través del lenguaje y fuera del tiempo en que los
momentos acaecieron proponen al narrador la opción erótica de la infidelidad. La peligrosa
experiencia que encarna el acto de adulterio al recuerdo al momento de hacerlo palabra,
genera en el relato una agonía que deviene entre la palabra y el silencio, la continuidad del
tiempo y la suspensión de él, exhibiendo el proceso de significancia que todo acto de escribir
tiene. ¿Cómo relatar a un pasado, cuando el recuerdo en el momento de la remembranza
detiene el tiempo que permite al lector la distancia entre él y el evento a narrar? Quizás
sea este enigma que solo muestra imágenes repetidamente discontinuas, que en medio
de los vacíos exponen la historia imposible de asir testimonialmente. La escritura de la
frase silente, del relato inacabado, me muestra, a modo quizás más sicologista, el instinto
desesperado de un yo que vive en la búsqueda, mas sabe que el encuentro de sí causaría
su finalidad. Eterno metamorfosita que ensaya estrategias para evitar un término que se
sabe irreversible, pero no por eso menos circundante.

Tentar los límites experimentando espectáculos de muertes se me manifiesta como
una demostración de resistencia hacia el fin que llegará, pero para ello busca la fuga que
lo atraviesa cosquilleando el mismo lugar de su debilidad, el lugar donde puede comenzar
el principio de su derrumbe. El destilar sanguíneo se hace palabra a través de la pipeta
escritural, mientras existe el desangre Vaca Sagrada lo desarma escenificándolo en la
escritura, así el tiempo se detiene y con ello el fin no es más que una latencia. A modo de rito
sacrificial la tinta sangre recorre el cuerpo texto expiatorio que mediante su fragmentación
refleja las trizaduras de un sistema aparentemente homogéneo.

Toda crisis en necesaria para una transformación, la desfragmentación del cuerpo texto
funciona como un proceso imprescindible para darse a conocer como inserto dentro de un
sistema histórico, social y económico que lo dibuja, si este cuerpo esta enfermo entonces
el texto como cuerpo incardinado porta la herida de una sociedad que esconde su propia
enfermedad.

Relatar en la escritura a través de sus incertidumbres, de las incertidumbres del que
escribe, de la letalidad erótica que agoniza y seduce su propio fin. Es la propuesta estética
que veo en Vaca sagrada, texto que por exceso de desnudamiento puede caer en el rechazo
de los que huyen del espejo. La situación planteada por la muralla enterrada de Carlos
Franz, se justifica nuevamente hoy en le año 2006 con la ascensión de un cuarto presidente
en el periodo transicional, tras recorrer un sin numero de librerías, no he podido encontrar
la obra Vaca Sagrada, en la mayoría de ellas me informan que el texto ya no se edita,
recuerdo su baja venta y desprecio que la critica tuvo hacia la obra. Paradójicamente, o
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ejemplarmente, el texto corrió en el mercado la misma suerte que corre el marginal, la
de exclusión y pronta omisión. Si bien es cierto que Diamela Eltit en estas fechas ya es
una autoridad en la escritura, dentro de su bibliografía existe un texto en fuga, un espacio
que rompe con la linealidad de su éxito, y que se resiste a pertenecer a las obras iconos
interrogadas constantemente a su autor. Texto que nació en una resistencia, para habitar
en ella, en constante transito por todo tipo de ubicuidad.
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APENDICE

Paseo sobre el Tajamar

ALERTA ARQUELÓGICA:
Tajamares del Mapocho en peligro
La construcción de la autopista Costanera Norte develó los restos de unos

antiguos tajamares bajo el cauce del río Mapocho. Estos trozos de historia
fueron trasladados al Parque de los Reyes mientras la concesionaria de la obra
les encontraba un lugar definitivo, pero un año y medio después siguen allí,
abandonados al sol, la lluvia y el polvo. El Consejo de Monumentos Nacionales está
furioso y estudia llevar el tema a tribunales.

Juan Pablo Sarmiento La Nación

Estuvieron más de un siglo reposando bajo el Mapocho y sólo a principios de 2002
volvieron a emerger. Pero lo que se suponía sería el rescate de una parte importante
del patrimonio de Santiago se ha convertido, irónicamente, en una situación de riesgo
arqueológico.

Se trata de los tajamares de ladrillo del río Mapocho, construidos a finales del siglo
XVIII, y que dominaron el paisaje santiaguino por casi un siglo. Luego de ser encontrados
en enero de 2002 en los trabajos de remoción de terreno para la autopista Costanera Norte,
la apatía de la empresa constructora los ha puesto en riesgo, al punto que hoy existe la
posibilidad de que se pierdan.
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Estos muros, obra del arquitecto Joaquín Toesca, protegieron a la capital de las
inundaciones durante un siglo, sirviendo además de paseo para los santiaguinos. Pero la
canalización del río Mapocho, realizada entre 1888-1889, hizo que perdieran su vigencia,
y fueron destruidos en su parte superior o derribados para realizar la nueva canalización.
Otra parte de ellos quedó sepultada a comienzos del siglo pasado por la construcción del
Parque Forestal, siendo redescubiertos durante las labores de la Línea 5 del Metro.

La Costanera
En enero de 2002, cuando comenzaban los trabajos de excavación para construir la

Costanera Norte, se descubrieron partes de los cimientos de los tajamares de ladrillo, de
un metro y medio a dos metros de alto. Si bien la idea inicial del Consejo de Monumentos
era dejarlos en su emplazamiento original, la constructora mostró que esto era imposible,
ya que el proyecto requería de una caja impermeable, imposible de lograr con el ladrillo.

Se generó entonces un plan para rescatarlos: serían cortados en segmentos de seis a
cuatro metros, y trasladados temporalmente al Parque de los Reyes, para luego formar un
Museo de las Aguas. La Concesionaria Costanera Norte debería realizar los proyectos para
la remoción y conservación de los tajamares, que incluyera su puesta en valor, es decir, la
elaboración de materiales didácticos que explicara la historia de las piezas y su importancia.

Todos parecían felices con el arreglo, pero los roces comenzaron con el inicio de las
labores de traslado: “Los empresarios italianos (de la concesionaria) no sólo presionaban
para continuar con sus trabajos lo antes posible, sino que decían a viva voz que encontraban
ridículo que se tratara de conservar estos trozos de ladrillo que no valían nada”, comentó
una fuente ligada al proceso.

Sin embargo, la empresa se hizo responsable de la mudanza de los trozos al Parque
de los Reyes, donde fueron rotulados y cubiertos de plástico para protegerlos. Pero en
ese momento, se desligó del asunto. “Nunca nos llegó el proyecto que se había pedido,
que debía incluir, entre otras cosas, el compromiso de un lugar para dejar las piezas en
forma definitiva, junto con los procedimientos de conservación y puesta en valor”, cuenta
Mario Vázquez, arqueólogo del Consejo de Monumentos Nacionales a cargo del tema,
y agrega que “esto fue pedido formalmente, de oficio, pero la constructora ha tratado de
desentenderse del tema, planteando que ellos no tienen ninguna responsabilidad en ello”.

A más de un año y medio del traslado, las piezas arqueológicas se han mantenido
en completo abandono. Peor aún, en estos momentos ni siquiera se tiene certeza de si
será posible reconstruirlas, ya que los plásticos con la rotulación fueron quemados por los
niños vagabundos que circulan por el barrio. En estos momentos, la única guía respecto
del orden de las partes son las anotaciones incompletas de los arqueólogos que fueron
parte del proceso.

El silencio de la concesionaria
Va más de un año de conversaciones entre la Concesionaria y el Consejo de

Monumentos Nacionales sin que se haya llegado a una solución definitiva. Este último
organismo estudia la posibilidad de llevar la disputa a tribunales, donde ya se han enviado
algunos oficios, aunque siguen presionando para que la constructora acceda finalmente a
cumplir con su compromiso. La empresa simplemente no accedió a dar su versión de los
hechos a La Nación, pese a los insistentes requerimientos.

En el Consejo confían que con las notas de los arqueólogos se pueda llevar a cabo
la reconstrucción de las piezas arqueológicas, pero ni siquiera existe la aprobación para
colocarlas en un lugar definitivo, donde puedan servir de testimonio de la enorme obra de
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ingeniería que durante siglos defendió a Santiago de los embates del río, sirvió de paseo
a sus habitantes y hasta tema de grabados y óleos. Mientras, las piezas de los tajamares
esperan silenciosamente a que alguien se haga cargo, descansando en el parque de una
ciudad sin memoria.

Los guardianes del río
Los Tajamares son los muros de ladrillo y piedra que fueron levantadas entre los siglos

XVII y XIX para evitar los efectos de las inundaciones del río, que desde la fundación de
Santiago han amenazado el sector central de la ciudad. Los primeros datan de 1610, cuando
el Cabildo (Municipio de la época) acordó erguir muros de defensa contra los desbordes.

En 1749 se hizo necesario realizar una nueva construcción, esta vez de piedra, de 1,3
metro de ancho y 2,2 metros de alto, que fue destruida en 1783 por la “avenida grande”,
una gigantesca inundación.

Por esto, entre 1792 y 1802 se levantaron los imponentes tajamares de ladrillo, de 4,5
metros de alto y 1,6 metros de ancho, que se extendían por 30 cuadras desde la altura
de Miguel Claro, en Providencia, hasta la actual Estación Mapocho. En enero de 2002, la
Concesionaria Costanera Norte encontró parte de este último grupo de construcciones.

Jueves 27 de noviembre de 2003


